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Conferencia sobre el futuro de Europa: la compleja puesta en
práctica de grandes ambiciones
Autor : Eric Maurice
Los líderes de la UE debatirán las conclusiones de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa en el Consejo Europeo de los días 23 y 24
de junio. Las propuestas de los ciudadanos esbozan un modelo
ambicioso para Europa, pero aunque el debate sobre la revisión de
los tratados se ha iniciado muy rápidamente, la aplicación de las
medidas propuestas requerirá la voluntad política de los Estados
miembros y de las instituciones.
Leer más
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Elecciones :
Resultados de las elecciones legislativas en Francia
La coalición Ensemble, que apoya al presidente francés Emmanuel
Macron, se impuso en las elecciones parlamentarias del 19 de junio, con
el 38,57% de los votos, pero, con 245 de los 577 escaños, no consiguió
la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. La coalición de izquierdas
Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES) obtuvo 131 escaños
con el 31,6% de los votos, mientras que la ultraderechista Agrupación Nacional pasó
de 8 a 89 diputados (17,9% de los votos). Les Républicains (centro-derecha), con el
6,98%, obtuvieron 61 escaños... Leer más

Fundación :
Informe Schuman sobre Europa, estado de la Unión 2022
La edición 2022 del "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión"
acaba de ser publicada por ediciones Marie B. Con aportaciones de
personalidades y expertos, mapas originales y estadísticas comentadas, el
Informe Schuman analiza los retos de Europa y ofrece una visión completa

de la Unión Europea. Está disponible en versión digital en francés e inglés. Pídalo...
Leer más

Planes de reactivación europeos: cifras y prioridades
Para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia de Covid-19, la UE ha creado un fondo de recuperación de
672.500 millones de euros, conocido como Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia, para los Estados miembros en forma de subvenciones y
préstamos. Hasta ahora, el Consejo ha adoptado 25 planes, incluido el
de Polonia el 17 de junio. 21 países han recibido la prefinanciación
prevista y 5 países han recibido un primer tramo tras cumplir una serie de objetivos.
La Comisión aún no ha aprobado el plan de Hungría por vulnerar el Estado de
Derecho. La Fundación pone a disposición un mapa interactivo de los planes país por
país, para ver los importes, calendarios y prioridades... Leer más

Ucrania/Rusia :
Visita de los dirigentes francés, alemán, italiano y rumano a Kiev
El presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf
Scholz, el primer ministro italiano, Mario Draghi, y el presidente
rumano, Klaus Iohannis, visitaron Kiev el 16 de junio para conversar
con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Se pronunciaron a
favor de conceder a Ucrania el estatus inmediato de país candidato a la Unión
Europea. Visitaron Irpin, una ciudad parcialmente destruida por el ejército ruso, y
prometieron ayudar a reconstruir Ucrania y perseguir a los criminales de guerra... Leer
más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Dictamen favorable al estatuto de país candidato de Ucrania y Moldavia
El 17 de junio, la Comisión se pronunció a favor de conceder el estatuto
de país candidato a Ucrania y Moldavia, destacando que ambos países
deberán progresar en determinados ámbitos, como la reforma
institucional y económica. También dijo que se podría conceder a
Georgia el estatus de país candidato cuando se hayan completado una serie de
reformas. La decisión la tomará el Consejo Europeo que se reúne los días 23 y 24 de
junio... Leer más

Intervenciones de Volodymyr Zelensky
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirigió al Parlamento checo
y al Foro de Diálogo de Prespa de los Balcanes Occidentales, y ofreció una
rueda de prensa para los medios de comunicación daneses. Destacó la
necesidad de armamento para el ejército ucraniano, la pertenencia de su
país a Europa y la necesidad de coordinar el plan nacional con las iniciativas
europeas de reconstrucción... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace

Comisión :
Nuevo código de buenas prácticas contra la desinformación
La Comisión anunció el 16 de junio la adopción de un nuevo código de
buenas prácticas mejorado contra la desinformación, firmado por 34
empresas y representantes de la sociedad civil y de grandes
plataformas como Meta, Google, Twitter y Microsoft. El código, que
sustituye al firmado en 2018, pretende, entre otras cosas, ampliar la
participación de los actores digitales, eliminar los incentivos financieros
para la difusión de desinformación, ampliar el ámbito de aplicación a nuevos tipos de
conductas manipuladoras o garantizar la transparencia en la publicidad política. Los
usuarios también dispondrán de mejores herramientas para denunciar la información
falsa... Leer más

Procedimiento de infracción contra el Reino Unido
El 15 de junio, la Comisión relanzó el procedimiento de infracción
abierto en marzo de 2021 contra el Reino Unido por incumplimiento del
Protocolo de Irlanda del Norte, en particular en lo relativo a los
requisitos de certificación para la circulación de productos
agroalimentarios. La decisión se produce después de que el Gobierno británico
presentara ante el Parlamento un proyecto de ley que modifica algunas normas que
rigen el comercio post-Brexit con Irlanda del Norte, incumpliendo el protocolo firmado
con la UE en 2020. La Comisión también va a iniciar dos procedimientos de infracción

contra el Reino Unido por no facilitar a la UE las estadísticas comerciales de Irlanda del
Norte y por incumplir las obligaciones que le imponen las normas sanitarias y
fitosanitarias de la UE al no realizar controles en la frontera con Irlanda del Norte...
Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Análisis de las propuestas de la Conferencia sobre el futuro de Europa
La Comisión presentó el 17 de junio su evaluación del tratamiento que
hay que dar a las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa. Se propone integrar la democracia participativa en el diseño de
las nuevas políticas derivadas de las propuestas, anunciará un primer
conjunto de nuevas propuestas en el discurso sobre el estado de la
Unión en septiembre y organizará una conferencia de seguimiento en otoño... Leer más

Parlamento :
Taxonomía: dos comisiones del Parlamento se oponen a la inclusión de actividades de
gas y nucleares
Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria
adoptaron el 14 de junio una resolución conjunta en la que se oponen
al plan de la Comisión de incluir el gas y la energía nuclear en la lista de
actividades económicas ambientalmente sostenibles. Piden una consulta pública antes
de añadir nuevas actividades. La resolución se someterá a votación en el pleno del 4 al
7 de julio... Leer más
Otro enlace

Consejo :
Reunión de Ministros de Agricultura y Pesca
Reunidos el 13 de junio, los ministros de Agricultura y Pesca debatieron
sobre el refuerzo de la coherencia entre el Pacto Verde, la Política
Agrícola Común (PAC) y la política comercial de la Unión Europea.
Recordaron que, gracias a la PAC, la Unión Europea es autosuficiente en
la mayoría de los productos agrícolas básicos. La Comisión les informó sobre la
aplicación de la Política Pesquera Común y debatieron el impacto de la retirada del
Reino Unido y del cambio climático en los recursos pesqueros... Leer más

Reunión de Ministros de Sanidad
Reunidos el 14 de junio, los ministros de Sanidad debatieron la
propuesta sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS) y
destacaron los retos de seguridad y protección de datos. Debatieron
sobre la estrategia sanitaria mundial de la UE, los retos de la estrategia
de vacunas y las nuevas amenazas sanitarias emergentes, como la viruela del mono...
Leer más

Reunión del Eurogrupo
Reunidos el 16 de junio, los ministros de Economía y Finanzas de la
eurozona recomendaron la adhesión de Croacia a la moneda única el 1
de enero de 2023. Confirmaron el pago de un nuevo tramo de 748
millones de euros a Grecia para reducir el pago de su deuda y
aprobaron el fin del programa de vigilancia financiera del país. Adoptaron el programa
de trabajo del Eurogrupo para el segundo semestre del año, así como una declaración
sobre los próximos pasos de la Unión Bancaria... Leer más

Acuerdo sobre la prolongación del certificado Covid
El Consejo y el Parlamento acordaron el 13 de junio prorrogar el
certificado digital Covid de la UE por un año, hasta el 30 de junio de
2023. La Comisión debe informar antes del 31 de diciembre de 2022
sobre la necesidad de derogar o mantener el certificado a la luz de la
evolución de la situación sanitaria. El acuerdo prevé la posibilidad de expedir un
certificado de recuperación tras una prueba antigénica y amplía la lista de pruebas
antigénicas con las que se puede obtener un certificado... Leer más

Reunión de Ministros de Economía y Finanzas
Los ministros de Economía adoptaron el 17 de junio el primer paso legal para la
entrada de Croacia en la zona euro el 1 de enero de 2023, así como el plan de
recuperación de Polonia, destacando que los pagos dependerán en parte de la

aplicación de las reformas para la independencia del poder judicial, así
como de las recomendaciones país por país elaboradas por la Comisión
en el marco del semestre europeo. Adoptaron definitivamente la nueva
legislación sobre reciprocidad en el acceso a los contratos públicos
internacionales. Los ministros debatieron sobre la situación económica,
los proyectos para aumentar los recursos propios de la Unión Europea y la fiscalidad
de las empresas. Aprobaron la apertura de negociaciones con Noruega sobre la
cooperación en la lucha contra el fraude del IVA... Leer más

BCE :
Medidas para limitar el riesgo de fragmentación de la zona euro
Para evitar cualquier riesgo de fragmentación financiera dentro de la
zona euro, es decir, excesivos diferenciales de tipos de interés entre los
Estados miembros, el Banco Central Europeo decidió el 15 de junio
aplicar cierta flexibilidad en la reinversión de los reembolsos que vencen
de su "Programa de Compras de Emergencia". También decidió acelerar la preparación
de un nuevo instrumento antifragmentación... Leer más

Diplomacia :
La Unión europea y Egipto intensifican su cooperación
Egipto y la Unión Europea emitieron una declaración conjunta sobre el
clima, la energía y la transición ecológica con motivo de la reunión en El
Cairo entre la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el
Presidente egipcio, Abdel Fattah Al-Sissi, el 15 de junio. Ambas partes
se comprometen a trabajar juntas en pro de una transición ecológica mundial, incluida
una asociación mediterránea para el hidrógeno. La Unión Europea y Egipto firmaron un
memorando de entendimiento trilateral con Israel para permitir la exportación de gas
natural a Europa. Además, el 19 de junio se celebró la novena reunión del Consejo de
Asociación UE-Egipto, que aprobó las nuevas prioridades de la asociación UE-Egipto
hasta 2027... Leer más
Otro enlace

El comité mixto UE-Mongolia refuerza su cooperación
Mongolia y la Unión Europea celebraron el 17 de junio su reunión anual
del comité conjunto para reforzar su cooperación en el ámbito del
comercio y la lucha contra el cambio climático. Ambos socios seguirán
trabajando para proteger los derechos humanos y promover el
desarrollo sostenible. Mongolia es uno de los cinco países prioritarios
con los que la UE está desarrollando actualmente una asociación forestal... Leer más

Reducción de las emisiones de metano: lanzamiento de la iniciativa "Global Methane
Pledge Energy Pathway"
La Unión Europea, Estados Unidos y otros 11 países lanzaron el 17 de
junio la Ruta Energética del Compromiso Global del Metano para reducir
las emisiones de metano del sector del petróleo y el gas con el fin de
limitar el calentamiento global a 1,5ºC. Los Estados anunciaron la
liberación de 59 millones de dólares para apoyar la iniciativa lanzada en
este marco... Leer más

Agencias europeas :
La agencia espacial europea y la NASA refuerzan su cooperación
La Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA anunciaron el 15 de junio
que están reforzando su cooperación en materia de exploración lunar,
en particular en el marco de la misión Lunar Pathfinder, el primer
satélite de comunicaciones alrededor de la Luna. La nueva cooperación
les permitirá realizar pruebas conjuntas sobre la posibilidad de utilizar
satélites de navegación específicos para la Luna y podría permitir que
un astronauta europeo vaya a la Luna en el marco del programa estadounidense
Artemis. Las dos agencias también están estudiando una asociación para superar la
suspensión de la misión ExoMars ruso-europea debido a la guerra en Ucrania... Leer
más
Otro enlace

Aplicar mejor el reglamento general sobre la protección de datos
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo "no se
aplica debidamente" a los gigantes tecnológicos, dijo el 17 de junio el
Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) Wojciech
Wiewiorowski. En su intervención en una conferencia en Bruselas sobre "el futuro de la

protección de datos", el SEPD lamentó que "con demasiada frecuencia, el RGPD
impone restricciones a las pequeñas entidades pero perdona a las grandes"... Leer más

Bulgaria :
El gobierno pierde la mayoría
El 15 de junio, el partido de la oposición GERB presentó una moción de
censura contra el gobierno búlgaro, después de que el partido populista
ITN decidiera abandonar la coalición gubernamental, que dura ya seis
meses. La votación está prevista para el 21 de junio... Leer más

Francia :
Visita a Rumanía y Moldavia
El presidente francés Emmanuel Macron visitó Rumanía y Moldavia los
días 14 y 15 de junio. En Rumanía, se dirigió a las tropas francesas
presentes en el país como parte de la presencia avanzada de la OTAN y
fue recibido por su homólogo Klaus Iohannis. Emmanuel Macron
también se reunió con el Presidente de Moldavia, Maia Sandu, en
Chisinau. Dijo que quería una "señal positiva y clara" del Consejo Europeo para la
solicitud de adhesión de Moldavia a la Unión Europea... Leer más
Otro enlace
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Letonia :
Informe del FMI sobre la economía letona
En un informe publicado el 16 de junio, el FMI señala que Letonia ha
experimentado una recuperación positiva después del Covid pero que es
probable que las repercusiones de la guerra de Ucrania sean graves
debido a las importantes relaciones comerciales del país con Rusia. El
FMI espera que el crecimiento se ralentice y la inflación aumente hasta
el 14,5% antes de retroceder en 2023. Para contrarrestar estos riesgos,
recomienda un ajuste temporal de la política fiscal y una mejor atención a los hogares
vulnerables. También recomienda que Letonia adopte medidas para aumentar la
resistencia y recapitalizar las empresas, así como invertir para una recuperación
sostenible e inclusiva... Leer más

Polonia :
Entrada en vigor de la reforma del sistema disciplinario de los jueces
La ley de reforma del régimen disciplinario de los jueces, que suprime en
particular la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, entró en vigor tras
su firma por el Presidente polaco Andrzej Duda el 13 de junio. El texto,
considerado insuficiente por sus detractores, era una condición
establecida por la Comisión Europea para aprobar el plan de
recuperación polaco. El plan fue adoptado formalmente por el Consejo
de la UE el 17 de junio, pero los pagos dependerán en parte de la independencia del
poder judicial en el país... Leer más
Otro enlace

República Checa :
Prioridades de la presidencia checa del Consejo de la UE
El 15 de junio, el Gobierno checo presentó las prioridades de su
Presidencia del Consejo de la Unión Europea, que comienza el 1 de
julio. Bajo el lema "Europa como misión: repensar, reconstruir y
fortalecer Europa", esta Presidencia se centrará en cinco temas: la
gestión de la crisis de los refugiados y la reconstrucción de Ucrania en la posguerra, la
seguridad energética, el refuerzo de las capacidades de defensa de Europa y la
seguridad del ciberespacio, la resistencia estratégica de la economía europea y la
resiliencia de las instituciones democráticas... Leer más
Otro enlace

Rumanía :
Informe sobre la protección de las mujeres
En su informe sobre Rumanía, publicado el 16 de junio, el GREVIO grupo de expertos independientes encargado de supervisar la aplicación
del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica- concluye que el
país ha mejorado la protección de las mujeres gracias a una serie de reformas
legislativas en materia de violencia doméstica e igualdad, pero que siguen existiendo

importantes carencias en los mecanismos de justicia penal para combatir la violencia
sexual que deben ser resueltas... Leer más

TEDH :
Anulado una devolución de emigrantes del Reino Unido a Ruanda
El 14 de junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una
decisión urgente, tras varios recursos judiciales, para cancelar un vuelo de
deportación de inmigrantes del Reino Unido a Ruanda. El vuelo formaba
parte del plan aprobado por los tribunales del Reino Unido de trasladar a
130 solicitantes de asilo ilegales para frenar los cruces ilegales del Canal de
la Mancha... Leer más
Otro enlace

Rusia condenada por su ley sobre los "agentes extranjeros"
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el 16 de junio que
la ley rusa de 2012 sobre "agentes extranjeros" viola los artículos 10 y
11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad de
expresión, reunión y asociación. Consideró que las medidas impuestas a
las organizaciones no gubernamentales extranjeras, como la obligación
de registrarse como "agentes extranjeros", no son necesarias en una
sociedad democrática. Condenó a Rusia a pagar 1,02 millones de euros por daños y
perjuicios a los demandantes... Leer más
Otro enlace

OTAN :
Reunión de Ministros de Defensa
Los Ministros de Defensa de la OTAN se reunieron con su homólogo
ucraniano, Oleksii Reznikov, el 16 de junio para discutir las necesidades
urgentes de Ucrania. Anunciaron la entrega de armas pesadas y
sistemas de largo alcance y la preparación de un paquete de ayuda para que Ucrania
pueda modernizar sus equipos de seguridad. En vísperas de la cumbre de la OTAN de
finales de junio, los ministros también debatieron el futuro de la Alianza, en particular
su despliegue en Europa del Este, el desarrollo de la defensa aérea y marítima, y la
movilización de "fuerzas específicas preasignadas a la defensa de determinados
aliados"... Leer más
Otro enlace

OMC :
Acuerdo sobre el comercio y la reforma de la OMC
Los Estados miembros de la OMC cerraron su 12ª Conferencia
Ministerial el 17 de junio con un acuerdo sobre el levantamiento
temporal de las patentes que protegen las vacunas contra el Covid para
los países en desarrollo, sobre la prohibición de subvenciones a la pesca
perjudicial en alta mar y sobre la prórroga de la moratoria de los
aranceles sobre las transmisiones electrónicas. También expresaron su voluntad de
facilitar el acceso de las exportaciones ucranianas a los mercados internacionales y
evitar las prohibiciones o restricciones a la exportación de productos alimentarios.
Acordaron una reforma del mecanismo de resolución de conflictos. Los Ministros de
Comercio de la UE acogieron con satisfacción estos resultados... Leer más
Otro enlace

Eurobarómetro :
Encuesta sobre las prioridades de los ciudadanos europeos 2022
Los ciudadanos europeos están a favor de una política de seguridad y
defensa común (81% de los encuestados) y consideran que la defensa
y la seguridad (34%) son las prioridades para 2022, según una
encuesta del Eurobarómetro publicada el 15 de junio. Apoyan las
sanciones económicas contra Rusia (80%) y esperan que la UE reduzca gradualmente
su dependencia de las fuentes de energía rusas (87%), ya que consideran que la
política energética puede contribuir a la defensa de los intereses estratégicos europeos
(80%). Para los encuestados, la gestión de la situación económica (24%), el medio
ambiente (22%) y el desempleo (21%) son las otras áreas prioritarias de actuación en
2022... Leer más

Estudios/Informes :
Informe anual sobre el papel internacional del euro
Según el 21º informe anual sobre el papel internacional del euro, publicado por el
Banco Central Europeo el 14 de junio, las repercusiones de Covid-19 y la guerra de
Ucrania sobre la moneda única no han provocado ningún cambio significativo en el
papel internacional del euro. Además, la participación del euro en las reservas

mundiales de divisas aumentó un 0,5%. También ha aumentado casi un
3%, pasando del 21,8% en 2020 al 24,6% en 2021 en las emisiones de
bonos internacionales. Por último, la proporción del euro en la
facturación de las importaciones y exportaciones fuera de la zona del
euro se ha mantenido estable... Leer más

Informe del Observatorio europeo de las drogas y las toxicomanías
El consumo de drogas en Europa aumentó en 2021, según el informe
anual del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
publicado el 14 de junio. Se trata de todas las drogas, excepto el
éxtasis. El director del Observatorio, Alexis Goosdeel, señala que "las
drogas convencionales nunca han sido más accesibles y siguen apareciendo nuevas
sustancias de alta dosis", con 52 nuevas sustancias notificadas en 2021. El informe
también muestra un crecimiento de la producción de drogas en Europa, especialmente
de cocaína... Leer más

Cultura :
La cultura solidaria con Ucrania
Continúan las exposiciones y los conciertos de apoyo a Ucrania. En
Francia, la Galerie ROD organiza una exposición con artistas ucranianos
de Quebec. Los fondos recaudados se destinarán a la organización
COFFRET para ayudar a los refugiados. El 23 de junio, en Berlín, un
concierto reunirá a dos grupos de jazz ucranianos: "Maryna Sherstnova Quartett" y el
trío "Danil Zverkhanovsky". Hasta el 2 de julio, el artista Paul Woods expone en Dublín
parte de su nueva obra, titulada "Operación militar especial", cuyo tema es la invasión
de Ucrania. En vista de la atrocidad de la guerra en Ucrania, la Sala Neoplástica del
Museo de Arte de Lodz (Polonia), inicialmente concebida para exponer a los artistas
que expresan su oposición a la ideología comunista, está dedicada a Ucrania desde el
24 de junio. De junio a agosto, el centro Leones de Arte organiza en España una
exposición de fotografías que muestran las consecuencias de la guerra en Ucrania...
Leer más

El renacimiento italiano en Varsovia
Hasta el 18 de septiembre, el Palacio Real de Varsovia acoge la
exposición "Botticelli cuenta una historia", que presenta obras maestras
de los grandes maestros del Renacimiento italiano... Leer más

Feria de Arte de Bruselas BRAFA
La Feria de Arte de Bruselas (BRAFA) se celebrará hasta el 26 de junio.
Fundada en 1956, la feria de este año presenta más de 10 000 obras de
más de 115 galerías de todo el mundo. También se organizan
conferencias sobre arte... Leer más

Exposición Nestor Sanmiguel Diest en Madrid
El Museo Reina Sofía de Madrid presenta hasta el 19 de septiembre en
el Palacio Velázquez la exposición "Néstor Sanmiguel Diest: la aventura
del autómata", que explora las relaciones establecidas por el artista
entre imagen y texto. Sus obras ilustran el "trabajo de evasión" del
pintor que se interesa por la noción de "periferia", tanto geográfica
como técnica y material... Leer más

Festival de música de Vilnius
Hasta el 28 de junio, el Festival de Vilnius reúne en la capital lituana a
músicos clásicos de todo el mundo. El festival ofrece numerosos
conciertos en la Filarmónica de la ciudad... Leer más

Fiesta de la música
El 21 de junio, Europa celebra la 40ª edición de la Fiesta de la Música.
En París, el Museo del Ejército acoge a la banda de jazz de la Orquesta
del Aire. En Bruselas, la Orquesta Nacional de Bélgica recibe al pianista
holandés Ralph van Raat. Madrid acoge hasta el 30 de junio el festival del Día Europeo

de la Música, con conciertos, conferencias y actividades audiovisuales. En Berlín, el
Neuköllner Blechblasensemble actuará en el escenario al aire libre del Gusthof Britz.
En Szczecin, una plataforma con músicos recorrerá la ciudad antes de detenerse frente
a la Filarmónica. El 25 de junio, el Cork Midsummer Festival, en asociación con la
Embajada de Francia en Irlanda, ofrece conciertos de artistas franceses, irlandeses y
senegaleses con motivo de la apertura de la Embajada de Irlanda en Dakar... Leer más

La berlinale al aire libre
Hasta el 29 de junio, la Berlinale Open Air es una oportunidad para
volver a ver las mejores películas del Festival Internacional de Cine de
Berlín. El festival se desarrolla a lo largo de 15 veladas en cinco salas
de cine al aire libre, donde cada película será presentada por los
directores de la Berlinale... Leer más

Festival Move en Praga
Con motivo del traspaso de la Presidencia del Consejo entre Francia y la
República Checa, se presenta en Praga, hasta el 9 de octubre, una
edición especial del Festival Move, evento organizado desde 2017 en el
Centro Pompidou de París. La exposición "Lo íntimo como resistencia" es el resultado
de una colaboración con la Galería Nacional de Praga, que pretende explorar el cuerpo
y lo íntimo como expresión de lo político... Leer más

Chorégies de Orange
El festival internacional de ópera Chorégies d'Orange se celebra hasta el
6 de agosto, principalmente en el Théâtre Antique de la ciudad. El
programa incluye óperas y diversos espectáculos de música clásica...
Leer más

Otro enlace

Feria de arte TEFAF
Del 25 al 30 de junio, la Feria de Arte TEFAF de Maastricht ofrece un
recorrido por objetos y obras de arte de todo el mundo. Más de 250
anticuarios y marchantes de todo el mundo se dan cita en esta
prestigiosa feria de arte y antigüedades, que se celebra desde 1988...
Leer más

Vladimir Dimitrov en Sofía
Hasta el 28 de agosto, la Galería Nacional de Sofía ofrece dos
exposiciones del pintor búlgaro Vladimir Dimitrov. La primera recorre la
vida y las influencias del artista a través de retratos pintados y
esculpidos. La segunda explora su relación con el movimiento artístico indígena
informal de los años 20 y 30... Leer más

Festival de danza de Montpellier
Hasta el 3 de julio, el Festival de Danza de Montpellier vuelve en su 42ª
edición. Presenta actuaciones de coreógrafos contemporáneos... Leer
más
Otro enlace

Agenda :

20

20 de junio de 2022

20

20-24 de junio

Jun.

Jun.

Luxemburgo
Consejo "Asuntos exteriores"
Consejo de cooperación UE-Kazajistán

Estrasburgo
Sesión plenaria de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa

21

21 de junio

23

23 de junio de 2022

23

23-24 de junio

26

26-28 de junio de 2022

27

27 de junio de 2022

Jun.

Jun.

Jun.

Jun.

Jun.

Luxemburgo
Consejo de Asuntos generales

Bruselas
Reunión UE/Balcanes occidentales

Bruselas
Consejo europeo

Schloss Elmau
Cumbre del G7

Luxemburgo
Consejo energía

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:

Los redactores de la Carta :

Helen Levy ;
Luna Ricci, Justine Ducretet-Pajot,
Monica Amaouche-Recchia, Guillaume Gros, Maëlys Girault

Redactor jefe : Ramona Bloj, Stefanie Buzmaniuk
Directora de la publicación : Pascale Joannin
N° ISSN : 2729-6482

Contacto / sugerencias
info@robert-schuman.eu

La Fundación Robert Schuman, fundada en 1991 y reconocida de utilidad pública es el principal
centro de investigación francés sobre Europa. Realiza estudios sobre la Unión Europea y sus
políticas y se encarga de promover el contenido en Francia, en Europa y en el extranjero. La
Fundación provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus investigaciones, publicaciones
y organizando conferencias. La Fundación la preside Jean Dominique Giuliani.
Si no desea seguir recibiendo nuestras cartas haga {LINK}

