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¿Hacia dónde va China?

Autor : Jean-Pierre Cabestan

El 20º Congreso del Partido Comunista Chino, inaugurado el 16 de
octubre, prolongará el poder de Xi Jinping para un tercer mandato.
En la escena internacional, el país es ambicioso y lo hace saber,
dirigiendo el mundo hacia una nueva bipolaridad. Pero China seguirá
movilizada por las numerosas dificultades internas, tanto económicas
como sociales y políticas, que la incitarán a no correr riesgos
exagerados. 

Leer más
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En portada : 
Ucrania-Europa: Destinos unidos

Desde la invasión rusa de Ucrania, los europeos se enfrentan a una
guerra contra sus valores y deben defenderse aún con más ahínco,
escribe Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Elecciones : 

Derecha e izquierda están casi a la par antes de las legislativas en Dinamarca
Según la última encuesta, el Partido Socialdemócrata de la Primera
Ministra saliente, Mette Frederiksen, se impondría en las elecciones
parlamentarias anticipadas del 1 de noviembre con el 27,4% de los
votos, y el bloque de izquierdas obtendría el 47,8%. El bloque de la
derecha obtendría el 44,6% de los votos... Leer más

 
Fundación : 

Crisis de la energía, las medidas europeas
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En respuesta al aumento de los precios de la energía, los Estados miembros y la Unión
Europea han tomado medidas y desarrollado planes para reducir el
consumo. El 11 de octubre, Bélgica prorrogó las medidas de apoyo a los
hogares hasta el mes de marzo y Polonia fijó un límite máximo a los
precios de la electricidad para las PYME. El presupuesto de Irlanda para
2023 incluye 1.300 millones de euros en ayudas a los hogares y a las

empresas. La Fundación ofrece un mapa para entenderlo todo. Se completa, actualiza
y refresca periódicamente... Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Resolución de la Asamblea General de la ONU
La Asamblea General de la ONU adoptó el 12 de octubre, por 143 votos
a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, una resolución sobre la
integridad territorial de Ucrania, en la que se condena a Rusia por la
celebración de "los llamados referendum ilegales" dentro del territorio
ucraniano, así como por su intento de anexionarse ilegalmente las

regiones de Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhia, que no tienen validez según el
derecho internacional. Por lo tanto, se pide al país que revierta inmediatamente estas
decisiones... Leer más

 
Reunión del G7

Los líderes del G7 se reunieron por videoconferencia el 11 de octubre
con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Volvieron a condenar
los ataques rusos en suelo ucraniano. Pidieron a Rusia que pusiera fin a
la guerra. Afirmaron su apoyo a la integración de Ucrania en las

instituciones internacionales para garantizar su seguridad y esperan las conclusiones
de la Conferencia Internacional de Expertos sobre la Recuperación, Reconstrucción y
Modernización de Ucrania que se celebrará el 25 de octubre... Leer más

Otro enlace

La Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa rechaza los referendums rusos
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa calificó el 13 de
octubre de "afrenta al derecho internacional" los pseudo-referendums
organizados por Rusia en Ucrania y los consideró "nulos y sin efecto
jurídico o político", adoptando por unanimidad una resolución para crear
un "sistema global" de sanción a Rusia, que incluya un tribunal especial

para juzgar sus crímenes. Los representantes también pidieron a los Estados
miembros que declararan al régimen ruso "terrorista"... Leer más

Otro enlace

Aumento del apoyo a la OTAN
Reunidos los días 12 y 13 de octubre, los ministros de Defensa de la
OTAN anunciaron un mayor apoyo a la defensa de Ucrania y un refuerzo
de su capacidad de disuasión. La OTAN tiene previsto suministrar a
Ucrania cientos de inhibidores y los países miembros aumentarán sus
reservas de munición para Ucrania. Además, 14 países de la OTAN y

Finlandia han construido un proyecto de escudo antimisiles europeo llamado
"European Sky Shield"... Leer más

Otro enlace

Discurso de Volodymyr Zelensky
El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció tres discursos los
días 11, 12 y 13 de octubre: el primero en la cumbre del G7; el segundo
con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; y el tercero ante
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Nuevas medidas a favor de los refugiados ucranianos
El Consejo adoptó el 12 de octubre medidas legislativas que facilitan el
uso de los fondos de la política de cohesión para apoyar la creciente
acogida de refugiados ucranianos por parte de los Estados miembros.
Estas medidas reforzarán la ayuda financiera de CARE y movilizarán

3.500 millones de euros adicionales de prefinanciación. La Comisión anunció el 10 de
octubre la introducción de medidas de solidaridad para facilitar el acceso al empleo de
los ucranianos que se benefician de la protección temporal, incluida la creación de una
nueva herramienta de búsqueda de empleo en línea y la inscripción en el "EU Talent
Pool pilot"... Leer más

Otro enlace
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Comisión : 
Posibilidades de pesca para 2023 en el Mar Mediterráneo y el mar Negro

La Comisión publicó el 13 de octubre sus propuestas sobre las
posibilidades de pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro, cuyo objetivo
es garantizar la gestión sostenible de las poblaciones de peces y
proporcionar un marco para su reparto. El Consejo debatirá la

propuesta de la Comisión los días 12 y 13 de diciembre... Leer más

 
Informes sobre la ampliación y el estatus de candidato de Bosnia-Herzegovina

La Comisión adoptó el 11 de octubre su paquete "Ampliación 2022",
que analiza los progresos de cada uno de los países de los Balcanes
Occidentales y de Turquía en su proceso de solicitud de adhesión a la
Unión Europea. También recomienda que el Consejo conceda el estatus
de candidato a Bosnia- Herzegovina... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de Ministros de Justicia e Interior
Reunidos el 13 de octubre, los Ministros de Justicia debatieron el
despliegue de una respuesta judicial común contra Rusia. En particular,
debatieron la cuestión de la persecución e investigación de los crímenes
de guerra. También debatieron la situación del proyecto de directiva
sobre delitos medioambientales. El 14 de octubre, los ministros de
Interior debatieron sobre la gestión de las fronteras exteriores y

aprobaron unas conclusiones sobre la estrategia de fronteras exteriores. Discutieron
los aspectos internos de las consecuencias de la guerra en Ucrania, en particular en lo
que respecta a los refugiados... Leer más

 
Reunión de Ministros de Energía

Los ministros de Energía se reunieron el 12 de octubre en Praga para definir
las opciones legislativas europeas para la compra o posible limitación de los
precios del gas. En cuanto al mercado europeo de la electricidad,
debatieron sobre las energías renovables y la energía nuclear como parte
de la futura combinación energética... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

Los Ministros de Finanzas se reunieron en Washington el 14 de octubre,
al margen de la reunión del FMI y el Banco Mundial, y se entrevistaron
con la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. Repasaron
las perspectivas y los riesgos económicos transatlánticos... Leer más

Otro enlace

Adopción definitiva de la directiva sobre la igualdad mujeres-hombres
El 17 de octubre, el Consejo dio su aprobación final a la directiva, cuyo
objetivo es garantizar una mejor representación de las mujeres en los
puestos de decisión de las empresas que cotizan en bolsa. El objetivo es
alcanzar un nivel del 40% de los puestos de consejero no ejecutivo en las
empresas que cotizan en bolsa ocupados por miembros del sexo menos
representado para 2026... Leer más

 
Acuerdo sobre el reglamento europeo de normalización

El 12 de octubre, el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo
sobre la revisión del reglamento europeo de normalización, que
refuerza especialmente las competencias de los tres organismos de la
UE encargados del proceso de elaboración de normas europeas. El

objetivo es garantizar el respeto de los valores de la Unión Europea, especialmente en
ámbitos estratégicos como la ciberseguridad o el hidrógeno... Leer más

 
Acuerdo sobre las franjas horarias de los aeropuertos

Los Estados miembros llegaron a un acuerdo el 12 de octubre para
adoptar un Reglamento del Consejo que permitirá a las compañías
aéreas no aplicar temporalmente las normas sobre el uso de franjas
horarias en los aeropuertos de la UE. El objetivo es apoyar la actual

recuperación de la actividad aérea, que había sufrido un fuerte descenso debido a la
pandemia y a la guerra de Ucrania... Leer más
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Nueva Secretaria General

La franco-suiza Thérèse Blanchet fue nombrada Secretaria General del
Consejo el 13 de octubre para un mandato de cinco años. Actualmente
directora general del Servicio Jurídico del Consejo, se encargará de
asesorar al Consejo y al Consejo Europeo sobre el avance de sus
actividades... Leer más

 
Reunión de Ministros encargados de empleo y asuntos sociales

En una reunión informal celebrada los días 13 y 14 de octubre en Praga,
los ministros responsables de empleo y política social debatieron sobre
la integración de los refugiados ucranianos en el mercado laboral.
Debatieron las cuestiones del acceso a la sanidad, la educación y la

protección social, así como la cuestión del aumento de la ayuda financiera de la UE a
los Estados miembros. Hicieron un balance del impacto del aumento de los precios de
la energía en los hogares y debatieron un plan a largo plazo para la situación de los
hogares con ingresos bajos y medios... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Discurso de Josep Borrell a los embajadores

En la Conferencia anual de Embajadores de la UE, celebrada el 10 de
octubre, el Alto Representante Josep Borrell pidió a los diplomáticos que
fueran más receptivos y estuvieran más presentes en la escena pública.
Pidió a la UE que actúe contra los riesgos actuales, como la crisis

energética, la guerra de Ucrania o la competencia entre Estados Unidos y China, y
recordó a los Estados miembros la necesidad de actuar de forma solidaria e
intensificar los esfuerzos para hacer frente a las consecuencias de la guerra desatada
por Rusia... Leer más

 
Política de competencia y protección de datos

La cooperación para promover la competencia leal en el sector digital se
debatió en la reunión de política de competencia tecnológica UE-EE.UU.
celebrada el 13 de octubre. El 7 de octubre, el Presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que permite y aclara las
condiciones de la transferencia de datos personales entre la UE y

Estados Unidos. La Comisión Europea preparará ahora un proyecto de decisión y luego
iniciará su procedimiento de adopción.. Leer más

Otro enlace

Acuerdo sobre el transporte aéreo con ASEAN
La Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) alcanzaron el 17 de octubre un acuerdo sobre transporte
aéreo, tras más de seis años de negociaciones. El acuerdo prevé una
ampliación de la gama de destinos y una mayor frecuencia de vuelos

para las compañías aéreas de ambas regiones. Además, el acuerdo abarca la
seguridad y la gestión del tráfico aéreo e incluye medidas medioambientales como el
establecimiento de un sistema de compensación y reducción de emisiones de carbono
para la aviación internacional... Leer más

 
Reunión de Ministros de Asuntos exteriores

El 17 de octubre, los ministros de Asuntos Exteriores aprobaron la
creación de una misión de formación para las fuerzas armadas
ucranianas, denominada EUMAM Ucrania, así como un nuevo tramo de
ayuda de 500 millones de euros para el suministro de equipos militares

a Ucrania. Acordaron, entre otras cosas, el despliegue temporal de 40 expertos para
observar las fronteras entre Armenia y Azerbaiyán con el fin de ayudar al proceso de
paz. En cuanto a Irán, añadieron 11 personas y 4 entidades a la lista de personas
sujetas a medidas restrictivas de la UE, debido a la actual represión... Leer más

 
BCE : 

Reunión del Comité monetario y financiero internacional
En una reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI
celebrada el 14 de octubre, la presidenta del BCE, Christine Lagarde,
anunció nuevas subidas de tipos. Estimó que la inflación se mantendrá
por encima del objetivo del 2% en 2023 y 2024 y que se espera una
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desaceleración significativa del crecimiento del PIB de la zona euro en el segundo
semestre de este año y a principios de 2023. Además, afirmó que el BCE reforzará la
integración de los objetivos medioambientales en la política presupuestaria... Leer más

 
Oficina europea de patentes : 

Estudio sobre el aporte económico de la propiedad intelectual
Un informe publicado el 11 de octubre por la Oficina Europea de
Patentes (OEP) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (EUIPO) estima que 82 millones de empleos en la Unión
Europea están vinculados al sector de la propiedad intelectual. Por

ejemplo, el estudio estima que el 80,5% de las importaciones y el 80,1% de las
exportaciones de la UE son generadas por industrias que hacen un uso intensivo de los
DPI... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Aumento de las entradas irregulares

En los primeros nueve meses de 2022 se registraron 228.240 entradas
irregulares, el nivel más alto desde 2016, según las cifras publicadas
por Frontex el 13 de octubre. La ruta de los Balcanes Occidentales sigue
siendo la más activa, según la agencia de fronteras y guardacostas de

la UE. Además, más de 11 millones de ucranianos han entrado en la UE desde el inicio
de la guerra... Leer más

Otro enlace

Lanzamiento del satélite Eutelsat Hotbird 13F
El satélite Eutelsat Hotbird 13F fue lanzado con éxito a la órbita de
transferencia geoestacionaria por SpaceX el 15 de octubre a bordo de
un cohete Falcon 9. El satélite es uno de los dos diseñados por Airbus
Defence and Space... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Encuentro con el Presidente de gobierno español y el Primer Ministro portugués

El 14 de octubre, el Canciller alemán Olaf Scholz se reunió en Berlín con
el Presidente español, Pedro Sánchez, y el Primer Ministro portugués,
António Costa, para hablar de la situación en Ucrania, expresando su
intención de seguir apoyando a los ucranianos. En ella se debatieron los
temas centrales del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de octubre,

entre ellos las cuestiones energéticas... Leer más

 
Francia : 

Refuerzo de la presencia militar francesa
El 11 de octubre, el ministro francés de las Fuerzas Armadas, Sébastien
Lecornu, anunció los detalles del refuerzo de la presencia militar
francesa en el flanco oriental de Europa. Los vehículos de combate de
infantería y un escuadrón de tanques Leclerc se desplegarán en

Rumanía como parte de la misión Aigle, se enviarán aviones Rafale a Lituania y una
compañía de infantería ligera a Estonia... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Elección de los Presidentes de las dos cámaras del Parlamento

Los senadores italianos eligieron el 13 de octubre a Ignazio La Russa,
cofundador del partido de extrema derecha Fratelli d'Italia, como nuevo
presidente de la Cámara Alta. El 14 de octubre, los diputados eligieron
al miembro de la Lega Lorenzo Fontana como presidente de la Cámara
Baja... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Eslovenia : 
Últimas encuestas antes de la elección presidencial

De cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 23 de
octubre en Eslovenia, destacan dos candidatos: Anže Logar, del partido
SDS, que va en cabeza con el 23,6% de las intenciones de voto, por
delante de la abogada Nataša Pirc Musar (20,4%)... Leer más
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Suecia : 
Nuevo Primer Ministro

El líder del partido Moderado, Ulf Kristersson, fue elegido Primer
Ministro por el Parlamento el 17 de octubre por 176 votos a favor y 173
en contra. El 14 de octubre, los tres partidos del bloque de derecha
formado por los moderados, los democrata-cristianos y los liberales

acordaron formar un gobierno con el apoyo sin precedentes en el parlamento del
partido de extrema derecha, Los demócratas de Suecia... Leer más

Otro enlace

Macedonia : 
Acuerdo de cooperación con Frontex

El 13 de octubre, el Consejo dio su aprobación a la firma de un acuerdo
entre Macedonia del Norte y Frontex, la agencia europea de vigilancia

de fronteras y guardacostas, que constituye su marco de cooperación operativa en la
gestión de los flujos migratorios. Su objetivo es permitir el despliegue de operaciones
conjuntas, incluso en zonas macedonias con acuerdo del gobierno. El acuerdo debe ser
aprobado ahora por el Parlamento... Leer más

 
Reino Unido : 

Nuevo Ministro de Finanzas
El 14 de octubre, la Primera Ministra Liz Truss destituyó al Ministro de
Hacienda Kwasi Kwarteng y lo sustituyó por Jeremy Hunt. El Gobierno
británico está bajo presión desde el anuncio, el 23 de septiembre, de
importantes recortes fiscales y medidas para compensar el aumento de

los precios de la energía, lo que pone de manifiesto las carencias y los costes del plan
político y económico de los partidarios del Brexit. El 17 de octubre, Jeremy Hunt
anunció la anulación de casi todas las medidas fiscales decididas por su predecesor...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa : 
Se concede el premio Vaclav Havel a Kara-Murza

El opositor ruso Vladimir Kara-Murza fue galardonado el 11 de octubre
con el 10º Premio Václav Havel de Derechos Humanos. Encarcelado en
Rusia desde abril de 2022 por traición, participó en la creación de un
comité de oposición a la invasión rusa de Ucrania... Leer más

 
Balance de la sesión de otoño de la Asamblea parlamentaria

En su sesión plenaria de otoño, celebrada del 10 al 14 de octubre, la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó varias
recomendaciones y resoluciones relativas a la integración de los
Balcanes Occidentales en Europa y al cumplimiento de los compromisos

de Turquía, Hungría y Rumanía. La Asamblea informó sobre el deterioro de los
derechos humanos en Irlanda del Norte tras el Brexit... Leer más

Otro enlace

FMI : 
Perspectivas de la economía mundial

El Fondo Monetario Internacional publicó el 11 de octubre sus
"Perspectivas de la Economía Mundial", que se centran en la respuesta a
la crisis del coste de la vida ante la recesión económica generalizada,
que está siendo más grave de lo previsto. Se espera que el crecimiento
mundial caiga del 6% en 2021 al 3,2% en 2022 y al 2,7% en 2023,
alcanzando su tasa más baja desde 2001, exceptuando la crisis

financiera y la pandemia de Covid-19. Se prevé que la inflación pase del 4,7% en 2021
al 8,8% en 2022, antes de bajar al 6,5% en 2023 y al 4,1% en 2024... Leer más

 
Eurobarómetro : 

Encuesta sobre la transición verde
La Comisión publicó el 10 de octubre un Eurobarómetro sobre la equidad
en la transición verde, según el cual el 88% de los europeos está de
acuerdo en que la transición no debe dejar a nadie atrás. El 77% se
siente personalmente responsable de actuar. La mitad de los europeos
(50%) cree que la UE está haciendo lo suficiente para garantizar que la
transición sea justa... Leer más
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Estudios/Informes : 
Informe sobre los acuerdos comerciales

La Comisión publicó el 11 de octubre un informe sobre la aplicación y el
cumplimiento de los acuerdos de libre comercio con los países socios de
la UE. El informe muestra que las exportaciones superaron el billón de
euros en 2021 y que el 44% de los intercambios comerciales se

realizaron en el marco de acuerdos comerciales preferenciales... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Solidaridad cultural europea con Ucrania

El mundo de la cultura se moviliza por Ucrania. La asociación "Solidarité
Ukraine-Wasquehal" de Wasquehal organiza el 20 de octubre una
representación del espectáculo "George Kaplan", cuyos beneficios se
donarán íntegramente para apoyar al pueblo ucraniano. En la misma

fecha, el London Chorus ofrece un concierto en la catedral católica ucraniana de
Londres en beneficio de los refugiados ucranianos. En Alemania, la ciudad de Rietberg
acoge el 21 de octubre el evento "El arte de la paz", un concierto solidario a cargo de
la Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania, L. & P. Hahn. En la plataforma polaca
Pomagam.pl se ha organizado un evento de recaudación de fondos para dotar al
ejército ucraniano del equipamiento invernal necesario y ayudar a la población a
afrontar uno de los peores inviernos en décadas. El 27 de octubre en España, la
fundación Diario de avisos premiará a la sociedad civil ucraniana... Leer más

 
Feria del libro de Fráncfort

Se celebra en Fráncfort la mayor feria del libro del mundo del 19 al 23
de octubre. El tema es la "traducción" en todas sus facetas y como
requisito para el entendimiento y el acuerdo. Se organizan en la ciudad
numerosos actos, conferencias, lecturas, debates, actuaciones y
encuentros... Leer más

Otro enlace

Niki de Saint Phalle en Toulouse
Hasta el 5 de marzo de 2023, los Mataderos del Museo - Frac Occitanie de
Toulouse presentan una exposición dedicada a Niki de Saint Phalle, y en
particular a la "segunda parte" de su carrera, menos conocida, desde
1978 hasta su muerte en 2002... Leer más

 
Fotografías de Carrie Mae Weems en Barcelona

El Centro Fotográfico KBr de la Fundación Mapfre de Barcelona dedica
una exposición a Carrie Mae Weems hasta el 15 de enero de 2023. La
exposición "Un gran giro de lo posible" está organizada en colaboración
con la Fundació Foto Colectania y el Württembergischer Kunstverein

Stuttgart (WKV) y presenta obras centradas en la identidad de la comunidad
afroamericana, las mujeres y los mecanismos de poder... Leer más

 
Helmut Newton en Viena

El Kunstforum de Viena celebra el centenario del nacimiento del fotógrafo
Helmut Newton (1920-2004) con una exposición retrospectiva de más de
300 obras del artista hasta el 15 de enero de 2023. La exposición presenta
tanto fotografías emblemáticas como obras inéditas... Leer más

Otro enlace

Nueva objetividad alemana en Copenhague
Hasta el 19 de febrero de 2023, el Museo de Luisiana, en Copenhague,
organiza una exposición sobre la Alemania de los años 20, en la que
destaca el movimiento "Neue Sachlichkeit", la Nueva Objetividad.
Alrededor de 600 obras de 90 artistas ilustran la agitación política y

social de la época. Esta exposición está organizada en colaboración con el Centro
Pompidou de París... Leer más

 
Exposición sobre las fuerzas especiales francesas en París
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Hasta el 29 de enero de 2023, el Museo del Ejército de París presenta por primera vez
una exposición dedicada a las fuerzas especiales francesas. Esta
exposición repasas la historia, el funcionamiento, el equipamiento y la
evolución de las fuerzas especiales, así como su imagen en la "cultura
popular". Esta exposición está organizada en colaboración con el Mando
de Operaciones Especiales (COS)... Leer más

Otro enlace

Festival internacional de la naturaleza en Namur
La ciudad de Namur acoge hasta el 23 de octubre la 28ª edición del
festival internacional de la naturaleza. El programa incluye proyecciones
de películas, exposiciones de fotografía, conferencias y encuentros
sobre el tema de la naturaleza... Leer más

 
Festival de la canción estudiantil en Cracovia

Del 19 al 23 de octubre se celebrará en Cracovia la 58ª edición del
Festival de la Canción Estudiantil, que desde 1962 es uno de los
festivales de la canción artística y comprometida más importantes del
país.. Leer más

Otro enlace

Festival de Canterbury
Hasta el 5 de noviembre, Canterbury acoge su festival anual para
celebrar las artes con un variado y extravagante programa de música,
teatro y ciencia... Leer más

 
Olafur Eliasson en Florencia

Hasta el 22 de enero de 2023, el Palacio Strozzi de Florencia presenta
la exposición "Olafur Eliasson: en su tiempo". Sitúa al visitante en el
centro de la reflexión del artista sobre la noción de experiencia
compartida e interacción con la realidad y combina nuevas instalaciones

con obras históricas... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

17
Oct.

17 de octubre
Luxemburgo
Consejo de Asuntos exteriores

17
Oct.

17-18 de octubre de 2022
Luxemburgo
Consejo de Agricultura y Pesca

17
Oct.

17-20 de octubre de 2022
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

18
Oct.

18 de octubre
Luxemburgo
Consejo de Asuntos generales

19
Oct.

19 de octubre de 2022
Bruselas
Cumbre social tripartita

20
20-21 de octubre
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Oct. Bruselas
Consejo europeo
Praga
Reunión informal de Ministros de Transportes

23
Oct.

23 de octubre de 2022
Eslovenia
Elección presidencial (primera vuelta)
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