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70 años después, es hora de reinventar la CECA
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Ante el aumento de los precios y la necesidad de diversificación para
garantizar una combinación energética equilibrada, es importante
que Europa se dote de los medios necesarios para garantizar su
independencia y asegurar su abastecimiento. La revolución del
hidrógeno ofrece a Europa una oportunidad histórica: rehacerse en
torno a una "Unión de la Energía" cumpliendo por fin las promesas
de la CECA de Robert Schuman, según el presidente de Hydeal. 
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Elecciones : 
Anze Logar llega en cabeza en la primera vuelta de la elección presidencial

Anze Logar, del Partido Demócrata (SDS), quedó en primer lugar en la
primera vuelta de las elecciones presidenciales de Eslovenia, el 23 de
octubre, con el 33,96% de los votos. En la segunda vuelta, que se
celebrará el 13 de noviembre, se enfrentará a la candidata
independiente Natasa Pirc Musar, que obtuvo el 26,86% de los votos. La

participación fue del 51,06%... Leer más

 
Fundación : 

Crisis de la energía, las medidas europeas
Para hacer frente al aumento de los precios de la energía, los Estados
miembros y la UE han tomado medidas y elaborado planes para reducir
el consumo. El 20 de octubre, los 27 Jefes de Estado y de Gobierno
acordaron una hoja de ruta para limitar las subidas de precios y

pidieron a la Comisión que presentara rápidamente medidas para agrupar las compras
de gas. El 17 de octubre, Alemania decidió mantener 3 centrales nucleares en
funcionamiento hasta abril de 2023. La Fundación facilita un mapa para entenderlo
todo. Se completa, actualiza y mejora regularmente... Leer más
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Consejo Europeo : 
Conclusiones del Consejo europeo

El Consejo Europeo, reunido los días 20 y 21 de octubre, pidió a la
Comisión que propusiera medidas de urgencia en materia de energía
(compra conjunta de gas de forma voluntaria, corredor dinámico de
precios y limitación temporal de los precios del gas). Los líderes de la
UE condenaron "en los términos más enérgicos posibles" los ataques

rusos, así como el apoyo de Irán. Pidieron a la Comisión que propusiera una solución
para garantizar mejor la ayuda financiera a Ucrania. Los dirigentes intercambiaron
opiniones sobre la actualidad internacional... Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Visitas del Presidente suizo y de la presidenta del BERD a Kiev
El Presidente de Suiza, Ignazio Cassis, visitó Ucrania el 20 de octubre
para identificar las necesidades humanitarias y discutir el apoyo suizo,
incluyendo la reconstrucción, con el Presidente Volodymyr Zelensky. El
21 de octubre, el Presidente ucraniano se reunió con la Presidenta del

BERD, Odile Renaud-Basso, para hablar del apoyo financiero a Ucrania y de la
necesidad de asignar urgentemente recursos financieros para una rápida recuperación.
El Ministro de Asuntos Exteriores griego, Nikos Dendias, visitó Kiev el 19 de octubre...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Declaración de los ministros de Asuntos exterioeres de Francia, Reino unido y Estados
Unidos

En respuesta a las acusaciones rusas de que Ucrania está utilizando
"una bomba sucia" en su propio territorio, Francia, Reino Unido y
Estados Unidos declararon conjuntamente el 24 de octubre que
rechazaban "cualquier pretexto para una escalada por parte de Rusia"...

Leer más

Otro enlace

Ayuda adicional de 175 millones de € para Ucrania y Moldavia
La Comisión anunció el 20 de octubre la concesión de 175 millones de
euros adicionales en ayuda humanitaria para las personas más
vulnerables de Ucrania y Moldavia. La Reserva Estratégica de rescEU se
desplegará con este fin. El Comisario de la UE Janez Lenarčič visitó

Ucrania para ayudar a coordinar esta operación... Leer más

Otro enlace

No reconocimiento de los pasaportes rusos y derecho de asilo
Los eurodiputados aprobaron el 20 de octubre las enmiendas a la
propuesta legislativa sobre el no reconocimiento de los documentos de
viaje emitidos por Rusia en las regiones que ocupa ilegalmente en

Ucrania y Georgia. Los eurodiputados consideran que la Comisión, tras consultar a los
Estados miembros, debería elaborar una lista de documentos de viaje rusos que ya no
deberían ser aceptados. También insistieron en garantizar el acceso al asilo de los que
huyen de la guerra... Leer más

 
El Parlamento estonio califica a Rusia de Estado terrorista

El 18 de octubre, el Parlamento estonio adoptó, por 88 votos, una
declaración en la que condenaba la anexión de territorios ucranianos
por parte de Rusia y calificaba al régimen ruso de terrorista. Expresa su
apoyo a las investigaciones del Tribunal Internacional de Justicia y del

Tribunal Penal Internacional, y pide la creación de un tribunal especial para juzgar el
crimen de agresión de Rusia... Leer más

 
Reunión de la ONU sobre la situación en Ucrania

En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación
en Ucrania, el 21 de octubre, dos altos funcionarios pidieron el libre
paso de los equipos humanitarios. La magnitud de la catástrofe
humanitaria es increíble", declaró la coordinadora humanitaria de la

ONU en Ucrania, Denise Brown, "el 40% de la población ucraniana necesita ayuda
humanitaria. Sin embargo, la ayuda humanitaria a Ucrania es la más alta de la historia
de la ONU. En la reunión se destacó la preocupación por el precio del gas y la
electricidad y el riesgo que esto supone para la población ucraniana el próximo
invierno. Rosemary DiCarlo, responsable de asuntos políticos de la ONU, se congratuló
del intercambio de prisioneros rusos y ucranianos, y recordó la necesidad de castigar
los crímenes rusos... Leer más
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Informe del FMI sobre la economía de Ucrania

El Fondo Monetario Internacional publicó el 21 de octubre su informe
sobre la economía ucraniana en tiempos de guerra, que indica una grave
contracción del PIB, un 35% menos que en 2021, así como un aumento
de la inflación, graves perturbaciones del comercio y un déficit
presupuestario sin precedentes. El FMI también ha proporcionado a las
autoridades ucranianas financiación por valor de unos 1.300 millones de

euros en el marco de su Instrumento de Financiación Rápida (IFR)... Leer más

Otro enlace

Premio Sajarov 2022 para el pueblo ucraniano
El 19 de octubre, el Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov a
la Libertad de Conciencia al pueblo ucraniano. El jurado destacó los
esfuerzos de los ciudadanos, las iniciativas de los representantes de la

sociedad civil, su Presidente y los dirigentes electos en la resistencia a la agresión
rusa... Leer más

 
Comisión : 

Programa de trabajo para 2023
La Comisión publicó el 18 de octubre su programa de trabajo para
2023, en el que se recogen 43 iniciativas estratégicas, entre ellas la
creación de un Banco Europeo del Hidrógeno, una propuesta para
definir los principios de un euro digital, la presentación de una

estrategia espacial europea para la seguridad y la defensa y medidas sobre la defensa
de la democracia. La Comisión debe ahora establecer prioridades legislativas comunes
con el Parlamento y el Consejo... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Voto sobre el presupuesto 2023

Los eurodiputados adoptaron su posición sobre el presupuesto 2023,
oponiéndose a los recortes presupuestarios de 1.600 millones de euros
propuestos por el Consejo. Como prioridad, quieren asignar 853
millones de euros adicionales para hacer frente a las consecuencias de
la guerra en Ucrania. Los eurodiputados han manifestado su deseo de
aumentar la financiación de la independencia energética con 533

millones de euros adicionales. Además de aumentar el apoyo financiero a los
programas Erasmus+, Horizon y Life, propusieron incrementar el programa EU4Health
en 25 millones de euros para garantizar la resistencia de los sistemas sanitarios
europeos ante las pandemias. Los eurodiputados pidieron cancelar los planes de
renovación del edificio del Parlamento en Bruselas... Leer más

Otro enlace

Debate con la presidenta eslovaca Zuzana Caputova
En un debate con los eurodiputados el 19 de octubre, la presidenta
eslovaca, Zuzana Caputova, afirmó la necesidad de la solidaridad frente a
las amenazas a la democracia, los valores y la solidaridad europeas.
Expresó su esperanza de que Ucrania se convierta algún día en miembro de
la UE. También mencionó el aumento de los precios de la energía. También
advirtió sobre el aumento del extremismo en Europa y pidió a los

eurodiputados que defiendan la democracia y el Estado de Derecho... Leer más

 
Solicitud para que Rumanía y Bulgaria entren en Schengen

El 18 de octubre, los eurodiputados adoptaron una resolución en la que
piden al Consejo que dé luz verde a la adhesión de Rumanía y Bulgaria
al espacio de libre circulación Schengen antes de finales de 2022.
Destacan que ambos Estados miembros cumplen los criterios... Leer
más

 
Líneas directrices para el empleo

Los eurodiputados aprobaron el 18 de octubre la introducción de nuevas
líneas directrices de empleo para que los Estados miembros protejan a
los trabajadores más vulnerables y garanticen una transición ecológica

y digital justa... Leer más
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Premio Daphne Caruana Galizia de periodismo
El 19 de octubre, en el Parlamento Europeo, se concedió el Premio
Daphne Caruana Galizia 2022 a los periodistas independientes Clément
Di Roma y Carol Valade por su documental "República Centroafricana:
el soft power ruso". Los periodistas documentaron la influencia y los

abusos cometidos por el grupo de mercenarios rusos Wagner, que protege al régimen
a cambio de recursos minerales... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Acuerdo provisional sobre el fondo europeo de inversiones a largo plazo

El 19 de octubre, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo
provisional sobre la revisión del reglamento relativo a los Fondos
Europeos de Inversión a Largo Plazo (FELP). Esta medida forma parte
del proceso de creación de un mercado único de capitales, cuyo
objetivo es garantizar la circulación de las inversiones y el ahorro en

todos los Estados miembros... Leer más

 
Reunión de ministros de Agricultura y Pesca

Los días 17 y 18 de octubre, los ministros de Agricultura y Pesca
alcanzaron un acuerdo político sobre los totales admisibles de capturas
(TAC) y las cuotas de las poblaciones de peces del Mar Báltico para
2023. Los ministros discutieron la situación de los mercados agrícolas y

la crisis alimentaria... Leer más

 
Reunión de ministros encargados de asuntos europeos

En cuanto a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, los ministros de
Asuntos Europeos, reunidos el 18 de octubre, consideraron que hasta el
95% de las propuestas formuladas podían aplicarse en el marco de los

tratados actuales y no dieron curso, por el momento, a las peticiones de revisión de
los tratados formuladas por el Parlamento. También hicieron un balance del Estado de
Derecho en Polonia en el contexto del procedimiento del artículo 7... Leer más

 
Cumbre social tripartita

La Cumbre Social Tripartita del 19 de octubre reunió a los responsables
de las instituciones y a los interlocutores sociales para debatir sobre las
medidas para hacer frente a la crisis energética, especialmente las
dedicadas a la protección de las empresas y los particulares... Leer más

 
Reunión de ministros de transportes

El 21 de octubre, los Ministros de Transporte debatieron sobre los
precios de la energía y las medidas concretas para reducir su consumo.
Debatieron sobre el desarrollo del transporte ferroviario, la mejora de

las interconexiones y la revisión de la red RTE-T en el contexto de la guerra en
Ucrania... Leer más

 
Diplomacia : 

Entrada en vigor del acuerdo-marco con Australia
El 21 de octubre entró en vigor el acuerdo marco entre la Unión
Europea y Australia, cuyo objetivo es reforzar la cooperación en
numerosos ámbitos... Leer más

 
Nuevas sanciones por el uso de drones iranís en Ucrania

El 20 de octubre, el Consejo incluyó a tres personas y una entidad
iraníes en la lista de personas sujetas a medidas restrictivas por su
participación en el desarrollo y entrega de drones utilizados por Rusia
contra Ucrania. Las medidas restrictivas incluyen la congelación de

activos y la prohibición de entrar y viajar dentro de la Unión Europea... Leer más

 
Diálogo anual con Moldavia
El 19 de octubre se celebró el 13º diálogo anual sobre derechos humanos con
Moldavia. La Unión Europea destacó los avances positivos en Moldavia, como la
ratificación del Convenio de Estambul para combatir la violencia contra las mujeres, la
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adopción de la legislación sobre delitos de odio y el trabajo que se está
llevando a cabo para reformar el código electoral. Sin embargo, es
necesario mejorar la transparencia y las normas de concentración de
medios, así como las condiciones de detención... Leer más

 
Asociación verde con Marruecos

La Unión Europea firmó el 18 de octubre su primera asociación
ecológica con un país socio, Marruecos. Los tres ámbitos de cooperación
son el clima y la energía, el medio ambiente, incluidas las cuestiones
marinas y marítimas, y la economía verde. Decidida antes de la COP27,
el objetivo es establecer una dimensión exterior del Pacto Verde

Europeo... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Conferencia sobre los Balcanes occidentales en Berlín

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Balcanes Occidentales se
reunieron en Berlín el 21 de octubre para la conferencia anual del
Proceso de Berlín. En la cumbre, identificaron como prioridades el
clima, la energía y la seguridad energética, y el desarrollo del mercado

común regional. Además, Alemania se congratuló de los acuerdos entre estos países
sobre medidas de libre circulación que llevarían a la creación de un mercado común
regional de los Balcanes... Leer más

 
Dinamarca : 

Últimas encuestas en vísperas de las elecciones legislativas
De cara a las elecciones legislativas danesas del 1 de noviembre, el
Partido Socialdemócrata lidera las encuestas con un 25-27% de
intención de voto, seguido del Partido Liberal (14,5-15%), el Partido
Socialista Popular (8-9%) y los Moderados (7-9%)... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Acuerdo sobre la energía con España y Portugal

El presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente del Gobierno
español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, António Costa,
anunciaron el 20 de octubre la creación de un corredor de energía
verde entre Barcelona y Marsella (BarMar) que los unirá a la red
energética de la UE. El proyecto MidCat, solicitado por Alemania, ha

sido abandonado. Los tres líderes acordaron poner en marcha nuevos proyectos de
interconexión eléctrica que unan a Francia y España. Se reunirán de nuevo en Alicante
el 9 de diciembre... Leer más

 
Cooperación en la lucha contra las minas marinas

El 18 de octubre, los Países Bajos, Bélgica y Francia acordaron
establecer una sinergia para las "capacidades nacionales de guerra
contra las minas". Los buques franceses se construirán siguiendo el
modelo del programa binacional belga-holandés de MCM. El objetivo es

permitir actividades conjuntas en el ámbito de la guerra contra las minas... Leer más

 
Viaje de Catherine Colonna a Estados Unidos

La ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, visitó
Washington los días 20 y 21 de octubre. Fue recibida por su homólogo
Anthony Blinken, con quien habló de la guerra en Ucrania, de las
sanciones contra Rusia y del Indo-Pacífico... Leer más

 
Italia : 

Nuevo gobierno dirigido por Giorgia Meloni
Tras las elecciones parlamentarias del 25 de septiembre, la líder del
partido de extrema derecha Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, fue
nombrada Presidenta del Consejo italiano por el Presidente de la
República, Sergio Mattarella, el 22 de octubre. Presentó su gobierno,
que incluye 25 ministros, 10 de Fratelli d'Italia, 5 de la Liga, 5 de Forza

Italia y 5 independientes. El gobierno italiano dirigido por primera vez por una mujer
incluye 7 mujeres... Leer más

https://www.eeas.europa.eu/eeas/moldova-13th-eu-moldova-human-rights-dialogue-brussels_en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/eu-and-morocco-launch-first-green-partnership-energy-climate-and-environment-ahead-cop-27-2022-10-18_en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/eu-and-morocco-launch-first-green-partnership-energy-climate-and-environment-ahead-cop-27-2022-10-18_en
https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-firma-marruecos-asociacion-verde-fijar-medidas-comunes-contra-cambio-climatico-20221019031052.html
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europe/western-balkans-summit/2560002
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europe/western-balkans-summit/2560002
https://politologi.dk/meningsmaaling/maaling-folketingsvalg-gallup-18-oktober-2022/
https://politologi.dk/meningsmaaling/maaling-folketingsvalg-gallup-18-oktober-2022/
https://voxmeter.dk/wp-content/uploads/opiniontable/pdf/VoxmetermalingW18102022.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/201022-sanchez-euco.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/201022-sanchez-euco.aspx
https://www.navalnews.com/event-news/euronaval-2022/2022/10/mine-warfare-france-belgium-and-netherlands-seal-partnership/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mine-warfare-france-belgium-and-netherlands-seal-partnership
https://www.navalnews.com/event-news/euronaval-2022/2022/10/mine-warfare-france-belgium-and-netherlands-seal-partnership/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mine-warfare-france-belgium-and-netherlands-seal-partnership
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-french-foreign-minister-catherine-colonna-at-a-joint-press-availability/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-french-foreign-minister-catherine-colonna-at-a-joint-press-availability/
https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/21/6352a4affdddff937e8b45ad.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/21/6352a4affdddff937e8b45ad.html


Otro enlace | Otro enlace

Entrevista con el Presidente francés
La nueva Presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, se
reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, el 23 de octubre
en Roma. Emmanuel Macron ha dicho que ha mantenido una
conversación "franca y exigente" con la jefa del Gobierno italiano, a la

que espera juzgar "por sus actos". Destacó la importancia de las relaciones franco-
italianas y la cooperación a nivel europeo. Giorgia Meloni se congratuló de la
convergencia de puntos de vista entre Francia e Italia sobre los principales temas
europeos y dijo que quería trabajar con los franceses "en pie de igualdad"... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Dimisión de Liz Truss y nombramiento e Rishi Sunak

Rishi Sunak fue nombrado Primer Ministro británico el 25 de octubre, tras
ser nombrado líder del Partido Conservador el día anterior. Era el único
candidato después de que Boris Johnson y Penny Mordaunt decidieran no
presentarse. Sucede a Liz Truss, que dimitió el 20 de octubre, tras perder
el apoyo del partido... Leer más

Otro enlace

Suecia : 
Nuevo gobierno dirigido por Ulf Kristersson

El líder del Partido de los Moderados, Ulf Kristersson, fue nombrado Primer
Ministro de Suecia el 17 de octubre por los miembros del Riksdag, con 176
votos a favor y 173 en contra. Además, obtuvo la mayoría absoluta gracias
al apoyo de los Demócratas Suecos de extrema derecha. El gobierno tomó
posesión el 18 de octubre. Está formado por 12 ministros moderados, 6
democristianos y 5 liberales, de los cuales 10 son mujeres... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Informe del comité anti-tortura sobre Bulgaria

El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa
publicó el 18 de octubre un informe sobre Bulgaria. Pide a Bulgaria que
se ocupe de la violencia entre presos, los problemas de salud, las malas
condiciones materiales y la falta de personal... Leer más

 
FMI : 

Perspectivas económicas para Europa
En sus perspectivas económicas para Europa, publicadas el 23 de octubre,
el Fondo Monetario Internacional advierte del "cóctel nocivo" de alta
inflación y bajo crecimiento al que se enfrentan los países europeos. El FMI
prevé un crecimiento del 0,6% en 2023 para los países europeos
avanzados y del 1,7% para los países emergentes, lo que supone una
reducción de su previsión de julio. Considera que es necesario mayor rigor

en la política monetaria... Leer más

 
Eurostat : 

Sube la inflación
Según las cifras publicadas el 19 de octubre por Eurostat, la inflación
anual en la Unión Europea fue del 10,9% en septiembre, frente al
10,1% de agosto. La inflación de la zona euro fue del 9,9% en
septiembre, frente al 9,1% de agosto y el 3,4% del año pasado. La tasa
más baja se observó en Francia, con un 6,2%, y la más alta en Estonia,

con un 24,1%. La energía es el principal componente de la inflación, seguido de los
alimentos, el alcohol y el tabaco, los servicios y los bienes industriales excluidos la
energía y los servicios... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Solidaridad cultural europea con Ucrania

En una resolución adoptada el 20 de octubre, los eurodiputados piden a
la Comisión que tome medidas para apoyar a los agentes culturales en
la protección del patrimonio cultural en Ucrania y para la
reconstrucción. También recomiendan la adopción de un mecanismo

conjunto de respuesta de emergencia para la recuperación cultural en Europa, con el
fin de crear asociaciones para mantener el ecosistema creativo... Leer más
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Festival de jazz en Gdansk

La ciudad de Gdansk acoge hasta el 13 de noviembre el festival de jazz
Jantar, uno de los más antiguos del país. Presenta las nuevas
tendencias en el mundo del jazz... Leer más

 
Turner en Dublín

Una gran colección de obras del artista inglés J.M.W. Turner se expone
en la National Gallery de Dublín hasta el 6 de febrero de 2023. El tema
principal es la fascinación del pintor por las fuerzas de la naturaleza, así
como por el sol, la luna y las nubes... Leer más

 
Amistades, creatividad colectiva en el Mucem de Marsella

Hasta el 13 de febrero de 2023, el Mucem de Marsella dedica una
exposición a la amistad y a la creatividad colectiva. Se presentan 117
obras colaborativas, de todo tipo de arte, desde el siglo XIX hasta el
XXI. Esta exposición está organizada en colaboración con el
Kunstmuseum de Wolfsburgo... Leer más

 
Gaudi en Madrid

El Centrocentro de Madrid dedica una exposición a Gaudí hasta el 5 de
febrero de 2023. Se exponen más de 150 obras, entre planos, dibujos,
maquetas, muebles, elementos arquitectónicos, cerámicas y
fotografías... Leer más

 
Alice Neel en el Centre Pompidou

Hasta el 16 de enero de 2023, el Centro Pompidou de París dedica una
exposición a Alice Neel. Conocida por sus pinturas sobre los marginados
de la sociedad estadounidense, esta feminista comprometida se

emancipó de las tendencias artísticas de su tiempo con su pintura figurativa. Se
presentan 75 pinturas y dibujos... Leer más

 
25 años de la Fundación Beyeler

La Fundación Beyeler de Suiza cumple 25 años y lo celebra con una
exposición de aniversario hasta el 8 de enero de 2023. Un centenar de
obras de 31 artistas diferentes, que van desde el arte clásico al
contemporáneo, se expondrán en casi todo el museo. El artista
estadounidense Duane Hanson es un invitado especial en esta
exposición, en la que expondrá varias de sus esculturas... Leer más

 
Mondrian en Düsseldorf

Hasta el 12 de febrero de 2023, la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
de Düsseldorf presenta la exposición "Mondrian Evolution", que muestra
la evolución de la obra del artista holandés Piet Mondrian, desde los
paisajes y otros motivos figurativos de su primera década de carrera,
hasta las icónicas composiciones geométricas con líneas en blanco y
negro y campos de color en rojo, amarillo y azul... Leer más

 
Arte y calentamiento climático en Roma

La Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma
presenta, hasta el 26 de febrero de 2023, la exposición "Hot Spot -
Caring for a burning world", que toma su título de la obra homónima de
Mona Hatoum ("Hot Spot III", 2009) que denuncia el impacto de la

sociedad humana en el planeta. La actividad medioambiental de los artistas
internacionales presentes se expresa a través del prisma de la estética... Leer más

Otro enlace
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Agenda :
 

24
Oct.

24 de octubre
Luxemburgo
Consejo Medio Ambiente

25
Oct.

25 de octubre
Luxemburgo
Consejo "Energía"

27
Oct.

27 de octubre
Francfort/Mena
Consejo de gobierno del BCE

30
Oct.

30-31 de octubre
Praga
Reunión informal de Ministros de Comercio
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