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Las relaciones greco-turcas en su peor momento

Autor : Alexia Kefalas

En la cumbre de la Comunidad Política Europea del 6 de octubre en
Praga se produjo un incidente entre el Primer Ministro griego y el
Presidente turco. Sobre el terreno, la tensión sigue siendo alta y
Atenas apela a la solidaridad europea y al refuerzo de sus fuerzas
militares. 
Leer más
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Fundación : 
Crisis de la energía, las medidas europeas

Los Estados miembros y la Unión Europea han tomado medidas para
hacer frente al aumento de los precios de la energía. En Bélgica, la
Cámara de los Diputados aprobó el 27 de octubre un bono energético
para los hogares de 135 euros para el gas y 61 euros para noviembre y

diciembre de 2022. En Eslovenia, el gobierno ha introducido un límite de precios para
la calefacción urbana alimentada por gas natural. La Fundación le ofrece un mapa para
entenderlo todo. Se completa, se actualiza y se pone al día regularmente... Leer más

 
Planes de reactivación europeos: cifras y prioridades

La Comisión aprobó el 27 de octubre un primer pago de 2.600 millones
de euros a Rumanía en el marco del programa comunitario
NextGenerationEU para hacer frente a las consecuencias de la
pandemia de Covid-19. El fondo de recuperación de 672.500 millones
de euros, conocido como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, está

diseñado para proporcionar subvenciones y préstamos a los Estados miembros. Los
planes de 26 países han sido aprobados, y 10 países han recibido pagos. La Fundación
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ofrece un mapa interactivo de los planes país por país, incluyendo los importes, los
plazos y las prioridades... Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania
El 25 de octubre se celebró en Berlín una conferencia internacional de
expertos sobre la reconstrucción de Ucrania, bajo los auspicios de la
Presidencia alemana del G7 y la Comisión Europea. La Presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, y el Canciller alemán, Olaf Scholz,

reiteraron el apoyo a largo plazo de la comunidad internacional a Ucrania. El
Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló por videoconferencia y pidió a los
representantes políticos apoyo financiero para hacer frente al déficit presupuestario de
38.000 millones de dólares previsto para el próximo año. Los países del G7 también
tienen prevista la creación de una plataforma de donantes para coordinar el proceso
de reconstrucción... Leer más

Otro enlace

Cumbre parlamentaria de la Plataforma internacional de Crimea
El 25 de octubre se celebró en Zagreb la primera cumbre parlamentaria
de la Plataforma Internacional sobre Crimea, cuyo objetivo es reforzar
la respuesta internacional a la ocupación rusa de Crimea, abordar las
amenazas a la seguridad y aumentar la presión sobre Rusia. El
presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunció el caos creado por

Rusia y su impunidad. El Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, Tiny Kox, destacó la importancia de la exclusión de Rusia del Consejo de
Europa y recordó que el Parlamento ruso, junto con el Presidente y el Gobierno, es en
parte responsable de las consecuencias de la guerra en Ucrania y de las anexiones
ilegales... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Acuerdo entre el BEI y el PNUD para las ciudades ucranianas
El Banco Europeo de Inversiones y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo firmaron el 25 de octubre en Berlín un acuerdo de 2
millones de euros, financiado por el fondo multidonante E5P. El objetivo

es financiar la eficiencia energética en las ciudades ucranianas con un préstamo marco
del BEI de 300 millones de euros, del que la UE es el principal contribuyente. El
préstamo se destinará a la renovación de edificios públicos para mejorar su eficiencia
energética, a la reconstrucción de edificios destruidos y a la adaptación de edificios
para acoger a personas desplazadas por la guerra... Leer más

 
Acuerdos de transporte por carretera con Ucrania y Moldavia

El 26 de octubre, la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento
Europeo votó a favor de dos acuerdos con Ucrania y Moldavia, que se
aplican provisionalmente desde junio. Estos acuerdos permiten a los
transportistas ucranianos conducir en Europa sin tener que obtener un

permiso internacional. Se presentarán para su aprobación en la próxima sesión
plenaria... Leer más

 
Rusia suspende su participación al acuerdo sobre exportaciones de cereales

El 29 de octubre, Rusia decidió suspender su participación en la
Iniciativa de Cereales del Mar Negro, que proporcionaba un paso seguro
a los barcos que exportaban cereales desde Ucrania. En principio, la
iniciativa debía finalizar a mediados de noviembre, pero podía

prorrogarse. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha mantenido
"intensos contactos" con Rusia para que dé marcha atrás en su decisión... Leer más

 
Visita del presidente alemán

El Presidente alemán Frank-Walter Steinmeier visitó Kiev el 25 de
octubre para reafirmar el apoyo de Alemania a Ucrania. El objetivo del
viaje era animar a las ciudades alemanas a asociarse con las ucranianas
para financiar su reconstrucción y sus infraestructuras energéticas...
Leer más

Otro enlace

BCE : 
Subida de los tipos de interés
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Christine Lagarde, presidenta del BCE, anunció el 27 de octubre un aumento de 75
puntos básicos de los tipos de interés oficiales para contrarrestar la
inflación, que en septiembre se acercó al 10% en la zona euro. Para
garantizar que la inflación vuelva a su objetivo del 2% lo antes posible,
el BCE también endureció las condiciones de financiación de los bancos
modificando su tercera serie de operaciones de refinanciación a largo

plazo con objetivo (TLTRO III)... Leer más

 
Comisión : 

Publicada la legislación sobre los servicios digitales (DSA) en el Diario oficial
La Ley de Servicios Digitales (DSA) se publicó en el Diario Oficial de la
Unión Europea el 27 de octubre. Impone nuevas obligaciones a las
plataformas para limitar los contenidos y productos ilegales, incluida la
prohibición de la publicidad dirigida... Leer más

 
Nuevas reglas para la calidad del aire y del agua

La Comisión propuso el 26 de octubre una revisión de las directivas
sobre la calidad del aire ambiente (plan de contaminación cero) que
introducirá, entre otras cosas, compensaciones para las personas cuya
salud se vea afectada por la contaminación atmosférica, así como una

revisión de la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y la
actualización de las listas de contaminantes que deben controlarse más estrictamente
en las aguas superficiales y subterráneas... Leer más

 
Propuesta sobre pagos inmediatos

La Comisión adoptó el 27 de octubre una propuesta legislativa para
implantar en la UE pagos inmediatos "en 10 segundos", asequibles y
seguros. El objetivo es poner estos pagos a disposición de particulares y
empresas con el fin de eliminar las tasas asociadas, que varían mucho

de un Estado miembro a otro... Leer más

 
Parlamento : 

Revisión de las reglas de emisión de CO2 para los automóviles
El 27 de octubre, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un
acuerdo provisional que endurece las normas de emisión de CO2 para
coches y furgonetas. El objetivo es reducir un 55% las emisiones de los
turismos nuevos y un 50% las de las furgonetas nuevas de aquí a

2030, con vistas a lograr el fin de los motores de combustión interna en 2035. Ahora
el acuerdo debe ser adoptado formalmente por el Consejo y el Parlamento... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión de los Ministros de Energía

El 25 de octubre, los Ministros de Energía debatieron las propuestas de
la Comisión para luchar contra el aumento de los precios. Recordaron la
necesidad de realizar esfuerzos rápidos y coordinados y acordaron
volver a reunirse el 24 de noviembre. Debatieron sobre el desarrollo de

un mercado interior eficiente de las energías renovables y decidieron revisar la
directiva sobre la eficiencia energética de los edificios... Leer más

 
Reunión de Ministros de Medio Ambiente

El 24 de octubre, los Ministros de Medio Ambiente adoptaron las
posiciones comunes de la UE para varias cumbres. Para la COP27,
acordaron la necesidad de establecer un objetivo de 1,5°C para limitar
el aumento de la temperatura y la neutralidad climática para 2050, de

acuerdo con el Acuerdo de París. Pidieron la adopción de un ambicioso marco global
para la biodiversidad después de 2020 en la próxima cumbre de la ONU sobre
biodiversidad que se celebrará en Montreal. Paralelamente, debatieron una revisión de
la directiva sobre emisiones industriales y encargaron a la Comisión la celebración de
un acuerdo internacional en Uruguay para frenar la contaminación por plásticos... Leer
más

 
Adopción de reglamentos para la gestión de crisis sanitarias
El 24 de octubre, el Consejo adoptó nuevas normas sobre las amenazas
transfronterizas para la salud, incluida la legislación que prevé un plan de cooperación

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/press_conference/html/index.es.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6278
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6278
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6272
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6272
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/10/27/first-fit-for-55-proposal-agreed-the-eu-strengthens-targets-for-co2-emissions-for-new-cars-and-vans/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/10/27/first-fit-for-55-proposal-agreed-the-eu-strengthens-targets-for-co2-emissions-for-new-cars-and-vans/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/10/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/10/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2022/10/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2022/10/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/10/24/council-adds-new-building-blocks-to-european-health-union/


europea, un reglamento que refuerza el mandato del Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las Enfermedades y un reglamento
destinado a garantizar el acceso y facilitar la compra de medicamentos,
vacunas y materias primas en caso de emergencia sanitaria... Leer más

Otro enlace

Adopción de una Ventanilla única aduanera europea
El Consejo adoptó el 24 de octubre la Ventanilla Única Aduanera de la
UE para facilitar y automatizar el despacho de aduanas y reducir el
riesgo de fraude. El reglamento establece un marco de colaboración
digital entre las aduanas y las autoridades competentes que les
permitirá comprobar directamente si las mercancías cumplen las
normas de la UE. El texto debe ser aprobado ahora por el Parlamento...

Leer más

 
Adoptada la Directiva sobre un cargador universal

El 24 de octubre, el Consejo dio su aprobación final a la directiva que
exige el uso del cargador universal para todos los dispositivos
electrónicos como teléfonos móviles, tabletas y auriculares a partir de
2024. El puerto de carga común USB-C también se aplicará a los
portátiles a partir de 2026... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión con los países de América latina
Reunidos en Buenos Aires el 17 de octubre, la Unión Europea y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) anunciaron
el relanzamiento de su cooperación. América Latina puede "hacer más"
para suministrar alimentos y energía, en un contexto alimentario y
energético tensionado por la guerra... Leer más

Otro enlace

Cooperación con Asia Central
En una reunión celebrada en Astana el 27 de octubre, los jefes de
Estado de Asia Central y el Presidente del Consejo Europeo, Charles
Michel, se congratularon del acercamiento entre Asia Central y la Unión
Europea. Manifestaron su voluntad de profundizar su cooperación en
materia de energía... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Reunión del comité militar
Los Jefes de Estado Mayor de la Defensa, reunidos los días 24 y 25 de
octubre, declararon que querían construir una Europa fuerte y
militarmente capaz como parte de la consecución de los objetivos de la
Brújula Estratégica. Entre ellas se encuentra la aplicación de la

Capacidad de Despliegue Rápido de la UE para alcanzar la plena capacidad de
proyectar seguridad de forma autónoma en 2025. Esto implicará el desarrollo de
capacidades militares sólidas y avanzadas con vistas a garantizar la autonomía
estratégica de la Unión Europea... Leer más

 
Preparación de la cumbre con los Balcanes occidentales

Antes de la cumbre UE-Balcanes Occidentales de diciembre, la
Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, visitó Macedonia del
Norte, Bosnia y Herzegovina, Albania, Kosovo y Serbia. El 26 de octubre
anunció que toda la región recibirá 500 millones de euros en
subvenciones. Esta ayuda financiera se sumará a las subvenciones
individuales de cada país. Se utilizará para invertir en conexiones

energéticas, eficiencia energética y energías renovables... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Tratamiento de datos: respeto de la retirada del consentimiento

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 27 de octubre
que todo responsable del tratamiento de datos está obligado a informar
a los motores de búsqueda de Internet de la solicitud de un abonado de
eliminar sus datos personales. Además, en virtud del RGPD, el Tribunal
aclaró que antes de publicar los datos de un abonado en una guía

pública, se requiere el consentimiento del abonado en todas las etapas del tratamiento
de sus datos personales... Leer más
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Agencias europeas : 

Encuesta sobre las condiciones de vida de los gitanos
La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicó el
25 de octubre un informe sobre las condiciones de vida y la inclusión de
los gitanos en los territorios de los Estados miembros. Revela que el

80% de los gitanos está en riesgo de pobreza, frente a una media del 17% en la UE.
Según la encuesta, debido a la discriminación que sufren, los gitanos se enfrentan a
problemas persistentes para ejercer sus derechos fundamentales al empleo, la
educación, la atención sanitaria y la vivienda... Leer más

 
Francia : 

Entrevista con el Canciller alemán
El 26 de octubre, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés
Emmanuel Macron se reunieron en París para almorzar en el Palacio del
Elíseo, con el objetivo de relanzar la cooperación franco-alemana. Los
dos dirigentes intercambiaron opiniones sobre el suministro energético

europeo, el aumento de los precios de la energía y los proyectos conjuntos de
defensa... Leer más

 
Visita de Catherine Colonna a Estonia

La ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, visitó
Estonia los días 24 y 25 de octubre. La ministra discutió con su
homólogo estonio, Urmas Reinsalu, y con el primer ministro Kaja Kallas,
las consecuencias del conflicto en Ucrania, especialmente en materia de

energía. Por último, se recalcó la cooperación militar entre Francia y Estonia... Leer
más

Otro enlace

Grecia : 
Visita del Canciller alemán

El Canciller alemán Olaf Scholz visitó Atenas el 27 de octubre para
reunirse con el Primer Ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Los dos
líderes hablaron de la guerra en Ucrania y de la necesidad de seguir

apoyando al país, así como de la crisis energética. Dijeron que apoyarían la adhesión
de los países de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea. Olaf Scholz expresó su
apoyo a Grecia frente a la retórica y las maniobras agresivas de Turquía... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Presentación del programa del gobierno

La nueva Presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni, presentó su
programa de gobierno a los diputados el 25 de octubre y al Senado el
26 de octubre. Destacó el anclaje de su país en la Unión Europea y la
OTAN, Italia es "plenamente parte de Europa y del mundo occidental".
La jefa del Gobierno italiano realizará su primera visita oficial fuera de

Italia el 3 de noviembre a Bruselas... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Nuevo gobierno

El nuevo líder del Partido Conservador británico, Rishi Sunak, fue
nombrado Primer Ministro por el rey Carlos III el 25 de octubre. Dijo
que quería corregir los errores de su predecesora, Liz Truss, y centrar
su programa político en la "estabilidad y la confianza" económicas. Su

gobierno incluye a ministros que mantiene como Jeremy Hunt en Finanzas, James
Cleverly en Asuntos Exteriores, Ben Wallace en Defensa, Suella Braverman en Interior
y Chris Heaton-Harris en el Departamento de Irlanda del Norte... Leer más

Otro enlace

Hacia nuevas elecciones en Irlanda del Norte
El ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, señaló
el 28 de octubre que Irlanda del Norte sigue sin gobierno seis meses
después de las últimas elecciones, plazo tras el cual deben celebrarse
nuevas elecciones. La fecha de las elecciones se fijará más adelante...

Leer más
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Moldavia : 
Entrada en vigor del acuerdo aduanero con la Unión europea

El 1 de noviembre entra en vigor un nuevo acuerdo para mejorar los
flujos comerciales entre la UE y Moldavia. El objetivo es simplificar el
régimen aduanero y, en particular, reducir los controles aduaneros y dar
prioridad al despacho de aduana. El acuerdo forma parte de un marco
de cooperación reforzada, ya que las exportaciones de la UE a Moldavia

ascendieron a 3.800 millones de euros en 2021... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Informe sobre la trata de seres humanos en Bielorrusia
El Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la Acción contra la Trata
de Seres Humanos (GRETA) publicó el 27 de octubre un informe sobre
Bielorrusia. Considera que las autoridades bielorrusas, al fomentar el
movimiento migratorio, han participado indirectamente en la trata de
personas. Al GRETA le preocupa que la represión generalizada y

sistemática de las organizaciones de la sociedad civil cree un riesgo significativo de
que las violaciones de los derechos humanos no sean reconocidas como tales... Leer
más

Otro enlace

43 sesión del Congreso de autoridades locales y regionales
El Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa
se celebró del 25 al 27 de octubre en Estrasburgo. Los miembros
tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones con el alcalde de
Kiev, Vitali Klitschko, y el ministro ucraniano de Desarrollo Local y
Regional, Oleksiy Chernyshov. Reiteraron su apoyo a Ucrania y

recordaron la existencia de una plataforma de correspondencia para ciudades
ucranianas y europeas, Cities4cities, apoyada por el Congreso. El francés Mathieu Mori
fue elegido Secretario General del Congreso para un mandato de 5 años. El Congreso
también debatió la renovación de la Carta Europea de Autonomía Local y pidió la
adopción de un protocolo adicional que garantice la consideración de los entes locales
y regionales en materia de medio ambiente... Leer más

 
OCDE : 

Perspectivas de las migraciones internacionales
En su informe anual Perspectivas de la Migración Internacional para
2022, la OCDE señala que la invasión rusa de Ucrania ha generado unos
flujos migratorios sin precedentes hacia Europa, en contraste con la
ralentización causada por la pandemia del Covid-19. A mediados de

septiembre de 2022, casi 5 millones de refugiados ucranianos habían cruzado las
fronteras de la Unión Europea y otros países de la OCDE... Leer más

Otro enlace

Eurobarómetro : 
Encuesta sobre la política de competencia

Una encuesta de Eurobarómetro publicada el 25 de octubre revela que
el 89% de las PYME encuestadas considera que la política de
competencia fomenta la innovación, el 84% que mejora la oferta y el
81% que mejora el precio. La encuesta también recogió las respuestas
de los ciudadanos que creen (72%) que la política de competencia

ayuda a las empresas europeas a ser más competitivas en los mercados mundiales.
Además, el 73% apoya las prioridades de la Comisión en el ámbito de la competencia,
que apoyarían la transformación digital de la economía y la sociedad... Leer más

 
Encuesta sobre la calidad del aire

Según una encuesta del Eurobarómetro publicada el 24 de octubre, casi
uno de cada dos europeos cree que la calidad del aire se ha deteriorado
en los últimos 10 años. De los encuestados, el 89% cree que las
enfermedades respiratorias están causadas por la contaminación

atmosférica. Además, la encuesta revela que el 65% cree que el problema debe
abordarse a escala mundial y el 67% considera que deben reforzarse las normas de
protección europeas... Leer más

 
Cultura : 

Fallece Pierre Soulages
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El pintor francés Pierre Soulages, famoso por su trabajo con el color negro y la
invención del "outrenoir", falleció el 26 de octubre a los 102 años. El
Museo Soulages, inaugurado en su ciudad natal de Rodez en 2014,
alberga 500 de sus obras... Leer más

Otro enlace

Inaugurada la escultura homenaje a Simone Veil
El 29 de octubre, la ciudad de Lisboa inauguró en la plaza Europa una
escultura de cerámica de Maria Ana Vasco Costa de homenaje a Simone
Veil. La inauguración se organizó en el marco de la clausura de la
Temporada Francia-Portugal 2022 y tuvo lugar en presencia de la Primera
Ministra francesa, Elisabeth Borne, y de su homólogo portugués, Antonio
Costa... Leer más

 
Festival de Jazz de Berlín

La ciudad de Berlín acogerá del 3 al 6 de noviembre la 59ª edición de
su festival de jazz, con un programa en el que se alternan tanto los
iconos del jazz que marcan tendencia como los jóvenes talentos de los
más diversos estilos... Leer más

 
El Diario íntimo de Janina Turek expuesto en Cracovia

Hasta el 19 de febrero de 2023, el Museo de Arte Contemporáneo de
Cracovia presenta la exposición "Life recorded in 745 notebooks", que
reúne 745 volúmenes de los diarios de Janina Turek (1921-2000), en
los que la autora, a lo largo de 57 años desde 1943, describió
meticulosamente la vida cotidiana y las actividades humanas más
sencillas... Leer más

 
Picasso y la Abstracción en Bruselas

Los Reales Museos de Bellas Artes de Bruselas exponen 140 obras de Pablo
Picasso hasta el 12 de febrero de 2023. Esta exposición, en colaboración
con el Museo Nacional Picasso-París, pretende arrojar luz sobre la relación
del pintor con el arte abstracto, a partir de "Las señoritas de Avignon" en
1907. Al mismo tiempo se organizan conferencias y reuniones... Leer más

 
Bernat Klein en Edimburgo

El Museo Nacional de Escocia, en Edimburgo, presenta del 5 de
noviembre al 23 de abril de 2023 una exposición sobre la obra de
Bernat Klein, diseñador textil de origen serbio que se instaló en Escocia
tras la Segunda Guerra Mundial... Leer más

 
Dibujos de la colección Giorgio Vasari en Estocolmo

El Museo Nacional de Estocolmo presenta los dibujos de Giorgio Vasari
hasta el 8 de enero de 2023. Coproducida con el Louvre de París, la

exposición se centra en la fabulosa colección que reunió Giorgio Vasari de dibujos de
artistas italianos desde el siglo XIV hasta finales del XVI... Leer más

 
Alicia en el País de las Maravillas

Hasta el 8 de enero de 2023, la Fundación Canal de Madrid acogerá la
exposición "Alicia en el País de las Maravillas", basada en el libro de
Lewis Carroll y con obras de Salvador Dalí, Max Ernst y Marie

Laurencin, así como sellos de las ilustraciones originales que John Tenniel realizó para
la primera edición de la novela en 1865... Leer más

 
Luis XV en Versalles

Para celebrar el tricentenario de la coronación de Luis XV, el castillo de
Versalles le dedica una exposición hasta el 19 de febrero de 2023. 400
obras presentan su vida, sus pasiones y su influencia en el arte. La
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exposición está organizada en colaboración con el Museo Nacional de Historia
Natural... Leer más

 
Exposición Byblos en Leiden

El Rijksmuseum van Oudheden de Leiden presenta la exposición Byblos, el
puerto más antiguo del mundo hasta el 12 de marzo de 2023. La
exposición cuenta con más de 500 obras en colaboración con el Museo
Nacional de Beirut, el Museo del Louvre, el British Museum y el Museo
Arqueológico de la Universidad Americana de Beirut. Byblos, ciudad situada
en la costa del actual Líbano, desempeñó un papel extraordinario en el

Mediterráneo y Oriente Próximo a partir del año 3000 a.C., gracias al comercio de la
madera de cedro... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

1
Nov.

1 de noviembre de 2022
Dinamarca
Elecciones legislativas

7
Nov.

7 de noviembre de 2022
Bruselas
Reunión del Eurogrupo
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