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Iniciativa de la Red Europe Direct
¡Conoce y sigue nuestra iniciativa conjunta!

Leer más

Taller LEGO con jóvenes universitarios
Ayer llevamos a cabo un taller con LEGO con jóvenes universitarios en la Universidad
del País Vasco.
Leer más

La UE te acompaña
La UE te acompaña vayas donde vayas.
Leer más

Comida fusión y nuevos alimentos: ¡la
gastronomía europea se moderniza!
¿Has oído hablar de los nuevos alimentos? ¿Y de la comida fusión? Innovar en la
gastronomía de cualquier país es ya una realidad del día a día. Los nuevos alimentos
Leer más

llegan para quedarse y explotar nuestra creatividad culinaria.

#EUandME – Una UE que empodera y ofrece
oportunidades.
La campaña #EUandMe tiene como objetivo llegar a las personas jóvenes de toda
Europa, invitarles a redescubrir los valores europeos esenciales y establecer el vínculo
Leer más

entre la Unión Europea y la gran cantidad de oportunidades que ofrece.

Premios Europeos de Medio Ambiente
Este 2018 podemos estar orgullosos de dos empresas españolas que han ganado en
dos de las seis categorías de los premios.
Leer más

Descubrir la UE
Descubrir la UE es una experiencia única que cada vez más gente disfruta. O por lo
menos eso dicen los últimos datos del reciente estudio de Eurostat, la Oficina Europea
de Estadística: el número de noches en la UE aumentó en un 2% en 2018.

Leer más

Tu opinión cuenta: ¡ayuda a construir Europa!
¿Qué sería de la UE sin la voz de sus ciudadanos? Hazte oír, comparte tu opinión y
ayudas a darle forma a Europa ¡Tu voz es la voz de Europa!
Leer más

EU Bookshop: tu librería sobre Europa gratuita y
a domicilio
¿Sabías que en la UE tienes una librería online con todo tipo de publicaciones para
todos los públicos, que es gratuita y hasta te enviamos lo que pidas a casa? Se llama
Leer más

EU Bookshop.

No más plásticos de un solo uso después de
2021
Todos los plásticos de un solo uso son un peligro para el planeta, para los animales y
para nosotros.
Leer más

Europe Direct Bizkaia en los medios de comunicación
El pasado 23 de enero estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la Directora de la oficina, Itziar
Fdez. Marrón.
Leer más

Buenas cifras en Erasmus+
Casi 50.000 estudiantes de educación superior eligieron España para estudiar y hacer
prácticas en el curso 2016¬-2017.
Leer más

Conciliación de la vida familiar y la vida
profesional
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo provisional alcanzado esta semana.
Leer más

DiscoverEU
DiscoverEU ofrece a 14 500 jóvenes más la oportunidad de explorar Europa.

Leer más

InvestEU
La Comisión acoge con satisfacción la posición del Parlamento Europeo sobre InvestEU.

Leer más

Herramienta para asesorar a las empresas
El Gobierno Vasco habilita una herramienta para asesorar a las empresas ante la salida
del Reino Unido de la UE.
Leer más

Nueva convocatoria de Memoria histórica
europea.
Apoya las actividades que promuevan la reflexión sobre la diversidad cultural europea y
los valores comunes europeos.
Leer más

Cuerpo Europeo de Solidaridad
La Comisión Europea abre la convocatoria para propuestas 2019.

Leer más

Portal web `empleo-info.eu´
El portal web `empleo-info.eu´ invita a explorar nuevos mercados laborales en Euskadi,
Navarra y Nueva Aquitania.
Leer más

Jornada Brexit para las empresas vascas
La Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, integrada
dentro del Grupo SPRI, celebrará el día 13 de febrero en Bilbao una Jornada para
empresas vascas.

Leer más

Consulta pública
La Comisión Europea pone en marcha una consulta pública sobre las normas de la UE que garantizan la
igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Leer más

El Parlamento celebra el vigésimo aniversario del
euro
El pleno de Estrasburgo (Francia) conmemorará el 15 de enero los beneficios de la
moneda comunitaria en la vida de los europeos desde su introducción.
Leer más

Inicio de la Presidencia de Rumania del Consejo
de la Unión Europea
Durante los próximos seis meses, Rumanía será la encargada de presidir las sesiones
en todos los niveles del Consejo y de ayudar a definir las posiciones del Consejo,
Leer más

teniendo en cuenta los intereses de todos los Estados miembros.

Capitales Europeas de la Cultura de 2019
A partir del 1 de enero de 2019, Plovdiv (Bulgaria) y Matera (Italia) ostentan el título de
Capital Europea de la Cultura durante un año.
Leer más

¡Llegó la hora de despedir el 2018 y dar la
bienvenida al 2019!
¡Adiós 2018! 12 logros de la Unión Europea en 12 campanadas.
Leer más

Eurobarómetro estándar de otoño de 2018
Prevalece la imagen positiva de la UE antes de las elecciones europeas.

Leer más

lick aquí para modificar su suscripción o darse de baja.
O desde esta dirección europedirect@fundacionede.org indicando claramente que quiere darse de baja.

