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Movilidad limpia 

La Comisión presenta una propuesta sobre los ensayos de emisiones de los vehículos 

en condiciones reales de conducción. 
 

Leer más 

 
Una Europa que protege 

La UE informa sobre los progresos realizados en la lucha contra la desinformación ante 

el Consejo Europeo. 
 

Leer más 

 
La UE en 4 historias 

La Comisión Europea ha lanzado la campaña “EUandMe: la Unión Europea en cuatro 

historias”. 
 

Leer más 

 
La bicicleta: un aliado para el medio ambiente y 
para ti 

Cada día las ciudades avanzan en su transformación para conseguir que sus propios 

entornos urbanos sea más sostenibles. . 
 

Leer más 
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Nuevas normas y garantías en procesos penales 

Este mes ha entrado en vigor la Directiva sobre salvaguardias especiales para los 

menores. 
 

Leer más 

 
Índice de Economía y Sociedad Digitales 

La Comisión Europea ha publicado este mes los resultados del Índice de la Economía y 

la Sociedad Digitales (DESI) correspondiente a 2019. 
 

Leer más 

 
Europe Direct en los medios de comunicación_junio 

El pasado 06 de junio estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la Directora de la oficina, Itziar 

Fdez. Marrón. 

   
Leer más 

 
Brexit sin acuerdo 

la Comisión Europea hace balance de los preparativos antes del Consejo Europeo de 

junio (artículo 50). 
 

Leer más 

 
Curso de verano 

“70 AÑOS DEL CONSEJO DE EUROPA (1949-2019): DERECHOS HUMANOS Y 

DEMOCRACIA”. 
 

Leer más 
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Presupuesto de la UE para 2020 

La Comisión centra su propuesta en el empleo, el crecimiento y la seguridad. 

 

Leer más 

 
DiscoverEU 

20 000 jóvenes más tendrán la oportunidad de explorar Europa, entre ellos 1 821 

españoles. 
 

Leer más 

 
Política de Cohesión 

Esta cooperación, estrechamente ligada al Semestre Europeo, permitirá que los fondos 

europeos para la cohesión 2021-2027 se empleen de forma más eficiente y coherente. 
 

Leer más 

 
Nuevo Parlamento Europeo 

Juntos hemos votado un nuevo Parlamento Europeo. 

 

Leer más 

 
Más del 85 % de las zonas de baño de Europa 
han sido calificadas como excelentes por la 
calidad del agua 

Los resultados publicados ofrecen una buena indicación de dónde es probable que se 

encuentren las aguas de baño de calidad más alta este verano. 

 

Leer más 
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Resolución Estrategia de la Unión Europea para 
la Juventud 2019-2027 

En su resolución, “Comprometerse, Conectar y Empoderar a los jóvenes: una nueva 

Estrategia Juvenil de la UE”, la Comisión plantea enfocar la nueva estrategia en las 

siguientes áreas de acción: 

 

Leer más 

 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 

La Comisión publica su informe anual sobre el modo en que las instituciones de la UE y 

los Estados miembros aplican la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 
 

Leer más 

 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 

La Comisión Europea informa sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 

en su décimo aniversario. 
 

Leer más 

 
La Comisión Europea informa sobre la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE en su décimo aniversario 

Las propuestas presupuestarias para España y Portugal. 

   
Leer más 
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