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Resultados Elecciones UE 2019 

Composición del Parlamento Europeo. 

 

Leer más 

 
Desinformación: ¿cómo la detectamos? 

La llegada de las nuevas tecnologías ha aumentado la facilidad para difundir bulos o las 

llamadas fake news mediante las redes sociales. 
 

Leer más 

 
Día Internacional contra la Homofobia 

El pasado 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la transfobia 

y la bifobia. 
 

Leer más 

 
Citizen Europe 

Los hijos de Erasmus. 
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Mercado único digital 

Desde el pasado 15 de mayo las llamadas a otros países de la UE son más baratas. 

 

Leer más 

 
9 de mayo en directo_Europe Direct Bizkaia en la 
radio 

Compartimos algunas impresiones que se vivieron el pasado 9 de Mayo en la 

celebración del Día de Europa 
 

Leer más 

 
Mañana, celebración del Día de Europa. ¡No dejes 
de visitarnos! 

Mañana 9 de mayo volvemos a instalar nuestra carpa de información europeo en las 

calles de Bilbao para celebrar el Día de Europa. 
 

Leer más 

 
Europe Direct Bizkaia en los medios de 
comunicación 

El pasado 06 de mayo estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la Directora 

de la oficina, Itziar Fdez. Marrón y con Marta Urrutia, representando a la Agencia 

Europea de Seguridad y Salud en el trabajo situada en Bilbao. 
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Bonos de viaje DiscoverEU 

La Comisión Europea ha abierto una nueva convocatoria de solicitudes de bonos de 

viaje DiscoverEU. 
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Convocan becas “CULTUREX” 

Resolución de 23 de abril de 2019. 

 

Leer más 

 
Reunión informal de los jefes de Estado o de 
Gobierno, Sibiu, 9.5.2019 

La reunión informal del Consejo Europeo congregará a los jefes de Estado o de 

Gobierno en Sibiu (Rumanía), el 9 de mayo de 2019. 
 

Leer más 

 
Europe Direct Bizkaia en los medios de 
comunicación 

El pasado 09 de abril estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la Directora 

de la oficina, Itziar Fdez. Marrón. 
 

Leer más 

 

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