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Aprobada la Comisión Europea 2019-2024 

El 27 de noviembre el Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo, ha votado a favor 

de la Comisión von der Leyen. 
 

Leer más 

 
Estado de la salud en la UE 

El cambio hacia la prevención y la atención primaria es la tendencia más importante en 

los países. 
 

Leer más 

 
Nueva encuesta del Eurobarómetro 

Según la nueva encuesta del Eurobarómetro, la mayoría de los europeos considera que 

la UE debe proponer más medidas para abordar los problemas de calidad del aire. 
 

Leer más 

 
Lograr la neutralidad climática 

Recomendaciones para ayudar a las industrias de gran consumo de energía a contribuir 

al objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050. 
 

Leer más 
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Presupuesto de la UE para 2020 

El Consejo refrenda un acuerdo con el Parlamento. 

 

Leer más 

 
Basta de violencia contra las mujeres 

Declaración de la Comisión Europea y de la Alta Representante. 

 

Leer más 

 
Europe Direct en los medios de 
comunicación_noviembre 

El pasado 12 de noviembre estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la 

Directora de la oficina, Itziar Fdez. Marrón. 
 

Leer más 

 
Premio de cine LUX 2019 

“Dios existe, su nombre es Petrunya”, galardonada con el premio de cine LUX 2019. 

 

Leer más 

 
Movilidad limpia 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo sobre el etiquetado de los neumáticos 

que permitirá ahorrar energía. 
 

Leer más 
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Campaña ‘Mi Pueblo, Mi Futuro’ 

Quinta parada del camión de la UE en su gira por las zonas rurales. 

 

Leer más 

 
Acuerdo sobre el presupuesto de la UE 

El acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2020 permitirá abordar el cambio 

climático y hacer frente a las prioridades de la UE. 
 

Leer más 

 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Nuevas oportunidades para los jóvenes en 2020. 

 

Leer más 

 
Eurobarómetro sobre comercio 

Se han publicado esta semana por la Comisión Europea, los resultados de una encuesta 

Eurobarómetro. 
 

Leer más 

 
Prioridad: Pacto Verde para Europa 

El European Business for Nature Summit ha reunido este mes en Madrid a empresas y 

entidades cuyas acciones por la biodiversidad son ejemplo. 
 

Leer más 

 

http://www.europedirectbizkaia.org/campana-mi-pueblo-mi-futuro/
http://www.europedirectbizkaia.org/campana-mi-pueblo-mi-futuro/
http://www.europedirectbizkaia.org/acuerdo-sobre-el-presupuesto-de-la-ue/
http://www.europedirectbizkaia.org/acuerdo-sobre-el-presupuesto-de-la-ue/
http://www.europedirectbizkaia.org/cuerpo-europeo-de-solidaridad-9/
http://www.europedirectbizkaia.org/cuerpo-europeo-de-solidaridad-9/
http://www.europedirectbizkaia.org/eurobarometro-sobre-comercio/
http://www.europedirectbizkaia.org/eurobarometro-sobre-comercio/
http://www.europedirectbizkaia.org/prioridad-pacto-verde-para-europa/
http://www.europedirectbizkaia.org/prioridad-pacto-verde-para-europa/
http://www.europedirectbizkaia.org/campana-mi-pueblo-mi-futuro/
http://www.europedirectbizkaia.org/acuerdo-sobre-el-presupuesto-de-la-ue/
http://www.europedirectbizkaia.org/cuerpo-europeo-de-solidaridad-9/
http://www.europedirectbizkaia.org/eurobarometro-sobre-comercio/
http://www.europedirectbizkaia.org/prioridad-pacto-verde-para-europa/


Hacia la sostenibilidad 

Política pesquera común de la UE. 

 

Leer más 

 
Agricultura 

La Comisión dará ayudas para el almacenamiento privado de aceite de oliva. 

 

Leer más 

 
Día de la Igualdad Salarial 

Declaración conjunta del vicepresidente primero Timmermans y de las comisarias 

Thyssen y Jourová. 
 

Leer más 

 
Semana del Capital Natural de 2019 

La comunidad empresarial se reúne en Madrid para actuar por la naturaleza. 

 

Leer más 

 
Un acuerdo histórico 

Un acuerdo histórico que protegerá en China 100 indicaciones geográficas europeas, 

incluidas 12 Españolas. 
 

Leer más 

 
DiscoverEU 

Nueva convocatoria. Bases del concurso DiscoverEU. 
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