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Leer más

Restricción temporal de los viajes no esenciales
a la UE
La Comisión presenta directrices prácticas sobre la aplicación de la restricción temporal
de los viajes no esenciales a la UE.
Leer más

Coronavirus: Preguntas y respuestas
Coronavirus: La Comisión publica preguntas y respuestas para ayudar a aumentar la
producción de material sanitario seguro.
Leer más

Garantizar la libre circulación de los trabajadores
críticos
Coronavirus: La Comisión presenta directrices prácticas para garantizar la libre
circulación de los trabajadores críticos.
Leer más

Vuelos de repatriación y para la reserva de
emergencia rescEU
Coronavirus: la Comisión propone aumentar el presupuesto para vuelos de repatriación
y para la reserva de emergencia rescEU.
Leer más

Coronavirus: la Comisión dispuesta a seguir
apoyando al sector agroalimentario de la UE
Tras el brote de coronavirus, el sector agroalimentario de la Unión Europea está
mostrando su resiliencia y sigue proporcionando a los europeos alimentos seguros y de
Leer más

gran calidad.

Continúa la repatriación de ciudadanos de la UE
La Unión Europea sigue trabajando en todos los frentes para ayudar a los ciudadanos
europeos que, en cualquier parte del mundo, se ven afectados por las restricciones de
viaje provocadas por la epidemia de coronavirus.

Leer más

Las regiones ultraperiféricas de la UE
Una asociación reforzada da fruto.

Leer más

Orientaciones para proteger activos y tecnología
Coronavirus: La Comisión presenta orientaciones para proteger activos y tecnología
europeos críticos en la crisis actual.
Leer más

Europe Direct en los medios de comunicación
El pasado 25 de marzo estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la
Directora de la oficina, Itziar Fdez. Marrón.
Leer más

Discurso de la presidenta Ursula von der Leyen
Discurso de la presidenta Ursula von der Leyen en la sesión plenaria del Parlamento
Europeo sobre la respuesta coordinada europea al brote de la COVID-19.
Leer más

Coronavirus: productos sanitarios
Normas armonizadas para que los productos sanitarios respondan a las necesidades
urgentes.
Leer más

Ayudas estatales
La Comisión aprueba sistemas de garantía que España va a destinar a empresas y
autónomos afectados por el brote de coronavirus por valor de 20 000 millones EUR.
Leer más

Unir fuerzas
La Comisión se reúne con los operadores de telecomunicaciones para unir fuerzas ante
el brote de coronavirus.
Leer más

Coronavirus: Mecanismo de Protección Civil
Nueva ronda de repatriaciones de ciudadanos de la UE gracias al Mecanismo de
Protección Civil.
Leer más

Coronavirus: garantizar la circulación continua
de las mercancías
La Comisión Europea publica orientaciones prácticas para garantizar la circulación
continua de las mercancías en toda la UE a través de los carriles verdes.
Leer más

Coronavirus
La Comisión propone que se active la cláusula general de salvaguardia del marco
presupuestario para responder a la pandemia.
Leer más

Acciones de las plataformas digitales
La Comisión acoge con satisfacción las acciones de las plataformas digitales para
reducir la presión sobre las infraestructuras de Internet y establece un mecanismo de
información con los reguladores europeos.

Leer más

Equipos de protección individual
La Comisión publica orientaciones sobre las autorizaciones de exportación de equipos
de protección individual.
Leer más

COVID-19: Ayudas estatales
La Comisión adopta un marco temporal para ayudar a los Estados miembros a seguir
apoyando la economía ante el brote de COVID-19
Leer más

COVID-19: Productos falsificados
La Comisión y las autoridades de consumo de la UE toman medidas contra la oferta en
línea de productos falsificados.
Leer más

COVID-19: Recomendaciones
La Comisión publica recomendaciones de buenas prácticas de medidas comunitarias
sobre salud pública y cribados sanitarios.
Leer más

COVID-19: Reserva de emergencia
La Comisión crea una primera reserva de emergencia de equipos médicos de rescEU.

Leer más

COVID-19: Orientaciones
Orientaciones de la Comisión sobre los derechos de los pasajeros de la UE.

Leer más

Ayudas estatales para apoyar la economía en el
contexto del brote de COVID-19
Declaración de la vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, sobre un proyecto de
propuesta de marco temporal de ayudas estatales para apoyar la economía en el
Leer más

contexto del brote de COVID-19

Equipos de protección individual en la Unión
Europea
COVID-19: La Comisión actúa para garantizar el suministro de equipos de protección
individual en la Unión Europea
Leer más

Preparar a las empresas europeas para el futuro
Preparar a las empresas europeas para el futuro.

Leer más

Medidas fronterizas destinadas a proteger la
salud
COVID-19: La Comisión presenta las directrices para las medidas fronterizas destinadas
a proteger la salud y preservar los bienes y servicios esenciales
Leer más

Modificar nuestras pautas de producción y
consumo
El nuevo Plan de acción para la economía circular muestra el camino hacia una
economía competitiva y climáticamente neutra de consumidores empoderados.
Leer más

Crisis del coronavirus

«La Comisión utilizará todos los medios a su alcance para que la economía europea aguante este embate»
Leer más

COVID-19
La Comisión pone en marcha un equipo europeo de expertos científicos para reforzar la
coordinación y la respuesta médica de la UE
Leer más

Fomento de la movilidad sostenible
La Comisión propone 2021 como Año Europeo del Ferrocarril.

Leer más

Migración
La Comisión adopta medidas para encontrar soluciones para los menores migrantes no
acompañados en las islas griegas.
Leer más

Compromiso de alcanzar la neutralidad climática
para 2050
La Comisión propone la Ley del Clima Europea y abre una consulta sobre el Pacto
Europeo sobre el Clima.
Leer más

COVID-19. Respuesta coordinada de la unión
La Comisión aumenta la financiación de la investigación y selecciona diecisiete
proyectos relacionados con el desarrollo de vacunas, tratamiento y diagnóstico.
Leer más

Estrategia para la igualdad de género: trabajar
por una Unión de la Igualdad
La Comisión Europea ha presentado su estrategia para la igualdad entre hombres y
mujeres en Europa.
Leer más

Coalición mundial por la biodiversidad
La Comisión Europea pone en marcha una coalición mundial por la biodiversidad.

Leer más

Resultados Eurobarómetro. Resultados de otoño
de 2019
España, país con mayor sentimiento de identidad hacia la UE tras Luxemburgo.
Leer más
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