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Acciones para celebrar el Día de Europa el 
próximo 9 de mayo #DíaDeEuropa 

Anímate y participa en las acciones que desde Europe Direct Bizkaia se van a llaver a 

cabo de forma online para celebrar el Día de Europa el próximo 9 de mayo. Presta 

atención a nuestra Web y sígue las acciones en nuestras redes: Twitter: 

@EuropeDirectBiz y Facebook: @EuropeDirectBizkaia 

 

Leer más 

 

#EuropaEnCasa – Participa en el concurso hasta el 9 de 
mayo 

¿Crees que conoces Europa? Participa en el concurso de la red Europe Direct para poner a prueba tus 

conocimientos sobre medio ambiente, historia, política y mucho más. 

   
Leer más 

 

Portal del Fondo Social Europeo 

Nueva sección de video en el portal del fondo social europeo. 

 

Leer más 

 

Respuesta al coronavirus 

La Comisión aprueba un paquete bancario para facilitar los préstamos a los hogares y 

las empresas de la UE 
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Leer más 

 

La UE apoya la recuperación del sector turístico 

La Comisión está ayudando a los Estados miembros a hacer frente al impacto del 

coronavirus en el turismo. 
 

Leer más 

 

La UE y México 

La UE y México concluyen las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial. 

 

Leer más 

 

Jefe de la Representación Regional 

La Comisión Europea amplía el mandato del jefe de la Representación Regional en 

Barcelona y nombra nuevo jefe de Representación en Italia. 
 

Leer más 

 

Fondo de Solidaridad de la UE 

Coronavirus: La Comisión recibe de Italia la primera solicitud preliminar de apoyo del 

Fondo de Solidaridad de la UE para emergencias sanitarias. 
 

Leer más 

 

Ayudas estatales 

La Comisión aprueba el segundo régimen marco español para respaldar a la economía 

en el contexto de la pandemia de coronavirus 
 

Leer más 
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Coronavirus: Orientaciones de la UE 

Coronavirus: orientaciones de la UE para un retorno seguro al lugar de trabajo. 

 

Leer más 

 

Respuesta mundial a la crisis del coronavirus 

La UE lanza una iniciativa de donación. 

 

Leer más 

 

Reglamento sobre los productos sanitarios 

La Comisión acoge con satisfacción el apoyo del Consejo a la prioridad para la lucha 

contra el coronavirus. 
 

Leer más 

 

eTranslation 

La plataforma de traducción automática de la Comisión, disponible para todas las pymes 

europeas. 
 

Leer más 

 

Apoyo al sector agroalimentario 

Coronavirus: La Comisión anuncia medidas excepcionales de apoyo al sector 

agroalimentario. 
 

Leer más 
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La UE pone en marcha un nuevo proyecto 

Las propuestas presupuestarias para España y PortugalLa UE pone en marcha un 

nuevo proyecto piloto de 50 millones de euros para desarrollar las capacidades y la 

educación en toda Europa. 
 

Leer más 

 

Plataforma de intercambio 

Coronavirus: la Comisión lanza una plataforma de intercambio de datos para 

investigadores. 
 

Leer más 

 

#EuropaEnCasa – ¡Demuestra cuánto sabes de la 
Unión Europea! 

¿Crees que conoces Europa? Participa en el concurso de la red Europe Direct para 

poner a prueba tus conocimientos sobre medio ambiente, historia, política y mucho más. 
 

Leer más 

 

Indicaciones geográficas 

Un tesoro europeo por valor de 75 000 millones de euros. 

 

Leer más 

 

#DíaDeEuropa / Anímate y participa en nuestra 
iniciativa: por UNA EUROPA DE PALABRA: LOS 
VALORES EUROPEOS 

Desde Europe Direct Bizkaia queremos invitarte a participar en la creación de un vídeo 

comunitario en el que nos gustaría destacar los VALORES QUE TRASMITE la Unión 

Europa. Os animamos a que os grabéis en vuestras casas contestando a la siguiente 

pregunta: ¿CON QUÉ PALABRA/s O CON QUÉ VALOR/es IDENTIFICAS A LA 

HISTORIA Y LABOR [...] 

 

Leer más 
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Un esfuerzo de repatriación inédito 

Coronavirus: despliegue sin precedentes de la UE para repatriar a más de 500.000 

ciudadanos europeos. 
 

Leer más 

 

Supresión gradual de las medidas de 
confinamiento 

Coronavirus: un enfoque de la UE sobre unas aplicaciones eficientes de rastreo de 

contactos para contribuir a la supresión gradual de las medidas de confinamiento. 
 

Leer más 

 

Ayuda oficial al desarrollo a nivel mundial 

La Unión Europea continúa siendo el principal donante de ayuda oficial al desarrollo a 

nivel mundial, con 75 200 millones de euros en 2019. 
 

Leer más 

 

Directrices para garantizar unas normas de plena 
protección de los datos 

La Comisión Europea ha publicado esta semana unas directrices relativas al desarrollo 

de nuevas aplicaciones móviles para contribuir a la lucha contra el coronavirus en 

relación con la protección de los datos. 

 

Leer más 

 

La Comisión presenta directrices 

Coronavirus: la Comisión presenta directrices sobre la aplicación de las normas de la UE 

en materia de asilo, procedimientos de retorno y reasentamiento. 
 

Leer más 
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Coronavirus: la Comisión presenta directrices 

La Comisión presenta directrices sobre la aplicación de las normas de la UE en materia 

de asilo, procedimientos de retorno y reasentamiento. 
 

Leer más 

 

Combatir la pandemia de COVID-19 

Discurso completo de la presidenta von der Leyen. 

 

Leer más 

 

#BeethovenEnCasa 

La Comisión Europea en España este año os invita a celebrar el Día de Europa desde 

casa. 
 

Leer más 

 

Coronavirus: La Comisión emite orientaciones 
sobre las pruebas 

Como parte de la hoja de ruta europea hacia la eliminación de las medidas de 

confinamiento contra el coronavirus, la Comisión ha presentado esta semana 

orientaciones sobre las metodologías para las pruebas de coronavirus. 

 

Leer más 

 

Coronavirus: hoja de ruta 

La hoja de ruta europea muestra el camino hacia el levantamiento común de las 

medidas de confinamiento. 
 

Leer más 

 

http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-la-comision-presenta-directrices/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-la-comision-presenta-directrices/
http://www.europedirectbizkaia.org/combatir-la-pandemia-de-covid-19/
http://www.europedirectbizkaia.org/combatir-la-pandemia-de-covid-19/
http://www.europedirectbizkaia.org/beethovenencasa/
http://www.europedirectbizkaia.org/beethovenencasa/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-la-comision-emite-orientaciones-sobre-las-pruebas/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-la-comision-emite-orientaciones-sobre-las-pruebas/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-la-comision-emite-orientaciones-sobre-las-pruebas/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-hoja-de-ruta/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-hoja-de-ruta/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-la-comision-presenta-directrices/
http://www.europedirectbizkaia.org/combatir-la-pandemia-de-covid-19/
http://www.europedirectbizkaia.org/beethovenencasa/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-la-comision-emite-orientaciones-sobre-las-pruebas/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-hoja-de-ruta/


Apoyar al sector sanitario 

Coronavirus: La UE destina 2.700 millones de euros para apoyar al sector sanitario. 

 

Leer más 

 

Coronavirus 

La Comisión adopta una Recomendación para apoyar estrategias de salida de la crisis 

mediante datos y aplicaciones móviles.. 
 

Leer más 

 

Coronavirus: respuesta mundial 

Coronavirus: respuesta mundial de la UE para luchar contra la pandemia. 

   
Leer más 

 

Defensa de la competencia 

la Comisión ofrece directrices para permitir una cooperación limitada entre las empresas, 

especialmente para medicamentos hospitalarios esenciales durante el brote de 

coronavirus. 
 

Leer más 

 

Fondo Europeo de Defensa 

La UE financia nuevos proyectos conjuntos de investigación e industria 

 

Leer más 

 

http://www.europedirectbizkaia.org/apoyar-al-sector-sanitario/
http://www.europedirectbizkaia.org/apoyar-al-sector-sanitario/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-6/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-6/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-respuesta-mundial/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-respuesta-mundial/
http://www.europedirectbizkaia.org/defensa-de-la-competencia-2/
http://www.europedirectbizkaia.org/defensa-de-la-competencia-2/
http://www.europedirectbizkaia.org/fondo-europeo-de-defensa-2/
http://www.europedirectbizkaia.org/fondo-europeo-de-defensa-2/
http://www.europedirectbizkaia.org/apoyar-al-sector-sanitario/
http://www.europedirectbizkaia.org/coronavirus-6/
http://www.europedirectbizkaia.org/defensa-de-la-competencia-2/
http://www.europedirectbizkaia.org/fondo-europeo-de-defensa-2/


Coronavirus 

La Comisión y el Fondo Europeo de Inversiones (parte del Grupo BEI) desbloquean 8 

000 millones de euros para la financiación de 100 000 pequeñas y medianas empresas. 
 

Leer más 

 

Declaración de la presidenta von der Leyen 

Medidas de apoyo a la agricultura durante la crisis del coronavirus. 

 

Leer más 

 

  

La Comisión fomenta y facilita el tratamiento de los pacientes y el despliegue de 

personal médico a través de las fronteras. 
 

Leer más 

 

Aplicación del Reglamento sobre los productos 
sanitarios 

La Comisión aplaza la aplicación del Reglamento sobre los productos sanitarios para dar 

prioridad a la lucha contra el coronavirus. 
 

Leer más 

 

Ayudas estatales 

La Comisión amplía el Marco Temporal para que los Estados miembros puedan acelerar 

la investigación, los ensayos y la producción de productos relacionados con el 

coronavirus, a fin de proteger el empleo y seguir apoyando la economía durante este 

brote. 

 

Leer más 
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Coronavirus 

La Comisión suspende los derechos de aduana y del IVA sobre la importación de 

equipos médicos originarios de países no pertenecientes a la UE. 
 

Leer más 

 

Ayudas estatales 

La Comisión aprueba el régimen marco español de apoyo a la economía frente al brote 

de coronavirus. 
 

Leer más 

 

Proteger las vidas y los medios de subsistencia 

La Comisión moviliza todos sus recursos para proteger las vidas y los medios de 

subsistencia. 
 

Leer más 

 

Las nuevas normas sobre fuentes de 
alimentación externas 

Las nuevas normas sobre fuentes de alimentación externas permitirán ahorrar energía y 

contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

Leer más 

 

Coronavirus 

Continúa la repatriación de ciudadanos de la UE. 

 

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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