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Ayudas estatales 

La Comisión aprueba las ayudas a la producción de electricidad en los territorios 

españoles no peninsulares. 
 

Leer más 

 

Instrumento Next Generation EU 

Preguntas y respuestas sobre el marco financiero plurianual y el instrumento Next 

Generation EU. 
 

Leer más 

 

Inversiones ecológicas 

La Comisión propone un instrumento de préstamo al sector público para apoyar las 

inversiones ecológicas, junto con el Banco Europeo de Inversiones. 
 

Leer más 

 

Presupuesto de la UE para la recuperación 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

Leer más 
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El momento de Europa 

Reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación. 

 

Leer más 

 

Coronavirus 

La Comisión impulsa acciones de investigación e innovación urgentes con 122 millones 

de euros adicionales. 
 

Leer más 

 

Reforzar la resiliencia de Europa 

Detener la pérdida de biodiversidad y crear un sistema alimentario sano y sostenible. 

 

Leer más 

 

Paquete de primavera del Semestre Europeo 
2019 

Recomendaciones para una respuesta coordinada frente a la pandemia de COVID-19. 
 

Leer más 

 

Turismo y transporte 

Orientaciones de la Comisión sobre cómo reanudar con seguridad los viajes y relanzar 

el turismo en Europa en 2020 y años posteriores. 
 

Leer más 
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Discurso de la presidenta Von der Leyen 

Discurso de la presidenta Von der Leyen en la sesión plenaria del Parlamento Europeo 

sobre el nuevo MFP, los recursos propios y el Plan de Recuperación. 
 

Leer más 

 

Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión 

El Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión envía proyectos por un valor de 

34 000 millones de euros a la cartera de proyectos que podrían ser financiados por el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

 

Leer más 

 

Economía climáticamente neutra 

La Comisión apoya a los Estados miembros en su transición a una economía 

climáticamente neutra. 
 

Leer más 

 

Lucha contra el blanqueo de capitales 

La Comisión intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo. 
 

Leer más 

 

Premios 

España obtiene tres premios en la convocatoria de los Premios de Patrimonio Europeo / 

Premios Europa Nostra 2020. 
 

Leer más 
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La UE crea un puente aéreo humanitario 

Respuesta mundial a la crisis del coronavirus. 

 

Leer más 

 

Medicamentos Innovadores 

Coronavirus: Concedidos 117 millones de euros para tratamientos y diagnósticos 

mediante la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores. 
 

Leer más 

 

Previsiones económicas de primavera de 2020 

Una recesión profunda y desigual, una recuperación incierta. 

 

Leer más 

 

«Preparados para el Futuro» 

La Comisión pone en marcha la Plataforma «Preparados para el Futuro» e invita a los 

expertos a unirse a ella. 
 

Leer más 

 

Celebración del Día de Europa virtual 

Dadas las circunstancias de la crisis de la COVID19, para conmemorar el 9 de mayo se 

han celebrado actividades virtuales durante la semana pasada. 
 

Leer más 
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ESTRENO DE NUESTRO VÍDEO “POR UNA 
EUROPA DE PALABRA” 

Muchos y muchas os habéis animado a grabaros en vuestras casas contestando a la 

siguiente pregunta: ¿CON QUÉ PALABRA O CON QUÉ VALOR IDENTIFICAS A LA 

HISTORIA Y LABOR DE LA UNIÓN EUROPEA? 

 

Leer más 

 

Mañana celebramos el #DíaDeEuropa con dos 
acciones online 

La segunda de las acciones online que os proponemos desde Europe Direct Bizkaia se 

títula POR UNA EUROPA DE PALABRA: LOS VALORES EUROPEOS. Síguenos 

atentamente en nuestras redes. Twitter@EuropeDirectBiz y en 

Facebook@EuropeDirectBizkaia. 

 

Leer más 

 

Mañana celebramos el #DíaDeEuropa con dos 
acciones online 

La primera de las acciones que os proponemos desde Europe Direct Bizkaia se títula LA 

HORA DE EUROPA. Síguenos atentamente en nuestras redes. 

Twitter@EuropeDirectBiz y en Facebook@EuropeDirectBizkaia 

 

Leer más 

 

Día de Europa 

El Día de Europa (9 de mayo) celebra la paz y la unidad del continente europeo. 

 

Leer más 

 

Respuesta mundial a la crisis del coronavirus 

7 400 millones de euros en donaciones para el acceso universal a las vacunas. 

 

Leer más 
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#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 

 

Europe Direct en los medios de comunicación_Abril 

El pasado 28 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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