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Un nuevo Espacio Europeo de Investigación 

la Comisión establece un nuevo plan para apoyar la transición ecológica y digital y la 

recuperación de la UE. 
 

Leer más 

 
Espacio Europeo de Educación 

Hacer realidad un Espacio Europeo de Educación en 2025 y reiniciar la educación y la 

formación para la era digital. 
 

Leer más 

 
Estado de Derecho 

Primer informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea. 

 

Leer más 

 
Unión aduanera 

Nuevo plan de acción para seguir apoyando a las aduanas de la UE en su función vital 

de proteger los ingresos, la prosperidad y la seguridad de la UE. 
 

Leer más 
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Transporte sostenible 

La UE financia autobuses limpios, infraestructuras de recarga eléctrica y otros proyectos 

en Francia, Alemania, Italia y España. 
 

Leer más 

 
Centro Europeo para la Prevención de 
Enfermedades 

La nueva evaluación de riesgos del Centro Europeo para la Prevención de 

Enfermedades muestra la necesidad de intensificar la respuesta al coronavirus en la UE. 
 

Leer más 

 
Paquete de medidas sobre finanzas digitales 

La Comisión presenta un nuevo enfoque ambicioso para fomentar la innovación 

responsable que beneficie a consumidores y empresas. 
 

Leer más 

 
Unión de los Mercados de Capitales 

Las propuestas presupuestarias para España y Portugal. 

 

Leer más 

 
El Cielo Único Europeo 

En pro de una gestión del tráfico aéreo más sostenible y resiliente. 

 

Leer más 
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Mujeres Innovadoras 2020 

Una española, ganadora del Premio de la UE a las Mujeres Innovadoras 2020. 

 

Leer más 

 
Un nuevo comienzo en materia de inmigración 

Crear confianza y encontrar un nuevo equilibrio entre responsabilidad y solidaridad. 

 

Leer más 

 
Europa Abierta_programa de radio 

El programa de RNE, Europa Abierta, ha reanudado la sección “Pregúntale a Europa”. 

 

Leer más 

 
Europe Direct Bizkaia en los medios de 
comunicación_Septiembre 

El pasado 17 de septiembre estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la 

Directora de la oficina, Itziar Fdez. Marrón desgranado los mensajes claves sobre el 

Discurso sobre el estado de la Unión. 

 

Leer más 

 
Respuesta al coronavirus 

Más de 1000 millones EUR de la política de cohesión de la UE para apoyar la 

recuperación de España. 
 

Leer más 
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Lucha contra el cáncer 

Una mejor protección de los trabajadores frente a las sustancias químicas cancerígenas. 

 

Leer más 

 
Boletín especial #SOTEU 

¿Quieres conocer los principales aspectos del discurso de la Presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU)?. 
 

Leer más 

 
#SOTEU 2020_principales iniciativas 

¿Quieres conocer los principales aspectos del discurso de la Presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU)?. 

Estas son algunas de las principales iniciativas: 
 

Leer más 

 
instrumento SURE 

La Comisión acoge con satisfacción la finalización del sistema de garantías para el 

instrumento SURE por valor de 100 000 millones EUR. 
 

Leer más 

 
Premio Solidaridad Civil del CESE 

Última oportunidad para ganar el Premio Solidaridad Civil del CESE, dedicado a la lucha 

contra el coronavirus. 
 

Leer más 
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Semana europea del deporte 

La DG EAC ha planeado una semana europea del deporte que tendrá lugar en toda 

Europa hasta el 30 de Septiembre. 
 

Leer más 

 
Transporte de productos sanitarios esenciales 

Coronavirus: La UE asigna 150 millones de euros al transporte de productos sanitarios 

esenciales. 
 

Leer más 

 
NextGenerationEU 

La Comisión presenta las próximas etapas del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, dotado con 672 500 millones de euros en su Estrategia Anual de 

Crecimiento Sostenible de 2021. 
 

Leer más 

 
Coronavirus: aplicaciones móviles de rastreo de 
contactos de proximidad 

La Comisión empieza a probar la pasarela de interoperatividad para las aplicaciones 

nacionales de rastreo de contactos y alerta. 
 

Leer más 

 
#SOTEU – Discurso sobre el estado de la Unión 

Discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta Von der Leyen en la sesión 

plenaria del Parlamento Europeo. 
 

Leer más 
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#SOTEU / Discurso sobre el estado de la Unión: 
trazar el rumbo del año siguiente 

Todos los años, en septiembre, el Presidente de la Comisión Europea pronuncia el 

discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en el que hace 

balance de los logros del año anterior y presenta sus prioridades para el año siguiente.. 

 

Leer más 

 
Capital Europea de la Innovación 

Valencia, en la fase final del premio Capital Europea de la Innovación. 

 

Leer más 

 
Marcar el rumbo hacia una Europa más resiliente 

La Comisión presenta su primer informe de prospectiva estratégica: marcar el rumbo 

hacia una Europa más resiliente. 
 

Leer más 

 
#EUinmyregion 

#EUinmyregion es una campaña de comunicación de creación conjunta cuyo objetivo es 

aumentar la visibilidad de los proyectos financiados por la Unión Europea (UE) en toda 

Europa. 
 

Leer más 

 
Combatir la contaminación y el cambio climático 

Combatir la contaminación y el cambio climático en Europa mejorará la salud y el 

bienestar, especialmente para los más vulnerables. 
 

Leer más 
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Estrategia de la UE para las Vacunas 

Coronavirus: La Comisión completa su cartera de vacunas tras las conversaciones con 

un sexto fabricante. 
 

Leer más 

 
Pacto Verde Europeo 

La Comisión prepara nuevas iniciativas para impulsar el sector de la agricultura 

ecológica. 
 

Leer más 

 
Mayor claridad y predictibilidad_Coronavirus 

La Comisión propone unas mayores claridad y predictibilidad para todas las medidas 

que restrinjan la libre circulación en la Unión Europea 
 

Leer más 

 
Jóvenes traductores_concurso de traducción 

Jóvenes traductores de los centros educativos de la Unión Europea: la Comisión abre la 

inscripción para el concurso de traducción 2020. 
 

Leer más 

 
La Comisión pone en marcha una consulta 
pública 

La Comisión pone en marcha una consulta pública sobre su visión a largo plazo para las 

zonas rurales. 
 

Leer más 
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BREXIT: final del periodo transitorio 

El fin del período transición del Brexit tendrá importantes consecuencias para las 

empresas europeas que comercian con el Reino Unido. 
 

Leer más 

 
Concurso EU Datathon 2020 

Un proyecto del País Vasco preseleccionado para la final. 

 

Leer más 

 
Industria automovilística 

Las nuevas normas sobre vehículos más limpios y seguros empiezan a aplicarse en 

toda Europa. 
 

Leer más 

 
La Comisión amplía las negociaciones a un 
quinto fabricante de vacunas 

La Comisión Europea ha concluido las conversaciones exploratorias con Moderna con 

vistas a la adquisición de una posible vacuna contra la COVID-19. 
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Coronavirus_instrumento SURE 

La Comisión propone aportar a España 21 300 millones de euros en ayudas financieras 

con cargo a SURE. 
 

Leer más 
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Así se trabaja en la UE por un turismo seguro 

El turismo es una parte imprescindible de nuestra economía y de nuestras vidas, pero en 

la UE la seguridad de las personas es lo primero. 
 

Leer más 

 
Las aguas de la UE, cada vez más seguras 

¿Quién no aprovecha el verano para darse un chapuzón? El baño es una de las 

principales formas de ocio. 
 

Leer más 

 
Las redes sociales, una forma de estar cerca 

La Comisión Europea quiere estar cerca de ti. 

 

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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