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Las emisiones de gases de efecto invernadero 

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE cayeron en 2019 al nivel más bajo 

en tres décadas. 
 

Leer más 

 
Inclusión para todos 

la Comisión presenta el Plan de Acción sobre Integración e Inclusión 2021-2027. 

 

Leer más 

 
Plan de acción en materia de género 

situar los derechos de las mujeres y las niñas en el centro de la recuperación mundial para 

un mundo en el que la igualdad de género sea una realidad. 
 

Leer más 

 
Bonos SURE de la UE 

La tercera emisión de bonos SURE de la UE lanzada por la Comisión Europea culmina con 

éxito. 
 

Leer más 
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Estrategia Farmacéutica para Europa 

Medicamentos asequibles, accesibles y seguros para todos: la Comisión presenta una 

Estrategia Farmacéutica para Europa. 
 

Leer más 

 
Plan de acción sobre propiedad intelectual e 
industrial 

La Comisión adopta un Plan de acción sobre propiedad intelectual e industrial para reforzar 

la resiliencia y la recuperación económicas de la UE. 
 

Leer más 

 
Garantizar el acceso a una posible vacuna 

Coronavirus: la Comisión aprueba un contrato con Moderna para garantizar el acceso a 

una posible vacuna. 
 

Leer más 

 
Gobernanza de los datos 

La Comisión propone medidas para impulsar el intercambio de datos y dar apoyo a los 

espacios europeos de datos. 
 

Leer más 

 
Ayudas estatales 

la Comisión aprueba el régimen español de garantía, por valor de 2 550 millones de euros, 

para ayudar a empresas y a trabajadores autónomos a hacer frente a la situación 

provocada por la pandemia de coronavirus. 
 

Leer más 
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Respuesta mundial de la UE a la COVID-19 

La UE aporta 183 millones EUR para aliviar la deuda de 29 de los países más pobres y 

vulnerables del mundo. 
 

Leer más 

 
El cambio demográfico en Europa: Libro Verde 
sobre el envejecimiento 

Dado que el cambio demográfico hace que la población europea envejezca, este Libro 

Verde tratará de lanzar un amplio debate público sobre esta cuestión.. 
 

Leer más 

 
Calidad del aire en Europa 

Notable mejora de la calidad del aire en Europa en la última década y menos muertes 

vinculadas a la contaminación. 
 

Leer más 

 
Europe Direct Bizkaia en los medios de 
comunicación_Noviembre 

El pasado 16 de noviembre estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la 

Directora de la oficina, Itziar Fdez. Marrón desgranando las particularidades del marco 

financiero plurianual entre otras cuestiones de interés y actualidad. 

 

Leer más 

 
REACT-UE 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre REACT-UE. 

 

Leer más 
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Una Europa climáticamente neutra 

Impulsar las energías renovables marinas para conseguir una Europa climáticamente 

neutra. 
 

Leer más 

 
Paquete de otoño del Semestre Europeo 

Apoyo a una recuperación sostenible e integradora en un contexto de gran incertidumbre. 

 

Leer más 

 
Reglamento SURE 

La Comisión desembolsa 14 000 millones de euros en el marco de SURE a nueve Estados 

miembros, incluyendo 4.000 millones adicionales para España. 
 

Leer más 

 
XX Premio de Investigación sobre Europa 
Francisco Javier Landaburu Universitas 2021 de 
EuroBasque 

Desde EuroBasque nos informan que han abierto el plazo para la presentación de trabajos 

para el premio 2021 y animamos a la comunidad universitaria e investigadora a participar. 

 

Leer más 

 
Respuesta al coronavirus 

España recibe 1 110 millones EUR de la política de cohesión de la UE para luchar contra 

los efectos de la pandemia. 
 

Leer más 
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Participa en la consulta abierta para Diseñar el 
futuro de las zonas rurales 

Esta consulta pública contribuirá a este proceso al reunir impresiones y opiniones de los 

europeos sobre varios temas. 
 

Leer más 

 
Plataforma de asesoramiento científico 

Coronavirus: la Comisión celebra la primera reunión de la plataforma de asesoramiento 

científico nacional de la UE sobre la COVID-19. 
 

Leer más 

 
Ayuda humanitaria relacionada con la COVID-19 

Sanciones: La Comisión amplía aún más las orientaciones sobre la ayuda humanitaria 

relacionada con la COVID-19 en entornos sancionados. 
 

Leer más 

 
Proyectos del programa LIFE 

28 proyectos españoles se beneficiarán de los más de 280 millones de euros de 

financiación de la UE para proyectos de medio ambiente, naturaleza y acción por el clima. 
 

Leer más 

 
Nueva Agenda del Consumidor 

La Comisión Europea capacitará a los consumidores para que se conviertan en el motor de 

la transición. 
 

Leer más 
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Espacio europeo de datos sanitarios 

La Comisión y la Presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea subrayan la 

importancia del espacio europeo de datos sanitarios. 
 

Leer más 

 
Unión de la Igualdad 

La Comisión presenta su primera estrategia para la igualdad de las personas LGBTIQ en la 

UE. 
 

Leer más 

 
Encuentro “Europa Zabaltzen”. 

Desde Kiribil Sarea (www.kiribilsarea.org), con la ayuda del Ayuntamiento de Bilbao, han 

organizado este encuentro “Europa Zabaltzen”. 
 

Leer más 

 
Creación de una Unión Europea de la Salud 

Refuerzo de la preparación y respuesta frente a las crisis en Europa. 

 

Leer más 

 
Previsiones económicas del otoño de 2020 

Se interrumpe la recuperación mientras que el rebrote de la pandemia acentúa la 

incertidumbre. 
 

Leer más 
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Desarrollar proyectos de investigación sanitaria 

La Comisión concede 508 millones de euros a un total de 75 proyectos en toda la UE. 

 

Leer más 

 
Access2Markets. La nueva plataforma de la UE 

El portal Access2Markets es un espacio virtual donde las empresas podrán tener toda la 

información comercial necesaria sobre exportaciones desde la UE, importaciones a la UE, 

aranceles, requisitos… ¡Entre muchas cosas más!. 
 

Leer más 

 
Premios al compromiso periodístico con Europa 

El premio, consistente en un diploma y una dotación de 12 000 euros en cada modalidad, 

es convocado por la Asociación de Periodistas Europeos. 
 

Leer más 

 
La naturaleza de Europa 

Informe de la Comisión: la naturaleza de Europa, amenazada en el peor año de incendios 

forestales en el mundo. 
 

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. 

 

 

 

http://www.europedirectbizkaia.org/desarrollar-proyectos-de-investigacion-sanitaria/
http://www.europedirectbizkaia.org/desarrollar-proyectos-de-investigacion-sanitaria/
http://www.europedirectbizkaia.org/access2markets-la-nueva-plataforma-de-la-ue/
http://www.europedirectbizkaia.org/access2markets-la-nueva-plataforma-de-la-ue/
http://www.europedirectbizkaia.org/premios-al-compromiso-periodistico-con-europa/
http://www.europedirectbizkaia.org/premios-al-compromiso-periodistico-con-europa/
http://www.europedirectbizkaia.org/la-naturaleza-de-europa/
http://www.europedirectbizkaia.org/la-naturaleza-de-europa/
http://www.europedirectbizkaia.org/%7bprofile_url%7d
mailto:europedirect@fundacionede.org
http://www.europedirectbizkaia.org/desarrollar-proyectos-de-investigacion-sanitaria/
http://www.europedirectbizkaia.org/access2markets-la-nueva-plataforma-de-la-ue/
http://www.europedirectbizkaia.org/premios-al-compromiso-periodistico-con-europa/
http://www.europedirectbizkaia.org/la-naturaleza-de-europa/
http://d2.st3elkartea.com/

