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Europe Learning Corner website 

Descubre la Web Europe Learning Corner. Aprender jugando – Enseñar y conectar. 

 

Leer más 

 
Sector vitivinícola 

La Comisión prorroga el paquete de medidas de apoyo al sector vitivinícola. 

 

Leer más 

 
Primeras obligaciones SURE de la UE en 2021 

La Comisión Europea emite con éxito las primeras obligaciones SURE de la UE en 2021. 

 

Leer más 

 
Ayudas estatales. Marco temporal 

la Comisión prorroga y amplía el Marco Temporal para apoyar a la economía en el 

contexto del brote de coronavirus. 
 

Leer más 
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Servicios financieros 

La Comisión adopta una decisión de equivalencia para las entidades de contrapartida 

central estadounidenses. 
 

Leer más 

 
Día de la Protección de Datos 

Declaración conjunta de la vicepresidenta Jourová y del comisario Reynders en vísperas 

del Día de la Protección de Datos. 
 

Leer más 

 
Impacto del envejecimiento de la población 

La Comisión inicia un debate sobre la respuesta al impacto del envejecimiento de la 

población 
 

Leer más 

 
Declaración de la presidenta Von der Leyen 

Declaración de la presidenta Von der Leyen con ocasión del Día Internacional de 

Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. 
 

Leer más 

 
Compromiso de consumo ecológico 

La Comisión Europea pone en marcha un compromiso de consumo ecológico, y las 

primeras empresas se comprometen a adoptar medidas concretas para lograr una mayor 

sostenibilidad. 
 

Leer más 
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«Grupo de Trabajo para las Relaciones con el 
Reino Unido» 

Reunión del Colegio: La Comisión Europea reconvierte el «Grupo de Trabajo para las 

Relaciones con el Reino Unido» en el «Servicio para los Acuerdos entre la UE y el Reino 

Unido».. 

 

Leer más 

 
La fortaleza y la resiliencia del sistema económico 
y financiero de la UE 

La Comisión adopta nuevas medidas para fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia 

del sistema económico y financiero de Europa. 
 

Leer más 

 
Un frente unido contra la COVID-19 

La Comisión presenta acciones clave para un frente unido contra la COVID-19. 

 

Leer más 

 
Europe Direct Bizkaia en los medios de 
comunicación_Enero 

El pasado 18 de enero estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la Directora 

de la oficina, Itziar Fdez. Marrón desgranando la actualidad europea y las novedades del 

comienzo de este año 2021. 

 

Leer más 

 
#nomoreMatildas 

Iniciativa, organizada por la Asociación de Mujeres Científicas AMIT y apoyada por la 

Oficina del Parlamento Europeo. 
 

Leer más 
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Nueva Bauhaus Europea: La Comisión inicia la 
fase de diseño 

Las propuestas presupuestarias para España y Portugal. 
 

Leer más 

 
Agricultura: la Comisión publica una lista de 
posibles regímenes ecológicos 

La Comisión ha publicado una lista de posibles prácticas agrícolas que podrían acogerse a 

la ayuda de los regímenes ecológicos en la futura política agrícola común (PAC). 
 

Leer más 

 
Respuesta de la Comisión Europea frente al 
coronavirus 

Las propuestas presupuestarias para España y Portugal. 
 

Leer más 

 
Empieza el viaje. 2021 

¡El Año Europeo del Ferrocarril!. 

 

Leer más 

 
Posible nueva vacuna 

Coronavirus: la Comisión concluye conversaciones exploratorias con Valneva para 

garantizar una posible nueva vacuna. 
 

Leer más 

 

http://www.europedirectbizkaia.org/nueva-bauhaus-europea-la-comision-inicia-la-fase-de-diseno/
http://www.europedirectbizkaia.org/nueva-bauhaus-europea-la-comision-inicia-la-fase-de-diseno/
http://www.europedirectbizkaia.org/nueva-bauhaus-europea-la-comision-inicia-la-fase-de-diseno/
http://www.europedirectbizkaia.org/agricultura-la-comision-publica-una-lista-de-posibles-regimenes-ecologicos/
http://www.europedirectbizkaia.org/agricultura-la-comision-publica-una-lista-de-posibles-regimenes-ecologicos/
http://www.europedirectbizkaia.org/agricultura-la-comision-publica-una-lista-de-posibles-regimenes-ecologicos/
http://www.europedirectbizkaia.org/respuesta-de-la-comision-europea-frente-al-coronavirus/
http://www.europedirectbizkaia.org/respuesta-de-la-comision-europea-frente-al-coronavirus/
http://www.europedirectbizkaia.org/respuesta-de-la-comision-europea-frente-al-coronavirus/
http://www.europedirectbizkaia.org/empieza-el-viaje-2021/
http://www.europedirectbizkaia.org/empieza-el-viaje-2021/
http://www.europedirectbizkaia.org/posible-nueva-vacuna/
http://www.europedirectbizkaia.org/posible-nueva-vacuna/
http://www.europedirectbizkaia.org/nueva-bauhaus-europea-la-comision-inicia-la-fase-de-diseno/
http://www.europedirectbizkaia.org/agricultura-la-comision-publica-una-lista-de-posibles-regimenes-ecologicos/
http://www.europedirectbizkaia.org/respuesta-de-la-comision-europea-frente-al-coronavirus/
http://www.europedirectbizkaia.org/empieza-el-viaje-2021/
http://www.europedirectbizkaia.org/posible-nueva-vacuna/


Ayudas estatales 

La Comisión aprueba un régimen de apoyo a las empresas de elevado consumo 

energético en España. 
 

Leer más 

 
Bonos para pymes 

Fondo de 20 millones de euros para ayudar a las pymes a maximizar sus activos de 

propiedad intelectual. 
 

Leer más 

 
Iniciativa Ciudadana Europea 

La Comisión decide registrar una iniciativa de «prohibición de las prácticas de vigilancia 

biométrica masiva» 
 

Leer más 

 
Dosis adicionales de la vacuna de BioNTech-Pfizer 

La Comisión propone la adquisición de hasta 300 millones de dosis adicionales de la 

vacuna de BioNTech-Pfizer. 
 

Leer más 

 
Respuesta y recuperación ante el coronavirus 

Apoyo de la UE a las regiones para que colaboren en proyectos piloto innovadores. 

 

Leer más 
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Fondo del Consejo Europeo de Innovación 

Primeras inversiones en capital social por valor de 178 millones de euros en innovaciones 

de vanguardia. 
 

Leer más 

 
Segunda vacuna segura y eficaz 

La Comisión Europea autoriza una segunda vacuna segura y eficaz contra la COVID-19. 

 

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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