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Europe Direct Bizkaia en la XVI Edición del Foro
Virtual de empleo y emprendimiento
El Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Deusto en su XVI edición se
celebrará de forma virtual los días 3 y 4 de marzo de 2021.
Leer más

Premios REGIOSTARS 2021
La Comisión Europea abre la 14ª edición de la iniciativa REGIOSTARS, que premia
cada año los mejores proyectos financiados en el marco de la política de cohesión.
Leer más

Itinerancia gratuita
Las propuestas presupuestarias para España y Portugal.La Comisión propone un nuevo
Reglamento para que en la UE los viajeros puedan seguir beneficiándose de la
itinerancia gratuita.

Leer más

La UE creará nuevas asociaciones europeas
Invertirá casi 10 000 millones de euros en la transición ecológica y digital

Leer más

RECUERDA-Taller #UERadarBulos-¿Crees todo lo que lees
en las redes?

Mañana 25 de febrero a las 16:00 horas.¿Te fías de todo lo que lees en redes? ¿Necesitas corroborar eso
que ves? ¿Tienes la sensación de que a veces te la cuelan? Entonces tienes una cita con nosotros.
Leer más

Industria en la UE
la Comisión toma medidas para mejorar las sinergias entre las industrias del ámbito
civil, de la defensa y del espacio.
Leer más

Consejo Europeo de Investigación (CEI)
El Consejo Europeo de Investigación (CEI) pondrá en marcha las primeras
convocatorias en el marco de Horizonte Europa.
Leer más

Diálogo Ciudadano “Un Pacto para la gente y el
planeta»
Hablamos de Acción por el Clima. Online el día 26 de febrero de 10:00 a 11:00h.
Leer más

Estrategia comercial de la UE
La Comisión establece el rumbo para una estrategia comercial de la UE abierta,
sostenible y firme.
Leer más

Ánimate y participa en el evento: “Europa
Zabaltzen”.
Kiribil Sarea, Fundación Harribide, San Antonio Gaztedia y el Ayuntamiento de Etxebarri,
con la ayuda del Gobierno Vasco, han organizado este encuentro “Europa Zabaltzen”..
Leer más

Coronavirus: preparar a Europa ante la amenaza
creciente de las variantes
En el marco del nuevo Plan europeo de preparación en materia de biodefensa frente a
las variantes de COVID-19, llamado «HERA Incubator».
Leer más

Protección de datos
La Comisión Europea pone en marcha el procedimiento sobre los flujos de datos
personales al Reino Unido.
Leer más

Normas comerciales
Entran en vigor unas sólidas normas de la UE para hacer cumplir las normas comerciales.

Leer más

La agenda de la UE
Un multilateralismo renovado listo para el siglo XXI.

Leer más

Red Enterprise Europe Network
La red Enterprise Europe Network reconoce la labor de sus mujeres de Ciencia con
soluciones Covid19 más internacionales.
Leer más

Premio solidaridad civil del Comité Económico y
Social Europe
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) ha recibido uno de los
23 galardones concedidos por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) a proyectos
Leer más

llevados a cabo en Estados miembros de la UE y el Reino Unido que han contribuido de
manera excepcional a la lucha contra la COVID-19 y sus […]

Europe Direct Bizkaia en los medios de
comunicación_Febrero
El pasado 11 de febrero estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la
Directora de la oficina, Itziar Fdez. Marrón desgranando la actualidad y novedades
Leer más

europeas. Entre otras cuestiones, se ha dado a conocer la iniciativa #NoMoreMatildas
coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
[…]

Taller #UERadarBulos – ¿Crees todo lo que lees
en las redes? Próximo 25 de febrero a las 16:00
horas.
¿Te fías de todo lo que lees en redes? ¿Necesitas corroborar eso que ves? ¿Tienes la
Leer más

sensación de que a veces te la cuelan? Entonces tienes una cita con nosotros. Desde
Europe Direct Bizkaia os invitamos a participar en el taller #UERadarBulos – ¿Crees todo
lo que lees en las redes? el próximo 25 de […]

Recuperación del coronavirus: experiencias
positivas
Todos nos hemos visto afectados de un modo u otro por la pandemia de coronavirus. La
UE empezó a actuar tan pronto como estalló la pandemia. Aquí veremos las historias de
Leer más

algunas personas que han superado la crisis con una pequeña de ayuda de la Unión.

Defensa de la competencia
La Comisión acepta los compromisos contraídos por Aspen de reducir un 73 % los
precios de seis medicamentos sin patente contra el cáncer para responder a las
preocupaciones derivadas de sus precios excesivos.

Leer más

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
La Comisión se congratula de la aprobación del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia por parte del Parlamento Europeo.
Leer más

Previsiones económicas de invierno de 2021
Un invierno complicado, pero luz al final del túnel.

Leer más

Retorno y readmisión
Mejorar la cooperación dentro de la UE y con los socios externos.

Leer más

Países vecinos meridionales
La UE propone una nueva Agenda para el Mediterráneo.

Leer más

Una respuesta a la pandemia
Acciones de la Unión en respuesta a la pandemia.

Leer más

Plan de Acción Samira
Tecnología radiológica y nuclear en apoyo del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.

Leer más

Nuevas normas de la UE en materia de
telecomunicaciones
La Comisión incoa procedimientos de infracción contra 24 Estados miembros por no
haber transpuesto las nuevas normas de la UE en materia de telecomunicaciones.
Leer más

Programa de Acciones Marie Skłodowska-Curie
100 millones de euros para apoyar a unos 1.200 investigadores en Europa.

Leer más

Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer
Un nuevo enfoque de la UE en materia de prevención, tratamiento y cuidados.

Leer más

Últimas estadísticas de la migración: Impacto de la
COVID-19
Las estadísticas más recientes en la UE en materia de asilo y entradas irregulares en los
primeros 10 meses de 2020 muestran el efecto que la pandemia ha tenido en la migración
Leer más

a la UE.

Acuerdo político sobre el FSE+
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre el FSE+.

Leer más

Un mes del inicio de la nueva presidencia del
Consejo de la UE
Presidencia portuguesa del Consejo de la UE: 1 de enero a 30 de junio de 2021.
Leer más

Mecanismo de transparencia
La Comisión establece un mecanismo de transparencia y autorización para las
exportaciones de vacunas contra la COVID-19.
Leer más
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