EDbizkaia - EUknow - septiembre 2018 -

Una UE que protege, también en internet
Internet es ya inseparable de nuestras vidas: está en casi todo lo que hacemos.

Leer más

Por una migración segura para todos
Nuestras sociedades envejecen y hay que mantener el Estado de bienestar. Pero con
solidaridad y responsabilidad: tenemos que crear vías seguras para que los migrantes
no arriesguen sus vidas para llegar a la UE.

Leer más

Europa y África: impulsando nuestro futuro
común
¿Sabías que en 2050 una de cada cuatro personas será africana? Serán 2 500 millones
de habitantes. Más de 50 Españas. O cinco Uniones Europeas. Una gran oportunidad
Leer más

para abrir una nueva etapa histórica: una alianza de socios.

Los europeos han decidido: hay que acabar con
el cambio horario
Este vaivén horario tiene que acabar: así lo anunció el Presidente de la Comisión
Europea Jean- Claude Juncker en su último discurso sobre el Estado de la UE este 12
Leer más

de septiembre. Y como fecha límite, fin de 2019.

Día Europeo de las Lenguas
El Día Europeo de las Lenguas se celebra todos los años el 26 de septiembre como
homenaje a la diversidad lingüística de un continente: con más de 200 lenguas propias,
las 24 lenguas oficiales de la UE, donde hay unas 60 lenguas regionales o minoritarias,

Leer más

y se hablan muchos idiomas más procedentes de otras partes [...]

Noche Europea de Investigadores 2018
Science is Wonder-ful (La Ciencia es Maravillosa) lanza la Noche Europea de
Investigadores 2018.
Leer más

Préstamo del BEI
Primer préstamo del BEI a una empresa de economía social.

Leer más

Envejecimiento y la calidad de vida
El envejecimiento poblacional se está acelerando en todo el planeta. Por primera vez en
la historia, la mayoría de las personas podemos aspirar a vivir más de sesenta años.
Leer más

Europe Direct Bizkaia en los medios de
comunicación
Europe Direct Bizkaia en la radio para hacer difusión de los eventos preparados para los
próximo meses…
Leer más

Acuerdo comercial
Se cumple el primer año del acuerdo comercial entre la UE y Canadá con un aumento
significativo de las exportaciones españolas.
Leer más

Normas de la UE en materia de consumo
Airbnb se compromete a cumplir con las exigencias de la Comisión Europea y de las
autoridades competentes en materia de consumo de la UE..
Leer más

European Mobility Week
Del 16 al 22 de septiembre celebramos la “Semana Europea de la Movilidad”, bajo el
lema “Combina y Muévete”.
Leer más

Newsletter Europe Direct Bizkaia, boletín especial
Accede a toda la información europea en nuestro boletín.

Leer más

Discurso sobre el estado de la Unión 2018
La hora de la soberanía Europea.

Leer más

Todo listo para el Discurso sobre el estado de la
Unión (SOTEU)
El Presidente Juncker pronunciará su discurso en una hora (9:00am).
Leer más

Discurso y posterior debate sobre el Estado de la
Unión #SOTEU
La Representación de la Comisión Europea en España abre sus puertas desde las 9 de
la mañana hasta el fin del debate, en torno a las 12 de la mañana, para que las
Leer más

personas interesadas puedan seguir en directo a través de webstreaming el debate.
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