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Investigadores de amplia trayectoria
La Comisión concede 573 millones de euros para apoyar a investigadores de amplia
trayectoria.
Leer más

Economia de impacto social
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) apoya la economia de impacto social.

Leer más

DiscoverEU
12 000 bonos de viaje disponibles para que los jóvenes de dieciocho años exploren
Europa en 2019.
Leer más

Europa climáticamente neutra para 2050
La Comisión Europea ha adoptado esta semana una visión estratégica a largo plazo
para una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra para 2050 –
Un planeta limpio para todos.

Leer más

Esta vez no basta con desear un futuro mejor
Aunque aún quedan 6 meses para las elecciones, ¡el plazo para que los ciudadanos
europeos no españoles que residen en España puedan votar se cierra en apenas dos
meses!.

Leer más

¿Compras online?
Esto es lo que tienes que saber sobre tus derechos como consumidor.

Leer más

“Habla de Europa”: ¡acercamos Europa a zonas
rurales!
“Habla de Europa” da el protegonismo a las zonas rurales españolas, en localidades de
menos de 10.000 habitantes en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla León y
Leer más

Extremadura.

10 oportunidades para jóvenes que te da la UE
La UE tiene diferentes programas para jóvenes que pueden ser la oportunidad que estás
buscando. Toma nota, ¡esto te interesa!.
Leer más

Basta de violencia contra las mujeres
Una colaboración renovada y reforzada, un año después..

Leer más

Las regiones ultraperiféricas y la Unión Europea
Una colaboración renovada y reforzada, un año después.

Leer más

Informe: Health at a Glance: Europe (Panorama
de la salud: Europa)
Un informe conjunto de la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
Leer más

Relanzar las inversiones en Europa
En una Comunicación publicada hoy, la Comisión revela cómo, cuatro años después de
su puesta en marcha, el Plan de Inversiones para Europa —el Plan Juncker— ha
contribuido a restablecer las inversiones en un nivel sostenible en Europa.

Leer más

Mercado único plenamente operativo
La Comisión actúa para hacer más eficiente la normalización en el mercado único.

Leer más

El mercado único
La mejor baza de Europa en un mundo cambiante.

Leer más

Eurobarómetro Flash sobre la Zona Euro
La Comisión Europea acaba de publicar un Eurobarómetro Flash sobre la Zona Euro.

Leer más

El presupuesto de la UE más allá de las cifras
El video explica algunos aspectos clave de la propuesta de la Comisión para el
presupuesto plurianual.
Leer más

Incentivar la creación de empleo juvenil
El BEI facilita a Bankia un préstamo de 25 millones de euros destinado a la creación de
empleo juvenil. Bankia complementará el préstamo con hasta 25 millones de euros
destinados al mismo objetivo.

Leer más

EPSO: tu oportunidad laboral en las instituciones
europeas está aquí
¿Te gustaría trabajar para alguna institución de la Unión Europea pero no sabes cómo
acceder a ella? ¡Apunta! EPSO es la oficina de selección de personal europea, el portal
Leer más

donde podrás encontrar las oportunidades laborales europeas que estabas esperando.

Por una Europa más justa y democrática
Así trabaja la Comisión por una Europa más justa y democrática: la comisaria Věra
Jourová participa en nuestro diálogo ciudadano.
Leer más

No más brecha salarial
Así trabaja la Comisión para conseguir la igualdad de género.

Leer más

Jornada sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad
Fotos de la jornada llevada a cabo el pasado día 12 de noviembre junto con Bolunta en Bilbao con
organizaciones y sobre las posibilidades del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Leer más

Europe Direct Bizkaia en los medios de comunicación
El 8 de noviembre estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la Directora dela oficina, Itziar
Fdez. Marrón.
Leer más

JORNADA HOY
Europe Direct Bizkaia en colaboración con BOLUNTA llevará a cabo una jornada sobre el Cuerpo Europeo
de Solidaridad y las oportunidades de movilidad, voluntariado, empleo y prácticas en el marco de este
nuevo programa. Se llevará a cabo hoy de 17:00 a 19:00 en el Salón de Actos de BOLUNTA (c/ Zabalbide
1).
Leer más

Europe Direct Bizkaia en los medios de
comunicación
Europe Direct Bizkaia en la radio para hacer difusión de las próximas actividades.
Leer más

WiFi4EU
A partir del 7 de noviembre los municipios de la UE podrán solicitar puntos de acceso
wifi gratuitos en los espacios públicos.
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.

