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Celebración del Día de Europa
El próximo 9 de mayo volvemos a instalar tu punto de información europeo en las calles
de bilbao para celebrar el Día de Europa.
Leer más

Día de Europa 2019
El Día de Europa (9 de mayo) celebra la paz y la unidad del continente europeo. La
fecha es el aniversario de la histórica “declaración de Schuman”.
Leer más

Composición del próximo PE
Nuevas proyecciones sobre la composición del próximo PE con 28 Estados miembros.

Leer más

Programa ‘InvestEU’
Programa ‘InvestEU’: fuerte impulso al empleo, el crecimiento y la inversión.

Leer más

Projecto PROTEIN2FOOD
El projecto PROTEIN2FOOD, financiado con fondos europeos, logra desarrollar
alimentos y bebidas vegetales sanos y respetuosos con el medio ambiente.
Leer más

Destinos Semana Santa: ciudades españolas con
toque europeo
¿Todavía no has elegido destino para las vacaciones de Semana Santa? Visita estas
ciudades españolas con un toque europeo .
Leer más

Convocatoria de financiación de la UE para
apoyar proyectos innovadores
El Consejo Europeo de Innovación ha seleccionado 277 proyectos de los que 46 son
españoles.
Leer más

Preparación para un Brexit sin acuerdo
La Comisión Europea hace inventario de los preparativos y ofrece orientaciones
prácticas para garantizar un enfoque coordinado en la UE.
Leer más

Inteligencia artificial
a Comisión continúa su trabajo sobre directrices éticas.

Leer más

La Unión por el Mediterráneo
La Unión por el Mediterráneo se compromete a hacer frente a los retos en materia de
empleo en la región euromediterránea.
Leer más

Nuevo acuerdo para los consumidores
La Comisión Europea acoge con satisfacción el acuerdo provisional para reforzar las
normas de la UE en materia de protección de los consumidores.
Leer más
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