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Herramienta SELFIE de la UE 

Docencia y aprendizaje en la era digital: 450 000 alumnos y profesores utilizan la 

herramienta SELFIE de la UE, destinada a los centros de enseñanza. 
 

Leer más 

 
Europa ?! Concurso y juego sobre cultura y 
lenguas de la Unión Europea 

¿Te interesa la diversidad de lenguas y culturas de la Unión?, ¿quieres poner a prueba 

tus conocimientos sobre cultura europea? 
 

Leer más 

 
Apoyo a las pymes más vulnerables 

El Grupo BEI y Banco Santander facilitan 1.900 millones de euros para financiar a las 

pymes y midcaps españolas. 
 

Leer más 

 
Concurso de Innovación Social 

Empresarios españoles, checos y portugueses ganan el Concurso de Innovación Social 

organizado por la Comisión. 
 

Leer más 
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WiFI4EU 

1.780 municipios de toda la UE, 142 de ellos españoles, recibirán un bono para instalar 

puntos de acceso Wifi . 
 

Leer más 

 
Europa Creativa 

La Comisión prepara el camino para un nuevo programa que permita a los artistas 

europeos trabajar en el extranjero. 
 

Leer más 

 
Europe Direct en los medios de comunicación II 

El pasado 22 de octubre estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la Directora de la oficina, 

Itziar Fdez. Marrón. 

   
Leer más 

 
Europe Direct en los medios de comunicación 

El pasado 22 de octubre estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la Directora de la oficina, 

Itziar Fdez. Marrón. 

   
Leer más 

 
El Plan Juncker ha tenido una gran incidencia en 
el empleo y el crecimiento de la UE 

El Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker) ha desempeñado un papel clave en 

el fomento del empleo y el crecimiento en la UE.. 
 

Leer más 
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Mujeres en puestos directivos 

La Comisión Juncker supera su objetivo del 40%. 

 

Leer más 

 
Change the Story 

Una campaña para transformar sus Instagram Stories en pancartas enormes. 

#changethestory 
 

Leer más 

 
Cuatro años de la Agenda Europea de Migración 

Los importantes avances realizados deben consolidarse frente a una situación volátil. 

 

Leer más 

 
Jornada de política de cohesión – 15 de octubre 
de 2019 

“30 años de política de cohesión de la UE: sostenibilidad, innovación y cooperación 

territorial”. Hoy en el Salón de Grados de la Facultad de Económicas EHU/UPV, Sarriko, 

Bilbao. 

 

Leer más 

 
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
publica su balance 2019 

Igualdad de género: España, entre los países de la UE con mayor progresión. 
 

Leer más 
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Acompáñanos a nuestra jornada de hoy 

Jornada “30 años de política de cohesión de la UE: sostenibilidad, innovación y 

cooperación territorial”. Hoy en el Salón de Grados de la Facultad de Económicas 

EHU/UPV, Sarriko, Bilbao. 
 

Leer más 

 
¿Qué echas de menos del Erasmus? 

Esta es la pregunta que han realizado en las redes sociales de Erasmus Student 

Network (ESN) y que han respondido muchos de sus usuarios. 
 

Leer más 

 
Ciudades Culturales y Creativas 

La Comisión abre una nueva edición del Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas 

correspondiente a 2019. 
 

Leer más 

 
Presupuesto de la UE 

La Comisión Europea se felicita por la evaluación favorable de su gestión del 

presupuesto de la UE. 
 

Leer más 

 
Nueva campaña europea “Mi Pueblo, Mi Futuro” 

Puesta en marcha. 

 

Leer más 

 
Europe Direct en los medios de comunicación_septiembre 

El pasado mes de septiembre estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la Directora de la 
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oficina, Itziar Fdez. Marrón. 

   
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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