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Defensora del Pueblo Europeo 

Emily O’Reilly, elegida Defensora del Pueblo Europeo. 

 

Leer más 

 
Premio Sájarov 2019 

La hija de Ilham Tothi recoge el galardón en su nombre. 

 

Leer más 

 
Liderazgo y su compromiso en la lucha contra el 
cambio climático 

La Comisión Europea muestra en la COP25 su liderazgo y su compromiso en la lucha 

contra el cambio climático. 
 

Leer más 

 
Política de Cohesión 

La Comisión Europea invierte en un buque de investigación oceanográfica de categoría 

mundial en España. 
 

Leer más 
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Crear une economía al servicio de las personas y 
del planeta 

La Comisión Von der Leyen ha puesto en marcha este mes un nuevo ciclo del Semestre 

Europeo, el primero de su mandato. 
 

Leer más 

 
Cambio climático 

El BEI financia una de las mayores plantas solares de España. 

 

Leer más 

 
Timmermans a los jóvenes: “Haced vuestro el 
Pacto Verde Europeo, es para vosotros” 

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Frans Timmermans, ha debatido este mes 

con más de 250 jóvenes en Madrid sobre cambio climático. 
 

Leer más 

 
COP25 – Apoyo a las energías renovables 

El BEI e IM2 Energía Solar unen fuerzas para crear una plataforma que construirá y 

operará parques fotovoltaicos en España. 
 

Leer más 

 
Ayudas estatales 

La Comisión aprueba 400 millones EUR de apoyo público para las redes de banda 

ancha de muy alta velocidad en España. 
 

Leer más 
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Cumbre Europea de la Juventud 

Un grupo de estudiantes del IES La Pola de Gordón (León) viajará a Bruselas en marzo 

de 2020 para participar en una Cumbre Europea de la Juventud sobre el clima. 
 

Leer más 

 
Revisión del mercado de la itinerancia 

El uso de los teléfonos móviles en el extranjero se ha disparado desde que se 

suprimieron las tarifas de itinerancia en la UE. 
 

Leer más 

 
Premio Ciudad Accesible de 2020 

Castellón de la Plana, queda segunda tras Varsovia que gana el premio Ciudad 

Accesible de 2020 por aumentar su accesibilidad para los ciudadanos con discapacidad. 
 

Leer más 

 
Los métodos de trabajo de la Comisión von der 
Leyen 

Lograr más resultados en Europa y en el mundo. 
 

Leer más 

 
Primera visita oficial 

Primera visita oficial de Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, a 

Madrid. 
 

Leer más 
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Cuadro de Indicadores relativos a los 
Consumidores 

Más de la mitad de los consumidores tienen en mente el impacto ambiental a la hora de 

comprar, según revela una nueva encuesta. 
 

Leer más 

 
Noche del Cine Europeo 2019 

Proyecciones gratuitas que muestran lo mejor del cine europeo. 

 

Leer más 

 
Europe Direct en los medios de 
comunicación_diciembre 

El pasado 03 de diciembre estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la 

Directora de la 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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