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Nueva Jornada en febrero sobre Política de 
Cohesión 

Desde Europe Direct Bizkaia te invitamos a acudir el próximo 19 de febrero a la Jornada 

que se llevará a cabo en Bilbao sobre Política de Cohesión “30 años de Política de 

Cohesión: Gobernanza y futuro”. 

 

Leer más 

 
Juvenes Translatores 

La Comisión Europea ha anunciado hoy los veintiocho ganadores de su concurso de 

traducción Juvenes Translatores, dirigido a centros de enseñanza secundaria.. 
 

Leer más 

 
Dando forma a la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa 

La Comisión Europea ha presentado sus ideas para dar forma a la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa, que se pondrá en marcha el Día de Europa, el 9 de mayo de 2020, y 

durará dos años. 

 

Leer más 

 
¡Nuevo plazo de inscripción becas Blue Book! 

Haz prácticas en la Comisión Europea, ¡es tu oportunidad! 

 

Leer más 
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Apoyar a las pymes 

El BEI y BBVA facilitan 600 millones de euros para apoyar a las pymes. 

 

Leer más 

 
Ayudar a personas 

El presupuesto de la UE para 2020 destinado a ayudar a personas de más de 80 países. 

 

Leer más 

 
Política de cohesión 

La Comisión Europea invierte en las conexiones ferroviarias de alta velocidad en Galicia. 

 

Leer más 

 
DiscoverEU 

Otros 20 000 jóvenes descubrirán Europa en 2020. 

 

Leer más 

 
Una Europa social fuerte 

La Comisión presenta sus primeras reflexiones sobre la construcción de una Europa 

social fuerte para unas transiciones justas. 
 

Leer más 

 
Financiar la transición verde 

El Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y el Mecanismo para una Transición Justa. 
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Leer más 

 
Presidencia croata del Consejo 

La presidencia croata del Consejo se centrará en el desarrollo, la conectividad y la 

seguridad de los europeos. 
 

Leer más 

 
Viajeros de la UE 

Menos de la mitad de los viajeros de la UE conocen sus derechos como pasajeros. 

 

Leer más 

 
Agricultura 

Una base de datos única para todas las indicaciones geográficas. 

 

Leer más 

 
Premio Jan Amos Comenius 

Concurso europeo para premiar la enseñanza de alta calidad: premio Jan Amos 

Comenius. 
 

Leer más 

 
Buenas Prácticas en la gestión de proyectos de 
voluntariado en el Cuerpo Europeo de la 
Solidaridad 

Abierto el plazo de inscripción en el curso Buenas Prácticas en la gestión de proyectos 

de voluntariado en el Cuerpo Europeo de la Solidaridad. 

 

Leer más 
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La UE inicia 2020 

La UE inicia 2020 con muchos logros conseguidos y muchos retos por delante. 

 

Leer más 

 
Economía circular 

La economía circular reducirá un 26% las emisiones de CO2 y generará 3.000 nuevos 

empleos en Euskadi hasta 2030 (Consejo de Gobierno 07-01-2020). 
 

Leer más 

 
Tu voz en Europa 

¿Sabes cómo puedes hacer que tu voz se escuche en Europa? La UE cuenta con 

diversas alternativas para hacer que la voz de los ciudadanos sea participe en las 

políticas europeas, ¿quieres saber más? 
 

Leer más 

 
¿Qué hace la UE por el cambio climático? 

La Unión Europea es líder a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático y 

trabaja para ser un referente en cuanto a transición ecológica planteando soluciones y 

medidas que transmitir al resto del planeta para promover una acción conjunta y global 

para frenar el cambio climático. 

 

Leer más 

 
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 
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Más colmenas y apicultores gracias a las ayudas 
de la UE 

La UE cofinancia programas apícolas que se formulan a nivel nacional en cooperación 

con el sector. 
 

Leer más 

 
Nuevas normas de la UE sobre pagos 
transfronterizos 

Consumidores y empresas ahorrarán dinero gracias a las nuevas normas de la UE sobre 

pagos transfronterizos. 
 

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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