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Respuesta mundial a la crisis del coronavirus 

Puente aéreo humanitario de la UE y 70 millones de euros de ayuda humanitaria 

adicional a Yemen. 
 

Leer más 

 

Ayudas estatales 

La Comisión pide a las partes interesadas que presenten observaciones acerca de las 

Directrices revisadas sobre las ayudas estatales de finalidad regional. 
 

Leer más 

 

#EUdatathon 2020: Aplicaciones innovadoras 
con los datos abiertos de la UE 

Se lanza la cuarta edición del certamen de datos abiertos EU. Es tu oportunidad para 

demostrar el potencial de los datos abiertos en la sociedad actual y, sobre todo, tu 

creatividad y tu talento! 

 

Leer más 

 

Premio Solidaridad Civil del CESE 

Se abre el plazo para la presentación de candidaturas al Premio Solidaridad Civil del 

CESE, dedicado a la lucha contra el coronavirus. 
 

Leer más 
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Integración de los migrantes 

La Comisión pone en marcha una consulta pública y convoca un grupo de expertos 

sobre el punto de vista de los migrantes. 
 

Leer más 

 

Conclusiones del Consejo Europeo del 17-21 de 
julio de 2020 

En estos enlaces encontrará los principales documentos y material audiovisual sobre la 

reunión del Consejo Europeo que se ha celebrado en Bruselas entre el 17 y el 21 de 

julio: 

 

Leer más 

 

Impulsar la Recuperación Verde de la UE 

La UE invierte más de 2 000 millones de euros en 140 proyectos clave de transporte 

para poner en marcha rápidamente la economía.. 
 

Leer más 

 

Coronavirus 

La Comisión Europea insta a adoptar medidas para proteger a los trabajadores de 

temporada. 
 

Leer más 

 

Ayuda humanitaria 

64 millones EUR para las personas más vulnerables en el África Austral. 

 

Leer más 
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Una fiscalidad justa y sencilla 

La Comisión propone un nuevo paquete de medidas que contribuirá a la recuperación y 

el crecimiento de Europa. 
 

Leer más 

 

Ayudas estatales 

La Comisión recomienda que no se conceda apoyo financiero a empresas que tengan 

vínculos con paraísos fiscales. 
 

Leer más 

 

Respuesta al coronavirus 

La Comisión acoge con satisfacción las «Mejores prácticas» para prestar ayuda a los 

consumidores y las empresas. 
 

Leer más 

 

Coronavirus 

La Comisión refuerza la preparación frente a futuros brotes. 

 

Leer más 

 

Premio de periodismo Lorenzo Natali 

Anuncio de los ganadores de 2020. 

 

Leer más 
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Política ártica 

Política ártica: la UE inicia una consulta sobre su futuro enfoque. 

 

Leer más 

 

WiFI4EU 

224 municipios españoles recibirán un bono para instalar puntos de acceso Wifi gratuito. 

 

Leer más 

 

Preparación para el final del período transitorio 
con el Reino Unido 

La Comisión Europea adopta una Comunicación sobre los «preparativos». 
 

Leer más 

 

Política de cohesión 

Participación ciudadana en la transición hacia una economía verde y con bajas 

emisiones de carbono 
 

Leer más 

 

Premios RegioStars 2020 

Elección pública abierta para el voto de los 25 finalistas. 

 

Leer más 
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La Conferencia sobre el Futuro de Europa 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa quiere dar voz a la ciudadanía para pensar en 

la Europa del Futuro. 
 

Leer más 

 

Universidades Europeas 

Veinticuatro nuevas Universidades Europeas refuerzan el Espacio Europeo de 

Educación. 
 

Leer más 

 

Ciudadanía de la UE 

Una nueva encuesta pone de manifiesto que los ciudadanos de la UE conocen mejor 

sus derechos. 
 

Leer más 

 

Alimentar en energía una economía 
climáticamente neutra 

La Comisión presenta planes para el sistema energético del futuro y el hidrógeno limpio. 
 

Leer más 

 

Reunión internacional sobre cooperación en 
materia de clima y recuperación económica 
sostenible 

La UE, Canadá y China organizan conjuntamente una reunión internacional sobre 

cooperación en materia de clima y recuperación económica sostenible. 

 

Leer más 
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La Comisión adopta nuevas medidas 
excepcionales 

Coronavirus: La Comisión adopta nuevas medidas excepcionales de apoyo al sector 

vitivinícola. 
 

Leer más 

 

Protección de los consumidores europeos 

Las medidas de seguimiento relativas a alertas de productos peligrosos aumentaron de 

forma significativa en 2019. 
 

Leer más 

 

Previsiones económicas del verano de 2020 

Una recesión aún más profunda con grandes divergencias. 

 

Leer más 

 

La Comisión Europea moderniza su portal 
«Díganos lo que piensa» 

La Comisión Europea ha puesto en marcha una versión renovada del portal «Díganos lo 

que piensa».. 
 

Leer más 

 

Impulso a la recuperación verde de la UE 

La Comisión invierte 1.000 millones de euros en proyectos innovadores de tecnologías 

limpias. 
 

Leer más 
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Plan de Inversiones para Europa 

El Plan de Inversiones para Europa supera antes de tiempo el objetivo de inversión de 

500.000 millones EUR. 
 

Leer más 

 

Europe Direct Bizkaia en los medios de 
comunicación_Junio 

El pasado mes de junio estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la 

Directora de la oficina, Itziar Fdez. Marrón. 
 

Leer más 

 

Agenda de Capacidades Europea 

La Comisión presenta la Agenda de Capacidades Europea para la competitividad 

sostenible, la equidad social y la resiliencia. 
 

Leer más 

 

Apoyo al empleo juvenil 

La Comisión pone en marcha «Apoyo al empleo juvenil: un puente hacia el empleo para 

la próxima generación». 
 

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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