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PROGRAMA de la Charla de Política de Cohesión. 
4 de noviembre a través de ZOOM 

Desde Europe Direct Bizkaia proponemos esta charla que se celebrará el próximo 

miércoles, 4 de noviembre (17:00-18:30) con Ainhoa Lasa, profesora de Derecho 

Constitucional en UPV/EHU y experta en Gobernanza Económica Europea y Modelo Social 

Europeo. 

 

Leer más 

 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 

En el marco de la #boluntariotzaAstea hemos presentado una charla sobre el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y las oportunidades que ofrece a las personas jóvenes. 
 

Leer más 

 
Impulsar la economía social de mercado de la UE 

Unos salarios mínimos adecuados para los trabajadores en todos los Estados miembros. 

 

Leer más 

 
Rebrote del coronavirus 

La Comisión adopta nuevas medidas para reforzar la preparación y la respuesta en toda la 

UE 
 

Leer más 
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Instrumento SURE 

La Comisión desembolsa 17.000 millones de euros a Italia, España y Polonia a través de 

SURE. 
 

Leer más 

 
Bonos sociales SURE 

17 000 millones EUR de bonos sociales SURE de la UE cotizados en la bolsa de 

Luxemburgo. 
 

Leer más 

 
9º Concurso juvenil de fotografía, “¿Donde ves 
Europa en Euskadi?” 

La iniciativa de la Dirección de Economía y Planificación pretende acercar Europa a la 

juventud plasmando en una fotografía su visión de cómo Europa contribuye al desarrollo de 

su entorno. 

 

Leer más 

 
Charla Política de Cohesión “La centralidad de las 
Políticas de Cohesión supranacional europeas en 
la fase pre y post-pandémica” 

Desde Europe Direct Bizkaia proponemos esta charla que se celebrará el próximo 

miércoles, 4 de noviembre (17:00-18:30) con Ainhoa Lasa, profesora de Derecho 

Constitucional en UPV/EHU y experta en Gobernanza Económica Europea y Modelo Social 

Europeo. 

 

Leer más 

 
Crisis del COVID-19 

El Grupo BEI y Santander facilitan más de 900 millones de euros para apoyar a las pymes 

españolas afectadas por la crisis del COVID-19. 
 

Leer más 
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Bonos sociales SURE 

La Comisión Europea realiza la primera emisión de bonos sociales SURE de la UE. 

 

Leer más 

 
Programa de trabajo de la Comisión para 2021 

De la estrategia a los resultados. 

 

Leer más 

 
Entra en funcionamiento la pasarela de 
interoperabilidad de la UE 

Coronavirus: entra en funcionamiento la pasarela de interoperabilidad de la UE, conexión 

al sistema de las primeras aplicaciones de rastreo de contactos y alerta. 
 

Leer más 

 
Sanciones y derechos humanos 

Hacia un marco europeo para combatir las violaciones y abusos contra los derechos 

humanos en todo el mundo. 
 

Leer más 

 
Informe sobre el estado de la naturaleza 

El nuevo informe sobre el estado de la naturaleza señala que persisten las presiones sobre 

la naturaleza europea. 
 

Leer más 
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Despliegue de las vacunas 

Coronavirus: la Comisión enumera las etapas clave para la eficacia de las estrategias de 

vacunación y el despliegue de las vacunas. 
 

Leer más 

 
Europe Direct Bizkaia en los medios de 
comunicación_Octubre 

El pasado 13 de octubre estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la Directora 

de la oficina, Itziar Fdez. Marrón desgranando el Plan de Recuperación para Europa. 
 

Leer más 

 
Estado de la Unión de la Energía 

Progresos realizados en la transición hacia una energía limpia y base para la recuperación 

ecológica 
 

Leer más 

 
Crisis del coronavirus 

La respuesta de la política de cohesión de la UE a la crisis del coronavirus 

 

Leer más 

 
Ayudas estatales 

La Comisión prorroga y amplía el Marco Temporal para seguir apoyando a las empresas 

que sufran pérdidas significativas en su volumen de negocios. 
 

Leer más 
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Oleada de renovación 

Duplicar la tasa de renovación para reducir las emisiones, impulsar la recuperación y 

disminuir la pobreza energética. 
 

Leer más 

 
Pacto Verde Europeo 

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: la Comisión adopta la Estrategia de 

la UE sobre el Metano como parte del Pacto Verde Europeo. 
 

Leer más 

 
Pacto Verde 

La Comisión adopta una nueva Estrategia para las sustancias químicas con miras a un 

entorno sin sustancias tóxicas. 
 

Leer más 

 
Fondo de Solidaridad de la UE 

La Comisión presenta una ayuda financiera por un valor de 823 millones de euros a varios 

Estados miembros, incluida España. 
 

Leer más 

 
Coronavirus: posible vacuna 

La Comisión aprueba un tercer contrato para asegurarse el acceso a una posible vacuna. 

 

Leer más 
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Coronavirus: contrato marco de adquisición 
conjunta 

La Comisión firma con Gilead un contrato de adquisición conjunta para el suministro de 

remdesivir. 
 

Leer más 

 
Bonos SURE de la UE 

La Comisión Europea emitirá bonos SURE de la UE por un importe máximo de 100 000 

millones EUR en forma de bonos sociales. 
 

Leer más 

 
Nuevo plan de diez años 

La Comisión pone en marcha un nuevo plan de diez años para apoyar al colectivo gitano 

en la UE 
 

Leer más 

 
Países que desean adherirse a la UE 

La Comisión evalúa y establece las prioridades de reforma para los países que desean 

adherirse a la UE. 
 

Leer más 

 
Inversión en la nueva infraestructura energética 

luz verde para subvenciones de la UE cercanas a los 1.000 millones EUR. 

 

Leer más 
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Igualdad de género 

Reconocimiento a la UE por su estrategia para la igualdad de género. 

 

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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