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GAZTETALK – ¡Anímate y participa!
Gaztetalk reflexionará sobre la importancia de Europa como espacio de oportunidades
para la juventud. Bilborock será escenario el próximo 4 de mayo y a partir de las 16:00
horas de Gaztetalk, un espacio de debate y de reflexión enfocado a destacar la

Leer más

importancia de Europa como espacio de oportunidades para las personas jóvenes.

«Atlas de Demografía» de la UE
La Comisión pone en marcha una herramienta interactiva para seguir y anticipar el
cambio demográfico en la UE.
Leer más

Eurobarómetro
Los ciudadanos de la UE siguen apoyando la cooperación con los países socios y los
jóvenes para reducir la pobreza.
Leer más

GAZTETALK EUROPEREN EGUNA – JUVENTUD Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Gaztetalk reflexionará sobre la importancia de Europa como espacio de oportunidades
para la juventud. Bilborock será escenario el próximo 4 de mayo y a partir de las 16:00
Leer más

horas de Gaztetalk, un espacio de debate y de reflexión enfocado a destacar la importancia
de Europa como espacio de oportunidades para las personas jóvenes.

Europe Direct Bizkaia en los medios de
comunicación_Abril
El pasado 26 de abril estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a Soledad
Calderón que nos acerca información de interés sobre el Programa Cuerpo Europeo de
Leer más

Solidaridad.

Jornadas de datos abiertos 2021
La Unión Europea lanza la primera edición de las Jornadas de datos abiertos 2021, que
tendrán lugar del 23 al 25 de noviembre de 2021.
Leer más

Gestión de la migración
Nueva estrategia de la UE sobre el retorno voluntario y la reintegración.

Leer más

Eurobarómetro de invierno del 2020/2021
La Representación de la Comisión Europea en España ha acogido esta mañana la
presentación del informe nacional del Eurobarómetro (EB94), realizado entre el 12 de
febrero y el 18 de marzo de 2021.

Leer más

Consejo Europeo de Investigación
209 investigadores de alto nivel, entre ellos 11 españoles, reciben más de 500 millones
de euros de subvenciones avanzadas del CEI.
Leer más

Iniciativa Ciudadana Europea
Las propuestas presupuestarias para España y Portugal.

Leer más

EXPERIENCIA – Cuerpo europeo de solidaridad
bolunta y Europe Direct, en colaboración con la Dirección de Juventud de Gobierno
Vasco, quieren invitarte a conocer la experiencia de Itxaso San Juan en su aventura de
participación en el Programa CES (Cuerpo Europeo de Solidaridad).

Leer más

Ley Europea del Clima
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo provisional sobre la Ley Europea del
Clima.
Leer más

Nuevo Centro de Conocimiento sobre la
Observación de la Tierra
Nuevo Centro de Conocimiento sobre la Observación de la Tierra creado por la
Comisión para reforzar en mayor medida la elaboración de políticas basadas en datos
Leer más

Vacunación contra la COVID-19
La UE pone en marcha una iniciativa humanitaria de 100 millones de euros para
apoyar campañas de vacunación contra la COVID-19 en África.
Leer más

Una Europa Adaptada a la Era Digital
La Comisión propone nuevas normas y medidas para favorecer la excelencia y la
confianza en la inteligencia artificial.
Leer más

Conferencia sobre el Futuro de Europa
Inauguración de la plataforma digital multilingüe .

Leer más

Concurso Europeo de Innovación Social 2021
El 8 de abril se lanzó el Concurso Europeo de Innovación Social 2021 y permanecerá
abierto hasta el 12 de mayo.
Leer más

Bilbao gana el premio europeo a la movilidad
sostenible
Premios de la Semana Europea de la Movilidad 2020.
Leer más

Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFE)
Se levanta el telón de la plataforma digital de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
(CoFE): 19 de abril, lunes, a las 13.00h
Leer más

La UE y sus 27 Estados miembros han
aumentado significativamente su ayuda oficial al
desarrollo
El Equipo Europa aumentó la ayuda oficial al desarrollo hasta 66 800 millones de euros,
Leer más

situándose como principal donante mundial en 2020.

Instrumento de Recuperación de la Unión
Europea (NextGenerationEU)
La Comisión está preparada para captar hasta 800 000 millones de euros destinados a
financiar la recuperación.
Leer más

Lucha contra la trata de seres humanos
Nueva estrategia para prevenir la trata, desarticular los modelos delictivos de negocio y
empoderar a las víctimas.
Leer más

Lucha contra la delincuencia organizada
Nueva estrategia de cinco años para impulsar la cooperación en toda la UE y mejorar el
uso de las herramientas digitales en las investigaciones.
Leer más

Primeras convocatorias del Consejo Europeo de
Innovación
La Comisión abre las primeras convocatorias del Consejo Europeo de Innovación, por un
importe de 1 000 millones de euros.
Leer más

Europe Direct Bizkaia en los medios de
comunicación_Marzo
El pasado 25 de marzo estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la Directora
de la oficina, Itziar Fdez. Marrón desgranando la actualidad y novedades europeas.
Leer más

Respuesta al coronavirus
La Comisión propone eximir del IVA a los bienes y servicios vitales distribuidos por la UE
en tiempos de crisis
Leer más

Luchar contra la amenaza de las variantes del
coronavirus
Coronavirus: la Comisión moviliza 123 millones de euros para la investigación y la
innovación con el fin de luchar contra la amenaza de las variantes del coronavirus.
Leer más

Concurso Youth4Regions
Concurso Youth4Regions para estudiantes de periodismo y jóvenes periodistas.

Leer más

Lanzamiento de REInA
La Comisión Europea apoya el lanzamiento de REInA, la plataforma para fomentar la
inversión en innovación en el mundo rural.
Leer más
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