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Foro Europeo sobre Migración 

El Foro se reunirá virtualmente por sexta vez los días 27 y 28 de octubre de 2021 para 

tratar el tema “De la pandemia a la recuperación: desafíos y mejores prácticas en 

gestión de la migración”. 
 

Leer más 

 
Vacunar al mundo 

A finales de 2021, el Equipo Europa habrá compartido más de 200 millones de dosis 

de vacunas contra la COVID-19 con países de renta media y baja. 
 

Leer más 

 
Proyectos innovadores 

La UE invierte 122 millones de euros en proyectos innovadores para descarbonizar la 

economía. 
 

Leer más 

 
Recuperación de la pandemia de coronavirus 

La Comisión simplifica las normas sobre las ayudas combinadas con el apoyo de la UE 

e introduce nuevas posibilidades de aplicar medidas de ayuda en apoyo de la doble 

transición y la recuperación de la pandemia de coronavirus. 
 

Leer más 

 

http://www.europedirectbizkaia.org/foro-europeo-sobre-migracion/
http://www.europedirectbizkaia.org/foro-europeo-sobre-migracion/
http://www.europedirectbizkaia.org/vacunar-al-mundo/
http://www.europedirectbizkaia.org/vacunar-al-mundo/
http://www.europedirectbizkaia.org/proyectos-innovadores-4/
http://www.europedirectbizkaia.org/proyectos-innovadores-4/
http://www.europedirectbizkaia.org/recuperacion-de-la-pandemia-de-coronavirus/
http://www.europedirectbizkaia.org/recuperacion-de-la-pandemia-de-coronavirus/
http://www.europedirectbizkaia.org/
http://www.europedirectbizkaia.org/foro-europeo-sobre-migracion/
http://www.europedirectbizkaia.org/vacunar-al-mundo/
http://www.europedirectbizkaia.org/proyectos-innovadores-4/
http://www.europedirectbizkaia.org/recuperacion-de-la-pandemia-de-coronavirus/


Ayudas estatales: recuperación de la 
pandemia de coronavirus 

La Comisión simplifica las normas sobre las ayudas combinadas con el apoyo de la 

UE e introduce nuevas posibilidades de aplicar medidas de ayuda en apoyo de la 

doble transición y la recuperación de la pandemia de coronavirus. 

 

Leer más 

 
Coronavirus: Proyectos para luchar contra el 
virus 

La Comisión aumenta la financiación de la investigación con 120 millones de euros 

destinados a once nuevos proyectos para luchar contra el virus y sus variantes. 
 

Leer más 

 
Relaciones entre la UE y el Reino Unido 

La Comisión propone un proyecto de mandato para las negociaciones sobre Gibraltar. 

 

Leer más 

 
Estado de Derecho 2021 

El informe de la UE muestra una evolución positiva en los Estados miembros, pero 

también señala serias preocupaciones. 
 

Leer más 

 
#EUTakeTheInitiative – Iniciativa ciudadana 
europea 

Influya en las políticas que afectan a su vida. 
 

Leer más 
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Pacto Verde Europeo 

La Comisión propone una nueva estrategia para proteger y restaurar los bosques de la 

UE. 
 

Leer más 

 
Acuerdo político sobre el Reglamento de Aarhus 

La Comisión se congratula de un mayor control público de los actos de la UE 

relacionados con el medio ambiente 
 

Leer más 

 
Programa piloto Women TechEU 

La UE lanza el programa piloto Women TechEU para situar a las mujeres a la 

vanguardia de la deep tech o tecnología profunda. 
 

Leer más 

 
Comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria 

La comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, ha visitado Madrid 

para conocer de primera mano los progresos, los retos y las lecciones aprendidas en 

las campañas de vacunación contra la COVID-19. 
 

Leer más 

 
Eslovenia abre su presidencia del Consejo 

Eslovenia abre su presidencia del Consejo con la vista puesta en promover la 

recuperación y la participación en la conferencia sobre el futuro de Europa. 
 

Leer más 
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Estrategia «De la Granja a la Mesa»: 

65 empresas y asociaciones firman el Código de Conducta de la UE sobre Prácticas 

Empresariales y de Comercialización Responsables en el Sector de la Alimentación. 
 

Leer más 

 
Eslovenia abre su presidencia del Consejo con la 
vista puesta en promover la recuperación y la 
participación en la conferencia sobre el futuro de 
Europa 

Izado solemne de bandera que escenifica el relevo entre la presidencia portuguesa del 

Consejo y la eslovena. 

 

Leer más 

 
Encuesta del Eurobarómetro 

Los europeos creen que el cambio climático es el problema más grave al que se 

enfrenta el mundo. 
 

Leer más 

 

Click aquí para modificar su suscripción o darse de baja. 
O desde esta dirección europedirect@edefundazioa.org indicando claramente que quiere darse de baja. 
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