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Jornada “Una europa geopolítica: de la 
dependencia a la utonomía estratégica” 

Queremos acercarte la información sobre esta jornada organizada por EuroBasque en 

el ciclo “Cinco retos Una Europa” 
 

Leer más 

 
Pacto Verde Europeo 

La Comisión adopta nuevos límites para algunas de las sustancias químicas más 

nocivas presentes en los residuos. 
 

Leer más 

 
COP26 

La UE anima a sus socios a convertir la ambición en acción y cumplir el Acuerdo de 

París. 
 

Leer más 

 
Estado de la Unión de la Energía 2021 

Las energías renovables superan a los combustibles fósiles y pasan a ser la principal 

fuente de energía de la UE. 
 

Leer más 
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Paquete bancario de 2021 

Nuevas normas de la UE para reforzar la resiliencia de los bancos y prepararse mejor 

para el futuro. 
 

Leer más 

 
Acción por el clima de la UE 

Los informes de situación indican una reducción de las emisiones de 2020 del 31 % 

respecto a 1990 y que el 76 % de los ingresos del RCDE se utiliza para la transición 

ecológica. 
 

Leer más 

 
Nueva iniciativa ciudadana sobre la protección 
del medio ambiente 

La Comisión ha decidido hoy registrar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) titulada 

«Call to Action – Environmental protection in all policies» (Llamamiento a la acción: 

protección del medio ambiente en todas las políticas). 

 

Leer más 

 
Fomento de la transición ecológica de Europa 

La Comisión invierte 1 500 millones de euros en proyectos innovadores de tecnologías 

limpias 
 

Leer más 

 
Comisario de Economía 

“Confío en la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia español”. 

 

Leer más 
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Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad 

La Comisión hace de Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad unos programas 

más inclusivos. 
 

Leer más 

 
Encuentro “Europa Zabaltzen” 28 de octubre de 
2021 

Kiribil Sarea (www.kiribilsarea.org), con la ayuda del Ayuntamiento de Bilbao, ha 

organizado este encuentro “Europa Zabaltzen”. 
 

Leer más 

 
Conferencia sobre el Futuro de Europa 

El sábado 23 de octubre tuvo lugar el segundo pleno de la Conferencia en el Parlamento 

Europeo en Estrasburgo para debatir las contribuciones de los ciudadanos. 
 

Leer más 

 
Unión Europea de la Salud 

La Comisión establece una cartera con los diez tratamientos más prometedores contra la 

COVID-19. 
 

Leer más 

 
Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Pleno para debatir las contribuciones de los ciudadanos. 

 

Leer más 
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Medidas para ayudar a los consumidores y las 
empresas 

Precios de la energía: la presidenta Von der Leyen presenta medidas para ayudar a los 

consumidores y las empresas y subraya la importancia de la transición energética 

ecológica. 

 

Leer más 

 
La Comisión reactiva la revisión de la 
gobernanza económica de la UE 

La Comisión Europea ha adoptado hoy una Comunicación que hace balance de los 

cambios en las circunstancias de la gobernanza económica a raíz de la crisis de la 

COVID-19. 

 

Leer más 

 
Hagamos juntos una Europa más fuerte 

Programa de Trabajo de la Comisión para 2022: Hagamos juntos una Europa más fuerte 

 

Leer más 

 
El futuro de la ciencia y la innovación 

Hacia una Europa más autónoma y resiliente. 

 

Leer más 

 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT) 

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología ayuda a la Nueva Bauhaus Europea con 

5 millones de euros. 
 

Leer más 
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La Comisión comienza los preparativos para 
celebrar en 2022 el Año Europeo de la Juventud 

A raíz del anuncio realizado por la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el 

estado de la Unión de 2021, la Comisión ha adoptado hoy su propuesta formal para que 

2022 sea el Año Europeo de la Juventud. 

 

Leer más 

 
El Vicepresidente de la Comisión Maroš Šefčovič 
ha visitado hoy Bilbao 

Ha participado en un dialogo sobre el futuro de la ciencia y la innovación. 
 

Leer más 

 
El certificado COVID digital de la UE 

Un estándar mundial con más de 591 millones de certificados. 

 

Leer más 

 
JORNADA: Diálogo sobre El Futuro de la Ciencia 
y la Innovación. Euskadi, Bilbao 18 y 19 de 
octubre 2021 

Anímate y participa en los talleres. 
 

Leer más 

 
Consejo Europeo de Innovación 

El Consejo Europeo de Innovación anuncia la nueva serie de empresas emergentes 

ganadoras. 
 

Leer más 
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REACT-UE 

La Comisión aprueba recursos adicionales por valor de más de 268 millones de euros 

para financiar la recuperación en España. 
 

Leer más 

 
NextGenerationEU 

Éxito de la Comisión Europea al emitir el primer bono verde para financiar una 

recuperación sostenible 
 

Leer más 

 
La política de cohesión de la UE, en primera línea 
de la recuperación 

Aprobados 34 000 millones de euros para las regiones y ciudades en solo cuatro meses 
 

Leer más 

 
La Comisión proporcionará 60.000 bonos de tren 
a jóvenes europeos 

La Comisión ofrecerá bonos de tren gratuitos a 60 000 europeos de entre dieciocho y 

veinte años a través de la iniciativa DiscoverEU. 
 

Leer más 

 
Paquete de ayudas a Afganistán 

La Comisión anuncia un paquete de ayudas por valor de 1 000 millones de euros. 

 

Leer más 
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Convocatorias de proyectos 

La Comisión lanza convocatorias de proyectos para apoyar la cultura en las regiones 

ultraperiféricas de la UE y en los países y territorios de ultramar. 
 

Leer más 

 
Precios de la energía 

La Comisión presenta un conjunto de medidas para hacer frente a la situación 

excepcional y sus repercusiones. 
 

Leer más 

 
Contaminación cero 

El informe de la Comisión indica que hay que hacer más contra la contaminación del agua 

causada por nitratos. 
 

Leer más 

 
Agricultura 

La Comisión adopta medidas excepcionales en apoyo de los sectores vitivinícola y 

hortofrutícola. 
 

Leer más 

 
Sector metalúrgico vasco 

Coronavirus: 1,2 millones de euros para ayudar a 300 trabajadores despedidos del sector 

metalúrgico vasco. 
 

Leer más 
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Ayudas estatales: transición ecológica y digital 

La Comisión invita a presentar observaciones sobre el proyecto de propuesta para facilitar 

en mayor medida la aplicación de las ayudas destinadas a promover la transición 

ecológica y digital 
 

Leer más 

 
REACT-UE 

La Comisión aprueba 690 millones de euros de fondos adicionales para la recuperación 

en España (Comunidad Valenciana) 
 

Leer más 

 

ACTO DE LANZAMIENTO DEL CENTRO EUROPE 
DIRECT BIZKAIA. Eskerrik asko!!! 

Desde el CENTRO EUROPE DIRECT BIZKAIA queremos agradecer a todas las 

personas que nos acompañásteis el pasado viernes 01 de octubre en la renovación del 

centro para el periodo 2021-2025 en Bilbao. 

 

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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