
 

Urtarrila 2022 Enero 

 

  

 
JORNADA “LA GOBERNANZA EUROPEA Y EL 
ENCAJE DE EUSKADI EN LA UE” 

Lunes 7 de febrero, 9:00h. Palacio de los Congresos Europa, Vitoria-
Gasteiz. Personas expertas reflexionarán y debatirán en el Palacio Europa 
de Vitoria-Gasteiz sobre los retos de la gobernanza europea y papel de 
Euskadi en la misma. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Certificado COVID Digital de la UE 

Comienza a aplicarse el período de aceptación de 270 días para los 
certificados de vacunación 

Leer más 

 
 

 

  

 
Europe Direct Bizkaia en los medios de 
comunicación_Enero 

El pasado 17 de enero estuvimos presentes en la radio, con toda la 
actualizada europea. 

Leer más 
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Nuevas normas para mejorar los ensayos clínicos en 
la UE 

Unión Europea de la Salud. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Medicamentos veterinarios 

A partir de ahora se aplicarán nuevas normas para promover la salud 
animal y luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Ayuda humanitaria 

La UE anuncia una ayuda humanitaria de 175 millones de euros para 
África Occidental y Central. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Futuro de Europa 

La ciudadanía europea considera que el cambio climático es el mayor reto 
para la UE. 

Leer más 
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Global Annual Energy Meeting 

Líderes políticos y empresariales debaten la transición energética y la 
reindustrialización de Europa 

Leer más 

 
 

 

  

 
Unión Europea de la Salud 

Un papel más importante para la Agencia Europea de Medicamentos 

Leer más 

 
 

 

  

 
Principios y derechos digitales para todos 

La Comisión ha presentado una declaración de principios y derechos 
digitales para todos en la UE 

Leer más 

 
 

 

  

 
Coordinación de los viajes seguros en la UE 

Declaración de los comisarios Kyriakides y Reynders sobre el acuerdo del 
Consejo para reforzar la coordinación de los viajes seguros en la UE. 

Leer más 
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Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Las recomendaciones ciudadanas se debatieron en el Pleno. 

Leer más 

 
 

 

  

 
JORNADA “LA GOBERNANZA EUROPEA Y EL 
ENCAJE DE EUSKADI EN LA UE” 

Lunes 7 de febrero, 9:00h. Palacio de los Congresos Europa, Vitoria-
Gasteiz. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Francia abre su presidencia del Consejo en la sede 
de las Instituciones Europeas en España 

La sede de las Instituciones Europeas en España ha acogido esta mañana 
el acto de izado de bandera en honor del inicio de la presidencia francesa 
del Consejo de la Unión Europea hasta el 30 de junio de este año. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Día Internacional de la Educación 

Declaración de la Comisión Europea y del alto representante. 

Leer más 
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Política de cohesión de la UE 

Se destinan casi 385,5 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la 
UE a España y dieciocho países más para hacer frente a la emergencia 
sanitaria causada por el coronavirus 

Leer más 
 

 

 

  

 
Ayudas estatales: Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia 

Ayudas estatales: la Comisión aprueba un régimen español por valor de 
20 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia para apoyar el establecimiento de sistemas de transporte 
inteligentes. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Defensa de la competencia 

La Comisión publica el informe final de la investigación sectorial sobre la 
internet de las cosas de consumo. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Futuro de Europa: El pleno de la Conferencia debate 
las recomendaciones de los paneles de ciudadanos 

El pleno hará balance de las 90 recomendaciones de los paneles 
«Democracia europea / Valores y derechos, Estado de Derecho y 
seguridad» y «Cambio climático y medio ambiente / Salud», y de las 
procedentes de los paneles nacionales relacionadas con ellas. 

Leer más 
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Sostenibilidad medioambiental 

La Comisión pide que la sostenibilidad medioambiental ocupe un lugar 
esencial en los sistemas de educación y formación de la UE. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Educación superior 

Preparar a las universidades de la UE para el futuro mediante una 
cooperación transnacional más profunda. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Voluntariado juvenil 

La Comisión intensifica la acción hacia un voluntariado juvenil inclusivo y 
de alta calidad 

Leer más 

 
 

 

  

 
Nueva Bauhaus Europea 

Abierta la presentación de candidaturas a los premios de 2022 

Leer más 
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REACT-UE 

382,7 millones de euros para ayudar a las comunidades y ciudades 
autónomas de España a luchar contra la pandemia de COVID-19 y apoyar 
su transición digital y ecológica. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Premio de investigación a tesis doctorales 
Iberoamericanas 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste abrió, el 
pasado 30 de diciembre, el plazo de presentación de candidaturas para el 
Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Ayudas estatales 

La Comisión invita a presentar observaciones acerca de la propuesta de 
revisión de las normas de la UE sobre ayudas estatales en los sectores de 
la agricultura, la silvicultura y la pesca 

Leer más 
 

 

 

  

 
Cultura financiera 

La Comisión y la OCDE-INFE publican un marco conjunto para mejorar los 
conocimientos financieros de las personas. 

Leer más 
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Ley europea de libertad de los medios de 
comunicación 

La Comisión pone en marcha una consulta pública. 

Leer más 

 
 

 

  

 
La Comisión y la Oficina de Propiedad Intelectual de 
la Unión Europea 

47 millones de euros para proteger la propiedad intelectual de las pymes 
de la UE en su recuperación de la COVID-19 y en sus transiciones 
ecológica y digital. 

Leer más 
 

 

 

  

 
NextGenerationUE 

La Comisión realiza el primer pago de 10.000 millones de euros a España 
en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

Leer más 

 
 

 

Si desea modificar su suscripción o darse de baja haga click aquí. 
O contacte con nosotros en europedirect@edefundazioa.org. 

  

  

Se informa de que ha recibido esta comunicación porque sus datos de contacto se tratan por EDE FUNDAZIOA (Simón Bolívar, 8 b, 48010 - Bilbao) para 

enviarle contenido de interés sobre los ámbitos social, cultural y educativo y no se facilitan a terceros. Si quiere dejar de recibir información, acceder a sus 

datos, o limitar el tratamiento envíe un correo electrónico a lopd@edefundazioa.org. 
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