Otsaila 2022 Febrero

Defensa de la competencia
La Comisión consulta a las partes interesadas sobre los acuerdos de
sostenibilidad en la agricultura
Leer más

Ley de Datos
La Comisión propone medidas para una economía de los datos justa e
innovadora.
Leer más

Coordinación de la ayuda de emergencia e
intensificación de la ayuda humanitaria de la UE
A medida que empeora la situación humanitaria en Ucrania y los
países vecinos reciben a ucranianos que huyen de su país, la Comisión
Europea está trabajando en todos los frentes para prestar ayuda de
emergencia.
Leer más

Economía justa y sostenible
la Comisión establece normas para que las empresas respeten los
derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de suministro
mundiales.
Leer más

Ayuda de emergencia
La UE coordina el envío de ayuda de emergencia a Ucrania y se
prepara para ayudar a los países vecinos.
Leer más

Declaración de la presidenta von der Leyen
Declaración de la presidenta von der Leyen en la rueda de prensa
conjunta con el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, y el
presidente Michel.
Leer más

La Comisión presenta un examen exhaustivo
actualizado de las dependencias estratégicas de
Europa
La Comisión ha publicado hoy la segunda edición del análisis en
profundidad de las dependencias estratégicas de Europa.
Leer más

Promover el trabajo digno
La Comisión establece una estrategia para promover el trabajo digno
en todo el mundo y prepara un instrumento para prohibir los
productos derivados del trabajo forzoso.
Leer más

Valencia acoge desde este jueves el Pacto
Climático Europeo
Se celebran diversas actividades hasta el sábado; el Pacto se presenta
este viernes. Cuenta con la participación de una decena de
“embajadores” valencianos.
Leer más

La comisaria europea de Energía concluye su vista
a España
• Kadri Simson ha destacado el trabajo de la Comisión para garantizar
la seguridad energética y el suministro.
Leer más

Mes Europeo de la Diversidad 2022
Fundación Diversidad y la Comisión Europea traerán a España el Mes
Europeo de la Diversidad 2022 bajo el lema “Construyendo puentes”
Leer más

Defender el sector de la alta tecnología
La UE inicia un procedimiento contra China ante la OMC para defender
su sector de la alta tecnología.
Leer más

Festival Internacional de Cine de Berlín de 2022
Una película española financiada por la UE gana el Oso de Oro en el
Festival Internacional de Cine de Berlín de 2022
Leer más

REACT-UE
1.100 millones de euros para proteger el empleo y apoyar la
recuperación económica en España.
Leer más

Pacto Verde
La UE invierte más de 110 millones de euros en proyectos LIFE para el
medio ambiente y el clima en once países
Leer más

Un homenaje al periodismo valiente
Abierta la convocatoria para el 30.º Premio de Periodismo Lorenzo
Natali.
Leer más

Una Europa más digital y resiliente
Espacio: la UE pone en marcha un sistema de conectividad por satélite
e impulsa medidas de gestión del tráfico espacial para lograr una
Europa más digital y resiliente.
Leer más

Contribuir a la Defensa Europea
La Comisión presenta acciones importantes para contribuir a la
Defensa Europea, impulsar la innovación y abordar las dependencias
estratégicas.
Leer más

Premios europeos a la movilidad sostenible
12 ciudades, entre ellas Madrid y Miajadas, pasan a la fase final.
Leer más

Cursos en español en la EU Academy
Están producidos por el JRC Schools Programme y giran en torno a
temáticas relativas a la Biodiversidad (Especies invasivas/exóticas, y
riqueza de suelos).
Leer más

Cumbre «Un Océano»
Nuevas medidas refuerzan el liderazgo de la UE en la protección del
océano
Leer más

Previsiones económicas de invierno de 2022
Se prevé que el crecimiento gane impulso tras la desaceleración
invernal
Leer más

Concurso de traducción de la UE Juvenes
Translatores
Ya se conocen los veintisiete ganadores.
Leer más

Día del 112
Salvar vidas con un acceso rápido y sencillo a los servicios de
emergencia desde cualquier lugar de la UE.
Leer más

Consejo Europeo de Innovación
Mayores oportunidades de financiación anual para que los
innovadores se expandan
Leer más

Nuevo informe sobre la cohesión
El nuevo informe sobre la cohesión muestra que las diferencias entre
las regiones de la UE se están reduciendo gracias al apoyo de la Unión
Leer más

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Ayudas estatales: la Comisión aprueba el régimen español de 30
millones de euros en el marco del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia para eliminar los obstáculos a la interoperabilidad en el
transporte de mercancías por ferrocarril.
Leer más

Ecosistema turístico resiliente, ecológico y digital
Primer itinerario de transición creado conjuntamente con la industria y
la sociedad civil por un ecosistema turístico resiliente, ecológico y
digital.
Leer más

Reforzar el liderazgo tecnológico de Europa
Soberanía digital: la Comisión propone la Ley de Chips para hacer
frente a la escasez de semiconductores y reforzar el liderazgo
tecnológico de Europa.
Leer más

Coronavirus
La Comisión propone prorrogar un año el certificado COVID digital de
la UE.
Leer más

Financiación de la UE para favorecer la
comercialización de proyectos en las fronteras del
conocimiento
18 universidades o centros de investigación españoles recibirán
financiación de la UE para favorecer la comercialización de proyectos
en las fronteras del conocimiento.
Leer más

Sector turístico
La Comisión hace un llamamiento en favor de capacidades nuevas y
adicionales para los trabajadores del sector turístico.
Leer más

Mercado único resiliente, ecológico y digital
Un nuevo enfoque para permitir que las normas de la UE desempeñen
un papel de liderazgo en la promoción de valores y de un mercado
único resiliente, ecológico y digital.
Leer más

Iniciativa Ciudadana Europea
la Comisión decide registrar una iniciativa sobre el fútbol y el deporte
europeos.
Leer más

Europa Creativa
La Comisión abre las primeras convocatorias de propuestas en apoyo
del sector audiovisual.
Leer más

Acto delegado complementario sobre el clima
Taxonomía de la UE: la Comisión presenta un acto delegado
complementario sobre el clima a fin de acelerar la descarbonización.
Leer más

Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer
Nuevas medidas para aumentar el acceso a la prevención, la detección
precoz, el tratamiento y los cuidados del cáncer.
Leer más
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