Apirila 2022 Abril

¡Anímate y participa! Acompáñanos a celebrar el
Día de Europa. 9 de mayo en BilboRock
¡Haz que se oiga tu voz! #EuropeanYearOfYouth / Fecha: 9 mayo 2022 –
Horario: 18:00-20:00 – Lugar: Bilborock, Bilbao
Leer más

La Comisión ha decidido registrar una nueva
iniciativa ciudadana europea
La Comisión Europea ha decidido registrar una iniciativa ciudadana
europea denominada «End The Slaughter Age» (Acabemos con la era
de los sacrificios).
Leer más

Ayudas estatales
La Comisión aprueba un régimen de ayudas español por valor de 169
millones de euros en apoyo de los productores de leche en el contexto
de la invasión rusa de Ucrania
Leer más

Ayudas estatales. Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia
La Comisión aprueba un régimen de ayudas español por valor de 60
millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia para fomentar el transporte marítimo de mercancías
Leer más

Ciudades inteligentes y climáticamente neutras
La Comisión anuncia las cien ciudades, y entre ellas siete ciudades
españolas, que participarán en una misión de la UE para contar con
ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030.
Leer más

Sello de Patrimonio Europeo
La Comisión concede el Sello de Patrimonio Europeo a las minas de
Almadén y a otros once sitios históricos de toda Europa.
Leer más

Mes Europeo de la Diversidad
Mes Europeo de la Diversidad: Andalucía, Antequera y Barcelona entre
los ganadores de los primeros Premios Capitales de la Inclusión y la
Diversidad.
Leer más

COVID-19: próxima fase de la pandemia
COVID-19: La Comisión insta a los Estados miembros a intensificar los
preparativos para la próxima fase de la pandemia
Leer más

Ayudas estatales: Empresas afectadas por la
pandemia de coronavirus
Ayudas estatales: La Comisión aprueba un régimen español de 30
millones de euros para apoyar a las empresas afectadas por la
pandemia de coronavirus.
Leer más

Digitalización de visados: se facilitan los viajes a la
UE con visado
La Comisión ha propuesto la digitalización del proceso de visado de
Schengen, con la que se sustituye la etiqueta adhesiva de visado e
introduciendo la posibilidad de presentar solicitudes de visado en línea
a través de la plataforma europea correspondiente.
Leer más

Migración legal: Atraer capacidades y talento a la
UE
La Comisión ha propuesto una política de migración legal ambiciosa y
sostenible.
Leer más

Celebración del Día de Europa. 9 de mayo en
BilboRock. ¡Te esperamos!
¡Haz que se oiga tu voz! #EuropeanYearOfYouth / Fecha: 9 mayo 2022 –
Horario: 18:00-20:00 – Lugar: Bilborock, Bilbao
Leer más

Safety Gate
Safety Gate: los vehículos de motor y los juguetes encabezan la lista de
productos peligrosos no alimentarios notificados este año.
Leer más

Creación del Consejo de Comercio y Tecnología
UE-India: Comunicado de prensa conjunto sobre la creación del
Consejo de Comercio y Tecnología.
Leer más

Ley de Servicios Digitales
La Comisión se congratula del acuerdo político sobre unas normas que
garantizan un entorno en línea seguro y en el que se rinden cuentas
Leer más

Apoyar a los sectores de la pesca y la acuicultura
Pesca: la Comisión propone un segundo paquete de medidas de crisis
para apoyar a los sectores de la pesca y la acuicultura.
Leer más

Seguridad aérea
Se han añadido otras 20 compañías aéreas rusas a la lista de seguridad
aérea de la UE
Leer más

Global Gateway
La presidenta von der Leyen anuncia un acto importante los días 21 y
22 de junio.
Leer más

El Futuro de Europa
la conferencia está a punto de finalizar las recomendaciones políticas.
Leer más

Relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido
La Unión Europea asegura el mantenimiento del suministro de
medicamentos a Irlanda del Norte, así como a Chipre, Irlanda y Malta.
Leer más

Ayudas estatales
La Comisión aprueba, en el marco del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, el régimen español de 47,5 millones de euros para apoyar
la digitalización de los servicios de transporte de mercancías.
Leer más

Ucrania:
La UE facilita la adopción de medidas coordinadas por parte de los
operadores de telecomunicaciones para ayudar a los refugiados a
permanecer conectados.
Leer más

La UE desarrolla reservas estratégicas para
emergencias químicas, biológicas y radionucleares
Para mejorar la preparación y la respuesta de la UE a riesgos para la
salud pública como las amenazas químicas, biológicas, radiológicas y
nucleares (QBRN), la Comisión está creando reservas estratégicas de
capacidades de respuesta a través del Mecanismo de Protección Civil
de la UE.
Leer más

Eurobarómetro
Tres de cada cuatro españoles piensa que se deben tomar más
decisiones a nivel de la Unión Europea.
Leer más

Acto de clausura de la III Edición MEU Basque
Country: “Simulación Unión Europea”
Tendrá lugar el día 8 de abril a las 12:30h en la Escuela de Ingenieros
de la UPV.
Leer más

Ucrania
En pie por Ucrania: la movilización de la financiación y el apoyo a los
ucranianos avanzan viento en popa.
Leer más

Crisis alimentaria
La UE toma medidas para prestar ayuda a las regiones africanas del
Sahel y del lago Chad
Leer más

DiscoverEU: nueva convocatoria para que un
número aún mayor de jóvenes pueda viajar
DiscoverEU, la acción de la Comisión que ofrece a los jóvenes de 18
años la oportunidad de explorar Europa principalmente en tren,
organiza su primera ronda de candidaturas de 2022.
Leer más

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