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Directrices éticas sobre el uso de la inteligencia 
artificial (IA) 

La Comisión publica directrices para ayudar al personal docente a 
abordar las ideas erróneas sobre la inteligencia artificial y promover su 
uso ético. 

Leer más 
 

 

 

  

 

Encuestas del Eurobarómetro de 2022 

Competencia: las encuestas del Eurobarómetro indican un fuerte 
respaldo de los ciudadanos de la UE y las pymes a la política de 
competencia. 

Leer más 
 

 

 

  

 

5ª Reunión Ministerial de la UpM sobre el 
fortalecimiento del papel de la mujer en la 
sociedad 

Los Estados miembros de la UpM se comprometen a reforzar el papel 
de las mujeres en la sociedad en respuesta a las crisis regionales. 

Leer más 
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Pacto Verde Europeo 

La Comisión propone normas para una atmósfera y unas aguas más 
limpias 

Leer más 
 

 

 

  

 

Ajuste del Marco Temporal de Crisis 

Ayudas estatales: la Comisión consulta de nuevo a los Estados 
miembros sobre la prórroga y el ajuste del Marco Temporal de Crisis. 

Leer más 
 

 

 

  

 

Unión Europea de la Salud 

Refuerzo de la respuesta sanitaria de la UE. 

Leer más 

 
 

 

  

 

Contaminación cero 

Los europeos están seriamente preocupados por la calidad del aire y 
reclaman medidas más firmes. 

Leer más 
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Inversiones de calidad en el ámbito de la 
educación y formación 

El informe de los expertos señala enfoques prometedores sobre la 
mejor manera de invertir en educación y formación 

Leer más 
 

 

 

  

 

Pacto Verde Europeo y el plan REPowerEU 

La Comisión establece medidas para digitalizar el sector de la energía 
con el fin de mejorar la eficiencia y la integración de las energías 
renovables. 

Leer más 
 

 

 

  

 

Iniciativa ciudadana europea 

La Comisión decide registrar una nueva iniciativa sobre la 
disponibilidad de menús veganos. 

Leer más 
 

 

 

  

 

Fortalecer la resiliencia europea 

Infraestructuras críticas: la Comisión acelera los trabajos para 
fortalecer la resiliencia europea 

Leer más 
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Luchar contra los elevados precios de la energía 

La Comisión presenta propuestas adicionales para luchar contra los 
elevados precios de la energía y garantizar la seguridad del suministro. 

Leer más 
 

 

 

  

 

Ayudas estatales de investigación, desarrollo e 
innovación 

Ayudas estatales: la Comisión adopta un Marco revisado sobre ayudas 
estatales de investigación, desarrollo e innovación. 

Leer más 
 

 

 

  

 

La Comisión adopta su programa de trabajo para 
2023 

Programa de trabajo para 2023: Hacer frente a los retos más 
acuciantes manteniendo el rumbo a largo plazo 

Leer más 
 

 

 

  

 

Acuerdo global de transporte aéreo 

Aviación: un acuerdo histórico entre la UE y la ASEAN para conectar a 1 
100 millones de personas. 

Leer más 
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Acuerdo sobre las posibilidades de pesca para 2023 

El Consejo de la Unión Europea alcanzó ayer un acuerdo sobre las 
posibilidades de pesca en el Mar Báltico para 2023, sobre la base de la 
propuesta de la Comisión. 

Leer más 
 

 

 

  

 

Ayudas estatales 

La Comisión aprueba un régimen español por valor de 500 millones de 
euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para 
apoyar el despliegue de redes de retorno de banda ancha en las zonas 
rurales. 

Leer más 
 

 

 

  

 

Comunicación sobre el cumplimiento del Derecho 
de la UE 

Hacer cumplir el Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos. 

Leer más 
 

 

 

  

 

La Comisión pone en marcha el Año Europeo de las 
Capacidades 

A raíz del anuncio realizado por la presidenta Ursula von der Leyen en 
su discurso sobre el estado de la Unión de 2022, la Comisión adoptó 
ayer su propuesta para que 2023 sea el Año Europeo de las 
Capacidades. 

Leer más 
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Ayudas públicas 

La Comisión aprueba una ayuda española de 220 millones de euros a 
COBRA para que produzca hidrógeno renovable. 

Leer más 
 

 

 

  

 

Nuevo Eurobarómetro 

Los europeos están de acuerdo en que una transición ecológica justa 
es fundamental y en queda mucho por hacer. 

Leer más 
 

 

 

  

 

DiscoverEU entrega 35 000 billetes de tren a 
jóvenes este otoño 

La Comisión publica hoy la convocatoria de otoño de DiscoverEU, 
gracias a la cual 35 000 jóvenes recibirán un bono de ferrocarril para 
explorar Europa y su riqueza cultural. 

Leer más 
 

 

 

  

 

La Cultura Mueve Europa 

El mayor programa de movilidad de la UE ofrece nuevas oportunidades 
a artistas y profesionales de la cultura 

Leer más 
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La política de cohesión marca una auténtica 
diferencia 

Vigésima edición de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades: 
la política de cohesión marca una auténtica diferencia. 

Leer más 
 

 
 
 

 

 

  

 

Primer Plan de Acción para la Juventud en la 
Acción Exterior de la UE 

Año Europeo de la Juventud 2022: La UE adopta el primer Plan de 
Acción para la Juventud en la Acción Exterior de la UE con el fin de 
reforzar el diálogo con los jóvenes en todo el mundo. 

Leer más 
 

 

 

  

 

Primeros ordenadores cuánticos europeos 

El proyecto “Symphony: música y realidad virtual” desarrollado en 
España es uno de los ganadores del premio de patrimonio 2022 más 
importante de EuropaLa UE instala la primera tecnología cuántica en 
España y en otros cinco centros de Europa. 

Leer más 
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Boletín mensual EUROPE DIRECT Bizkaia-
SEPTIEMBRE 2022 

Accede a toda la información europea en nuestro boletín de 
septiembre 2022. 

Leer más 
 

 

 

  

 

Derechos humanos 

La UE refuerza el apoyo a la protección de los defensores de los 
derechos humanos en todo el mundo 

Leer más 
 

 

 

  

 

Iniciativa Ciudadana Europea 

La Comisión decide registrar una nueva iniciativa sobre discapacidades 
de aprendizaje. 

Leer más 
 

 

 

  

 

Renta mínima 

Se necesita un apoyo más eficaz para luchar contra la pobreza y 
promover el empleo. 

Leer más 
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Noche Europea de los Investigadores e 
Investigadores en las Escuelas 

Los investigadores muestran a los niños las maravillas de la ciencia. 

Leer más 
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