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Seguridad vial  

La Comisión propone requisitos actualizados para el permiso de conducción y 
una mejor aplicación transfronteriza de las normas de tráfico. 

Leer más 

 
 

 

  

 
¿Cuáles son las Capitales Europeas de la Cultura de 2023 y 
por qué visitarlas?  

Cada año, la Unión Europea nombra varias ciudades como Capitales de la 
Cultura (EOC), con el fin de visibilizar su riqueza patrimonial y valor cultural. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Programa InvestEU  

El FEI, CaixaBank y MicroBank apoyarán a las pymes españolas con garantías 
que permitirán movilizar más de 1.000 millones de euros a través del programa 
InvestEU. 

Leer más 
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Aprovechar al máximo la innovación en y por el deporte  

La comisaria Mariya Gabriel se reúne con clubes de fútbol españoles para 
abordar cómo aprovechar al máximo la innovación en y por el deporte. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Un año de resistencia ucraniana  

La presidenta von der Leyen subraya el compromiso inquebrantable y la 
solidaridad de la UE con Ucrania y su pueblo 

Leer más 

 
 

 

  

 
Mes Europeo de la Diversidad  

Barcelona acogerá por primera vez el acto oficial del Mes Europeo de la 
Diversidad. 

Leer más 

 
 

 
 

 

 

  

 
Eurobarómetro  

Los ciudadanos de la UE sigues mostrándose firmemente partidarios de apoyar 
a Ucrania y de garantizar la seguridad energética. 

Leer más 
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Transformación del sector de la conectividad en la UE  

La Comisión presenta nuevas iniciativas que sientan las bases para la 
transformación del sector de la conectividad en la UE 

Leer más 

 
 

 

  

 
La Comisión refuerza la ciberseguridad  

La Comisión refuerza la ciberseguridad y suspende el uso de TikTok en sus 
dispositivos corporativos. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Iniciativa MSCA4Ukraine  

La Comisión apoya a 124 investigadores de Ucrania que huyeron de la guerra. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Beneficios comerciales de Ucrania  

La Comisión propone renovar por un año los beneficios comerciales de 
Ucrania. 

Leer más 
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Iniciativa Ciudadana Europea  

La Comisión decide registrar una nueva iniciativa que reclama reformas en 
materia de asilo y migración. 

Leer más 

 
 

 

  

 
NextGenerationEU  

La Comisión Europea adopta una evaluación preliminar positiva de la tercera 
solicitud por parte de España de un pago por valor de 6 000 millones de euros 
con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Seguridad vial en la UE  

El número de víctimas mortales se mantiene por debajo de los niveles previos a 
la pandemia, pero los avances son demasiado lentos. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Pesca, acuicultura y ecosistemas marinos  

Transición hacia la energía limpia y la protección de los ecosistemas en pro de 
una mayor sostenibilidad y resiliencia. 

Leer más 
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Ayudas estatales  

la Comisión aprueba una ayuda española de 460 millones de euros a 
ArcelorMittal para apoyar la descarbonización de su producción de acero. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Estaremos presentes en el Foro de Empleo y 
Emprendimiento de Deusto #deustoempleo23  

Nuestra oficina estará presente de forma virtual los días 22 y 23 de febrero en 
el Foro de Empleo y Emprendimiento de Deusto un año más. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Pacto Verde Europeo  

La Comisión propone un objetivo de cero emisiones a partir de 2030 para los 
nuevos autobuses urbanos y una reducción del 90 % de las emisiones para los 
camiones nuevos de aquí a 2040. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Libre circulación de servicios  

La Comisión toma medidas para garantizar el buen funcionamiento del 
mercado único de servicios. 

Leer más 
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Un paso más cerca de la zona de itinerancia libre de la UE  

Un paso más hacia un acuerdo a largo plazo con Ucrania sobre la «Itinerancia 
como en casa», 

Leer más 

 
 

 

  

 
InvestEU  

La Comisión firma un acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial para canalizar 
150 millones de euros hacia inversiones en infraestructuras sostenibles en toda 
España. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Plan REPowerEU. Hidrógeno renovable  

La Comisión establece normas para el hidrógeno renovable. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Previsiones económicas de invierno de 2023  

La economía de la UE evitará la recesión, pero persisten los vientos de cara. 

Leer más 
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Medalla al Mérito de la Protección Civil  

Barcelona acogerá por primera vez el acto oficial del Mes Europeo de la 
Diversidad. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Población de Turquía y Siria afectada por el terremoto  

La Comisión Europea y la Presidencia sueca del Consejo organizarán una 
conferencia de donantes para la población de Turquía y Siria afectada por el 
terremoto. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Concurso de traducción Juvenes Translatores para 
estudiantes de secundaria  

El concurso de jóvenes traductores de la UE presenta a los veintisiete 
ganadores de este año. 

Leer más 
 

 

 

  

 
Terremoto  

UE moviliza más ayuda de emergencia para Siria y Turquía. 

Leer más 
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Protección civil  

Protección civil: la UE indica objetivos de resiliencia frente a las catástrofes. 

Leer más 

 
 

 

  

 
El mercado único cumple treinta años  

Los informes de la Comisión confirman que el mercado único sustenta la 
capacidad de Europa para hacer frente a los grandes retos. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Pacto Verde Europeo y de REPowerEU  

Plan Industrial del Pacto Verde: liderazgo de la industria europea con cero 
emisiones netas. 

Leer más 

 
 

 

  

 
Registro Europeo de Desigualdades frente al Cáncer  

Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer: la Comisión presenta los primeros 
perfiles nacionales de cáncer en el marco del Registro Europeo de 
Desigualdades frente al Cáncer. 

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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