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BOLETÍN INFORMATIVO
EUROPE DIRECT HUELVA
CENTRO DE INFORMACIÓN EUROPEA DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA

NOTICIAS
Eurobarómetro: el 81% de los españoles se siente ciudadano de
la Unión Europea
«En pie por Ucrania»: 9 100 millones de euros comprometidos
en apoyo de los desplazados internos y los refugiados
Bjarke Ingels Group, ganador del concurso de arquitectura para
la futura sede del Centro Común de Investigación (JRC) de
Sevilla
Ley de Servicios Digitales: acuerdo para que internet sea
transparente y seguro

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN Y EL ALTO
REPRESENTANTE PARA LA POLÍTICA EXTERIOR EN
SU VISITA A KIEV EL PASADO 8 DE ABRIL PARA
MOSTRAR SU APOYO AL PAÍS.

La comisión de Peticiones vota el informe final sobre la visita
para investigar los crímenes de ETA y analiza peticiones sobre
Doñana, ocupación ilegal de viviendas y fondos de la PAC en
Castilla y León
Cargador común: miembros del Parlamento Europeo acuerdan
una propuesta para reducir el gasto electrónico

OPORTUNIDADES
BECAS Y PRÁCTICAS

CONVOCATORIAS

Becas Fundación Ramón Areces para

Ayudas del Año Europeo de la Juventud.

ampliación de estudios en el extranjero

Fin de plazo: 11/05

(Ciencias).
Ayudas para la ciberseguridad en el ámbito

Fin de plazo: 03/05
Becas

de

Atresmedia

Fundación
para

Universia

personas

y
con

discapacidad.
Fin de plazo: 25/05
Beca de prácticas en la Agencia de la
Unión Europea para la Ciberseguridad.
Fin de plazo: 30/05

Consulta otras en el buscador de becas de nuestro centro

de la salud. Programa Europa Digital.
Fin de plazo: 12/05
Convocatoria Premio Europeo de impacto en
innovación social 2022. Horizon Prize.
Fin de plazo: 24/05
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
Esta guía online recoge la amplia variedad de programas
financiados por el nuevo presupuesto, el marco de financiación
2021-2027 y los Next Generation EU en materia turística. Es de
utilidad para encontrar la financiación adecuada a los distintos
proyectos turísticos.

Este libro forma parte de un conjunto de recursos elaborado para explicar a
niños y niñas de entre 7 y 9 años de edad qué es y cómo comenzó la Unión
Europea. Destaca la razón fundamental por la que se fundó la Unión:
garantizar una paz duradera entre sus países miembros. El conjunto de
recursos proporciona además información básica sobre la Unión Europea y
les enseña conceptos como guerra, paz y resolución de conflictos.

AGENDA
El miércoles 27 de abril a las 17:ooh participamos en el Seminario
XIX Miércoles con Coideso con la ponencia online "La nueva
geopolítica de la UE ante el conflicto de Ucrania" a cargo de Maciej
Berestecki, de la Representación de la Unión Europea en España.

De cara a la celebración del Día de Europa el próximo 9 de mayo, hemos
organizado una semana de actividades que contará con programas de
radio y televisión, sesiones informativas, stand en la Plaza de las
Monjas, diálogos literarios, etc. Iremos actualizando toda la información
por nuestras redes sociales y página web.
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