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Boletín informativo 

Tras el éxito de la primera fase, #DiscoverEU abrirá este otoño una segunda fase de
solicitudes con 12.000 billetes gratuitos para que jóvenes de 18 años descubran Europa.

NOTICIAS 

BECAS Y PRÁCTICAS 

CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS 

FIN PLAZO (31/01/2019) 

Consulta el buscador de becas del Centro de Información Europea "Europe Direct Huelva"
de la Diputación de Huelva.  

FIN PLAZO (15/12) 

Convocatoria para proyectos en el marco de las Acciones Innovadoras Urbanas (UIA),
centrados en la transición digital, las soluciones basadas en el uso sostenible de la
tierra y la naturaleza, la seguridad urbana y la pobreza urbana.  

Becas del programa Minerva para cursar estudios que aborden las políticas económicas
e industriales entre la UE y Japón.

El 3 de noviembre se reconoce como el Día Europeo de la Igualdad Salarial. En la UE las
mujeres siguen ganando una media del 16,2 % menos que los hombres. De hecho, trabajan
de forma gratuita dos meses al año en comparación con ellos, y la brecha en las pensiones
después de su jubilación alcanza hasta el 36,6 %.  

La Comisión Europea ha publicado el primer informe sobre la aplicación de las normas de
competencia en el sector agrícola, poniendo de manifiesto que pueden ayudar a los
agricultores a obtener mejores condiciones y precios al vender sus productos.

33 Escuelas Secundarias de diferentes países de los Estados miembros y paises
candidatos, participarán en un debate sobre temas de actualidad invitados a Bruselas a
través del programa "Your Europe, y our say". FIN PLAZO (18/11) 

https://europa.eu/youth/discovereu_es
http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/europadirecto
http://www.diphuelva.es/servicios/eudirectbecas
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
https://www.eu-japan.eu/events/minerva-fellowship-programme
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6184_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6182_es.htm
http://cdlink.eesc.europa.eu/m/3523f2729e9b48db86fe7e1891515d62/AB5655C4/DA5BB6A5/102018n
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Búsqueda de socios para voluntariado en el ámbito de la transformación social en
Kenia.  FIN PLAZO (31/01/2019)

AGENDA 

BÚSQUEDAS DE SOCIOS 

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

Nuestro "Cuentacuentos sobre la Unión Europea" visitará 20
municipios de la provincia de Huelva durante octubre y noviembre. 

El Centro de Información Europea "Europe Direct Huelva" de la Diputación de Huelva
impartirá dos talleres en el XVII Foro Universitario de Empleo de la UHU. Dichos talleres
tendrán dos partes: 1. movilidad en la UE y 2.traducción del CV a inglés. 

Elecciones al Parlamento Europeo 2019.     
Publicación informativa realizada conjuntamente por
diferentes Centros de Información Europea "Europe
Direct".  

PUBLICACIONES DE INTERÉS 

http://www.diphuelva.es/europadirecto
https://twitter.com/EDHuelva?lang=es
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/11565_busqueda-de-socios-para-voluntariado-en-kenia
http://www.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=32483975
http://www.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=18162261
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/11389_cuentacuentos-sobre-la-union-europea
http://www.uhu.es/soipea/foro-empleo/2018/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/11404_informacion-sobre-elecciones-al-parlamento-europeo

