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NOTICIAS
Puesta en marcha de la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo
Pesca sostenible: la Comisión hace balance de los progresos en la UE y pone en marcha una
consulta sobre las posibilidades de pesca para 2022.
La Comisión Europea ha presentado una Comunicación sobre las primeras lecciones aprendidas
durante estos meses de pandemia de COVID-19 y las aprovecha para mejorar las actuaciones a
escala nacional y de la UE.
NextGenerationEU: la Comisión Europea aprueba el plan de recuperación y resiliencia de
España por valor de 69 500 millones de euros.
La Comisión Europea ha presentado su visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE, en
la que se indican los retos y problemas a los que se enfrentan y se hace hincapié en algunas de
las oportunidades más prometedoras de que disponen estas regiones.

BECAS Y PRÁCTICAS

Convocatoria de Becas de Prácticas en la Comisión Europea para el período que comenzará el 1 de
marzo de 2022. FIN PLAZO 31/08
Becas de Colaboración en Departamentos universitarios para el curso académico2021-2022. Para
alumando que vayan a finalizar los estudios deGrado o que estén cursando primer curso de
Másteres universitarios oficiales. FIN PLAZO 30/09

CONVOCATORIAS
i-Portunus. Financia movilidades a corto plazo para que las personas viajen al extranjero o para
que los anfitriones atraigan talento internacional.

Convocatorias de propuestas: Ampliación
HORIZONTE EUROPA. PLAZO 10/11
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
La UE promueve los beneficios para la salud y los valores positivos vinculados al
deporte, apoya la cooperación entre los responsables políticos y el diálogo con
las organizaciones deportivas y hace frente a problemas como el dopaje, el
amaño de partidos y la violencia.

Guía sobre Financiación de la UE para el Turismo, editada por
la UE para ayudr a las empresas y entidades públicas a
encontrar financiación para todo lo relacionado con el sector
turístico.

AGENDA
Este concurso tiene como objetivo premiar aquellas fotografías realizadas con
dispositivos móviles (teléfonos móviles, tablets o cámaras fotográficas) en las
que se refleje la presencia de la Unión Europea en la provincia de Huelva, a
través de proyectos y actuaciones financiadas con fondos europeos en nuestra
tierra y que han surgido al hilo de los diferentes programas y marcos financieros.
Plazo solicitud: 5 de julio

Desde el pasado mes de mayo, hemos comenzado una colaboración mensual en la
Radio de la Eurociudad del Guadiana (Ayamonte, Vila Real y Castro Marim), donde
analizamos las principales novedades de la UE cada mes, así como las actividades
que organiza nuestro centro.
Puedes seguir los programas aquí.
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