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NOTICIAS
La Comisión proporcionará 60.000 bonos de tren a jóvenes europeos de entre 18 y 20 años.
La Comisión Europea reafirma la primacía del Derecho de la Unión Europea tras la resolución del
Tribunal Constitucional polaco.
La Unión Europea presenta un conjunto de medidas para hacer frente a la situación excepcional
del incremento del precio de la energía.

La Comisión comienza los preparativos para celebrar en 2022 el Año Europeo de la Juventud.
El Parlamento Europeo ha concedido al político opositor y activista anticorrupción ruso Alexéi
Navalni el Premio Sájarov 2021 a la Libertad de Conciencia.
Paquete bancario de 2021: nuevas normas de la UE para reforzar la resiliencia de los bancos y
prepararse mejor para el futuro.

BECAS Y PRÁCTICAS
Convocatoria de Becas para curso de verano de alemán en Alemania . FIN PLAZO 1/12.
Convocatoria de Becas para investigación predoctoral en universidades o centros de
investigación de Estados Unidos. FIN PLAZO 11/01.

CONVOCATORIAS
Competición de vídeos sobre eficiencia energética «Film4Energy Challenge» para estudiantes
de entre 12 y 15 años. PLAZO 28/02.
Convocatoria de propuestas dentro del programa LIFE: naturaleza y biodiversidad, medio
ambiente, mitigación y adaptación del cambio climático, transición energética . PLAZO 12/01.
Convocatoria "The Green Track" para que los jóvenes y asociaciones juveniles organicen sus
propios eventos sobre medio ambiente y proteción de la biodiversidad. PLAZO 30/11.
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El proyecto MobiliseSME (Programa de Intercambio y Movilidad Empresarial para
Pymes) ha sido lanzado oficialmente (EURES, EaSI) y estará en marcha durante los
próximos 2 años.
El objetivo general del programa MobiliseSME es apoyar los desplazamientos e
intercambios de empleados, directivos y/o (co-)propietarios de Pequeñas y Medianas
Empresas (pymes) a otro país de la Unión Europea.

Hemos elaborado un boletín extraordinario con motivo de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa, con información de la misma y el calendario de nuestras
actividades COFOE.

AGENDA
Durante los meses de noviembre y diciembre, llevaremos a cabo las sesiones de nuestro
tradicional Cuentacuentos sobre la UE como en años anteriores. Pero en esta ocasión
explicaremos a l@s más pequeñ@s cómo ayuda la UE al medio ambiente y cómo pueden
contribuir ell@s.

Durante el mes de noviembre y de manera presencial llevaremos a cabo varios
eventos COFOE:
12 de noviembre: El papel de la educación en el futuro de la UE: Cómo
enseñar Europa. Actividad que se llevará a cabo con los colegios.
19 de noviembre: Encuentro transfronterizo con mujeres empresarias: La
oportunidad de emprender.

EUROPE DIRECT HUELVA
Centro de Información Europea
Diputación de Huelva. Área de Desarrollo Local.
Ctra. A-5000, km. 1,8, 21007 Huelva.
Tfno: 0034 959 49 47 79
Fax: 0034 959 49 47 90
Mail: europadirecto@diphuelva.org
Web: www.diphuelva.es/europadirecto
Twitter: @EDHuelva

Instagram: @europedirecthuelva
SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

