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Boletín informativo

NOTICIAS

BECAS Y PRÁCTICAS

CONVOCATORIAS 

La Comisión Europea aprueba la primera solicitud de pago de los fondos NextGenerationEU a
España por valor de 10.000 millones de euros.

Convocatoria de propuestas para proyectos de movilidad dentro del programa Erasmus+
2022 (destinado a entidades públicas, privadas y jóvenes). PLAZO 23/02.

Convocatoria de subvenciones 1Planet4All para proyectos de acción climática liderados por
jóvenes. PLAZO 31/01.

Convocatoria de Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo. FIN PLAZO 31/01.

Convocatoria de la Fundación "la Caixa" para Becas de Posgrado en el extranjero.                  
 FIN PLAZO 02/02.

La Unión Europea acoge con satisfacción el acuerdo sobre un Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las Enfermedades más fuerte.
La Comisión propone medidas temporales legislativas y prácticas para hacer frente a la
situación de emergencia en la frontera exterior de la Unión con Bielorrusia.

La UE impulsa con el Pacto Verde Europea  la renovación y la descarbonización de los edificios.

Convocatoria de presentación de candidaturas a los Premios Europa Nostra 2022, en su 20º
aniversario. Los premios se concederán en cinco categorías distintas.   PLAZO 01/02.

Consejos de la Unión Europea para disfrutar de las fiestas navideñas #yourEUright.

El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han llegado a un acuerdo político para prolongar
una década la regulación del roaming. 
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Publicada la nueva guía de Erasmus+, esencial para entender los programas Erasmus+. En
ella, las organizaciones y los particulares pueden encontrar una lista exhaustiva de
oportunidades apoyadas por el programa.
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PUBLICACIONES DE INTERÉS

AGENDA 

En los primeros meses de 2022 tendrá lugar el encuentro transfronterizo con
jóvenes junto a los centros Europe Direct Algarve y Baixo Alentejo, que no
pudimos celebrar en diciembre debido a las restricciones del gobierno de
Portugal por la situación de Covid.
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Twitter: @EDHuelva

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

Instagram: @europedirecthuelva

Aprende con este comecocos algunos datos sobre la agricultura y los alimentos:
imprime y dobla la hoja para confeccionar este divertido juego de papel con el que los
niños disfrutan jugando.

En enero de 2022 tenemos previsto celebrar un evento enmarcado en nuestra agenda de
actividades de la Conferencia sobre el Futuro de Europa titulado: ¿Qué hace la Unión
Europea por mí?, junto al IES Don Bosco, que se encuentra dentro del programa de
"Escuelas Embajadoras" del Parlamento Europeo.
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