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NOTICIAS

En el marco de la COP26, La Unión Europea anuncia su compromiso de aportar 1 000 millones
de euros para proteger los bosques del mundo.
La Comisión propone 1,4 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
apoyarán a trabajadores despedidos en el sector del automóvil en España.
La Comisión invertirá casi 2 000 millones de euros del programa Europa Digital para avanzar en
la transición digital.
La Comisión propone una nueva lista de proyectos de interés común para un mercado de la
energía más integrado y resiliente.
La Unión propone incluir en una lista negra a los operadores de transporte implicados en la
facilitación del tráfico ilícito o la trata de personas

BECAS Y PRÁCTICAS
Convocatoria de Becas EIFFEL para estudiar en Francia (Máster y Doctorado). FIN PLAZO
07/01.
Convocatoria de Prácticas para la agencia de la Unión Europea para el programa espacial en
Praga. FIN PLAZO 11/01.

CONVOCATORIAS

Convocatoria de propuestas para proyectos solidarios y de voluntariado dentro del programa
del Cuerpo Europeo de Solidaridad 2022 (destinado a entidades públicas, privadas y
jóvenes). PLAZO 28/02.
Convocatoria de propuestas dentro del fondo DG REGIO (Transición Justa y del plan europeo
de recuperación): medidas de información en el ámbito de la política de cohesión de la UE.
PLAZO 12/01.
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.
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
Josefina Pereira Lorenzo ha sido nombrada personaje del mes de la Red de Información
Europea Andaluza. Desde 2007 ha participado en los trabajos desarrollados por la Red de
Información Europea de Andalucía, coordinando y supervisando sus actividades de
información, formación, divulgación y sensibilización en todas aquellas cuestiones
relacionadas con la Unión Europea.
Entender y hablar lenguas extranjeras nos facilita la vida cuando viajamos por el
mundo y conocemos a gente de otros países. ¡Las lenguas son divertidas! Nos
abren puertas a nuevas amistades, nuevas culturas y nuevas oportunidades. La
Unión Europea cuenta con veinticuatro lenguas oficiales. Aquí te presentamos
una muestra práctica de cada una de ellas, con la que podrás echar un vistazo
tras esas puertas.

AGENDA
Durante diciembre, seguiremos con las sesiones de nuestro Cuentacuentos sobre la UE
donde explicamos a l@s más pequeñ@s cómo ayuda la UE al medio ambiente y cómo pueden
contribuir ell@s. Se celebrarán en: Cabezas Rubias, Manzanilla, La Nava, La Granada de
Río-Tinto, Bonares, Beas, Santa Ana la Real y Lucena del Puerto.

Durante el mes de diciembre llevaremos a cabo los siguientes eventos COFOE:
2 de diciembre: XIV Europa eres tú: Diferentes idiomas, un futuro común.
15 de diciembre: Foro: La Unión Europea, los jóvenes y su futuro.
16 de diciembre: Las redes de información europea y la Configuración del
Futuro de Europa: la información, clave para la participación democrática
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