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NOTICIAS
Revisión del mercado de la itinerancia: el uso de los teléfonos móviles en el extranjero se ha
disparado desde que se suprimieron las tarifas de itinerancia en la UE.
¿Qué es el Pacto Verde Europeo? ¿Qué supone para la Unión Europea? Toda la información aquí.

COP25- Apoyo a las energías renovables: el BEI e IM2 Energía Solar unen fuerzas para crear
una plataforma que construirá y operará parques fotovoltaicos en España.
Abierto el plazo de inscripción del Colegio de Europa para el curso 2020-2021. Institución en la que
se graduaron embajadores, catedráticos y políticos que hoy lideran estados e instituciones de la UE.

BECAS Y PRÁCTICAS
Prácticas en el departamento de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Chile.
FIN PLAZO (31/12)
Prácticas retribuidas en el Área de Recursos Humanos de la ESMA en París. FIN
PLAZO (31/12)
Prácticas retribuidas en Área de Convergencia Legal en París de la ESMA. FIN
PLAZO (31/12)
Consulta el buscador de becas del Centro de Información Europea "Europe Direct Huelva" de la
Diputación de Huelva.

CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS
Convocatoria Acción clave 3 Apoyo a la reforma de las políticas. Erasmus+. FIN PLAZO (20/02)
Convocatoria de acciones para impulsar el desarrollo de mercados financieros para
empresas sociales. FIN PLAZO (31/03)

Convocatoria BlueInvest Grants: Invertir en innovación azul. FIN PLAZO (27/02)
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PUBLICACIÓN DE INTERÉS
Pinto Europa de colores: libro educativo para colorear que podría ser un
primer paso explicar Europa a los pequeños.
WestMED, blue economy initiative: el objetivo es apoyar a las
instituciones públicas, los organismos educativos, las PYMES y los
emprendedores en proyectos marítimos locales y regionales.

AGENDA
Si t

XIV EDICIÓN DEL PREMIO ESCOLAR "JACE- Jóvenes Andaluces Construyendo
Europa". El plazo de inscripción para la primera fase del concurso estará abierto desde
el día 8 de enero. FIN PLAZO (18/02)
¡Más información aquí!

BÚSQUEDAS DE SOCIOS
Una ONG húngara busca 10 socios para un proyecto de fomento del trabajo agrícola con mujeres
jóvenes. Para ello se realizarán actividades, conferencias, entrevistas, vídeos, y se estudiarán modelos
de negocio. FIN PLAZO (15/01)
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