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EUR PE DIRECT HUELVA
Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva

NOTICIAS
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre
unos salarios mínimos adecuados para los trabajadores en la UE.
Contaminación cero: Un gran número de las zonas de baño de
Europa cumplen los niveles de calidad más elevados.

Presupuesto de la UE para 2023: capacitar a Europa para que siga
conformando un mundo cambiante.
La

Comisión

aprueba

una

medida

española

y

portuguesa

destinada a reducir el precio de la electricidad en el contexto de

ENCUENTRO GENERAL DE CENTROS EUROPE DIRECT
DE TODA LA UNIÓN EUROPEA QUE TUVO LUGAR DEL
30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO EN MILÁN.

la crisis energética
Acuerdo de la Comisión, el Parlamento y el Consejo sobre una
nueva ley de paridad en los Consejos de Administración de
grandes empresas.
La Comisión propone un cargador común para los dispositivos
electrónicos

OPORTUNIDADES
BECAS Y PRÁCTICAS
Becas

Plan

HEBE

(Huelva,

Experiencias

CONVOCATORIAS
Premio de la UE para mujeres innovadoras

basadas en el empleo).

2022.

Fin de plazo: 30/06

Fin de plazo: 18/08

Programa de Becas Google - Fundae

Proyectos naturales estratégicos. Programa

Fin de plazo: 30/06
Prácticas en el Servicio de Asuntos Financieros

LIFE.
Fin de plazo: 08/09

del Instituto Universitario Europeo.

Convocatoria

Intersectorial.

Fin de plazo: 30/06

periodísticas. Programa Europa Creativa.
Fin de plazo: 07/09

Consulta otras en el buscador de becas de nuestro centro

Asociaciones
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
Como parte del Año Europeo de la Juventud, la Comisaria McGuinness
mantendrá un diálogo con jóvenes de toda Europa en Bruselas el día
25 de octubre. Los jóvenes entre 18 y 25 años interesados en esta
iniciativa, podrán participar a través de un concurso de vídeos.
Plazo para participar en el concurso: 8 de julio.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha puesto de relieve la
necesidad de acelerar la reducción de nuestra dependencia de los
combustibles fósiles. La sustitución del carbón, el petróleo y el gas en
los procesos industriales ayudará a reducir esta dependencia, al tiempo
que se lleva a cabo la transición hacia unas fuentes de energía más
limpias.

AGENDA
El próximo viernes 24 de junio ofreceremos un taller, impartido por EURES,
sobre movilidad y empleo en la Unión Europea. Será de 11 a 12:30h en el Área
de Desarrollo Local de la Diputación de Huelva. Pulsa aquí para inscribirte.

La

Secretaría

General

de

Fondos

Europeos,

en

colaboración

con

la

Representación de la Comisión Europea en España, organiza el seminario
“Fondos Europeos y la Política Regional y de Cohesión; un relato para
Europa”.
Fecha: 30 de junio y será retransmitido por streaming a través del canal de
youtube del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El 7 de julio celebraremos un Taller sobre el Cuerpo Europeo de
Solidaridad en las instalaciones de nuestro Centro en el Área de
Desarrollo Local de la Diputación de Huelva.
Inscripciones abiertas hasta el 6 de julio.

Para estar al día de nuestra agenda, visita nuestra página web y redes sociales
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