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Boletín informativo

NOTICIAS

BECAS Y PRÁCTICAS

CONVOCATORIAS 

Consulta el buscador de becas del Centro de Información Europea "Europe Direct Huelva" de la
Diputación de Huelva. 

La Unión Europea ha abierto una consulta pública sobre Medio Ambiente y cambio climático.
El Pacto Europeo por el clima pretende dar a la ciudadanía y partes interesadas, voz y papel
en el diseño de nuevas acciones por el clima. ¡Participa en esta consulta en línea!

El próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. La Unión Europea ha adoptado
una Estrategia sobre la biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas  y
una  Estrategia «de la granja a la mesa», en pro de un sistema alimentario equitativo, sano y
respetuoso con el medio ambiente.
La Comisión Europea ha presentado el pasado 27 de mayo, su propuesta de plan exhaustivo de
recuperación, "Next Generation EU", que debe ser sostenible, uniforme, inclusiva y justa para
todos los Estados miembros.

El día 1 de junio de 2020 se reanuda el plazo de presentación de solicitudes a la
convocatoria de   Becas de Formación sobre la Unión Europea y las Comunidades
Andaluzas en el Exterior para 2020-2021. FIN PLAZO (16/06)

Convocatoria para fortalecer la cooperación regional y de toda la UE en la recolección de datos
de pesquerías. (31/07)

Convocatoria de European Youth Foundation para organizaciones juveniles locales o
nacionales (22/06)

El 1 de junio también se reanuda el plazo de presentación de las solicitudes para
optar por una de las 84 becas del Plan HEBE Primera Oportunidad 2020 convocadas
por la Diputación de Huelva. FIN PLAZO (18/06) 

  #EuropeosContraElCovid19

Convocatoria WiFi4EU  para municipios, para la obtención de bonos para puntos de wifi en
espacios públicos. (03/06)

http://www.diphuelva.es/europadirecto
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Becas/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/formacion/paginas/becas-union-europea.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/formacion/paginas/becas-union-europea.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/formacion/paginas/becas-union-europea.html
https://ec.europa.eu/fisheries/press/call-proposals-mare202008-strengthening-regional-cooperation-area-fisheries-data-collection_en
https://ec.europa.eu/fisheries/press/call-proposals-mare202008-strengthening-regional-cooperation-area-fisheries-data-collection_en
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/-/new-cut-off-date-for-pilot-activiti-1
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/-/new-cut-off-date-for-pilot-activiti-1
https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12362_convocatoria-de-becas--plan-hebe--primera-oportunidad-2020B
https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12362_convocatoria-de-becas--plan-hebe--primera-oportunidad-2020B
https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12362_convocatoria-de-becas--plan-hebe--primera-oportunidad-2020B
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home
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SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

PUBLICACIONES DE INTERÉS

BÚSQUEDAS DE SOCIOS

Nuestro planeta, nuestro futuro: el cambio climático es uno de los desafíos
más serios a los que se enfrenta nuestro mundo. Se están produciendo
cambios importantes y acelerados en el clima de nuestro planeta que
empezaron hace más de un siglo.

El próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, nuestro Centro, junto con
otros miembros de la Red Europe Direct, lanzará la campaña: "Y tú, ¿qué haces
por el Medio Ambiente?".

Se acerca el Día Mundial del Medio Ambiente. Echa una partida con tus
amigos al juego de la biodiversidad. Descubrirás cosas interesantes sobre la
naturaleza y, de paso, aprenderás a protegerla.

Instagram: @europedirecthuelva

AGENDA 

Un instituto universitario de investigación de Letonia busca socios para el proyecto M-ERA.NET. El
objetivo del proyecto será el desarrollo de paletas de material compuesto sostenible, producido de
recursos renovables  FIN PLAZO (05/06)

Consulta aquí todas las actividades de nuestro Centro, así como en nuestros perfiles
de twitter e instagram. 

http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/TANDEM-DE-IDIOMAS/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Actividades-del-Centro/
https://ec.europa.eu/environment/pubs/children/pdf/biodiversity/ENV-17-016_boardgame_A3_WEB_ES.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Actividades-del-Centro/
http://www.diphuelva.es/europadirecto
https://twitter.com/EDHuelva?lang=es
http://www.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=32483975
http://www.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=18162261
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Actividades-del-Centro/
https://ec.europa.eu/environment/pubs/children/pdf/biodiversity/ENV-17-016_boardgame_A3_WEB_ES.pdf
https://twitter.com/EDHuelva?lang=es
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/h2020-letonia1/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/h2020-letonia1/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/h2020-letonia1/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Actividades-del-Centro/

