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NOTICIAS

El CESE (Comité Económico y Social Europeo),galardonará hasta veintinueve iniciativas
solidarias emprendidas en la UE y el Reino Unido para combatir la COVID-19 y amortiguar sus
devastadoras acometidas. Plazo 30/09.

Plan de recuperación para Europa:los líderes europeo alcanzaron un histórico acuerdo el pasado
21 de julio, tras duras negociaciones en uno de los Consejos Europeos más largos que se
recuerdan.
La Comisión invierte 1 000 millones de euros en proyectos innovadores de tecnologías limpias.
La Unión Europea pone en marcha «Apoyo al empleo juvenil: un puente hacia el empleo para la
próxima generación».
Coronavirus: La Comisión refuerza la preparación frente a futuros brotes.
Veinticuatro nuevas Universidades Europeas refuerzan el Espacio Europeo de Educación.

BECAS Y PRÁCTICAS
Convocatoria de dos plazas de voluntariado del Cuerpo Europeo de SolidaridadCRIJ Normandie. FIN PLAZO (24/08)
Convocatoria de prácticas en la Secretaría General del Consejo. FIN PLAZO
(28/09)
Convocatoria de prácticas prácticas en la Delegación de la UE en Tajikistán. FIN
PLAZO (10/08)
Consulta el buscador de becas del Centro de Información Europea "Europe Direct Huelva" de la
Diputación de Huelva.

CONVOCATORIAS
Convocatoria Proyectos Piloto. Sectores Culturales Creativos (14/09)
Convocatoria Fondo para la Innovación: Tecnologías innovadoras de baja emisión de carbono.
(29/10)
Convocatoria: La Música Mueve Europa 2020. Programa innovador de apoyo para un ecosistema
musical sostenible. Convocatoria EAC/S15/2020. (15/09)

JULIO 2020

Nº44

PUBLICACIONES DE INTERÉS
RE-Open EU: Esta herramienta interactiva proporciona la información
que necesitas para planificar con confianza tu viaje y vacaciones
europeas. La información se actualiza con frecuencia y está disponible
en 23 lenguas para su comodidad.
Este juego narra la historia de dos niños y las aventuras que corren
con Fred, una rana muy educada, que les enseña los hábitos que
deben corregir. Incluye una gran cantidad de divertidas animaciones
y funciones interactivas.

AGENDA
Estamos preparando diferentes actividades: talleres online, webinars,
Cuentacuentos...etc., que estarán disponibles a partir de septiembre..
Iremos informando a través de nuestra web redes sociales y nuestros
boletines.

BÚSQUEDAS DE SOCIOS
El proyecto periodístico #ToidEurope trabaja en una serie de vídeos: la crisis Covid19 vista
por jóvenes europeos/as. Buscan jóvenes de la para entrevistarles vía Skype. FIN PLAZO
(2020)
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