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NOTICIAS

Celebración de una cumbre europea extraordinaria el 10 de abril con motivo
del Brexit.

El Parlamento aprueba la prohibición de artículos de plástico de un solo uso,
medida que influirá en la producción responsable de empresas.

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo provisional para reforzar la
protección civil de la UE

El Parlamento aprueba nuevas medidas para la reducción de CO2 en los
nuevos vehículos de cara a 2030.

BECAS Y PRÁCTICAS
Prácticas retribuidas para jóvenes graduados en la Delgación de China FIN
PLAZO (30/04)
Becas del British Council para estudiar inglés en el extranjero (o en España)en
cualquier programa de grado o postgrado. FIN PLAZO (03/06)
Consulta el buscador de becas del Centro de Información Europea "Europe
Direct Huelva" de la Diputación de Huelva.

CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS
Segunda convocatoria solicitud de bonos WIfi4EU. FIN PLAZO (05/04)
Convocatoria de la Secretaría de Estado para la Unión Europea para concesión
de subvención 2019 para la realización de acciones de comunicación y
actividades sobre la UE FIN PLAZO (04/04)

MARZO, 2019 - 2ª QUINCENA

Nº 17

ESPECIAL ELECCIONES EUROPEAS 26-MAYO
Elecciones al Parlamento Europeo 2019. ¿Cómo
funcionan? ¿Qué ocurre inmediatamente después
de las elecciones?
¿Quieres estar actualizado con todas las noticias de la Unión
Europea? ¡Tan solo con un click! Descarga la nueva aplicación
"Citezens' app"
Toda la actividad, decisiones y propuestas de la UE con esta
publicación "Europa hasta en la sopa"
Sesenta razones de por qué necesitamos a la Unión Europea
¿Qué hace la Unión Europea por los ciudadanos?
¿Por qué deberías votar en las elecciones de la Unión
Europea 2019?

BÚSQUEDAS DE SOCIOS

Búsqueda de socio para promover el diseño ecológico de los

fabricantes en las PYMES

EUROPE DIRECT HUELVA
Centro de Información Europea
Diputación de Huelva. Área de Desarrollo Local.
Ctra. A-5000, km. 1,8, 21007 Huelva.
Tfno: 0034 959 49 47 79
Fax: 0034 959 49 47 90
Mail: europadirecto@diphuelva.org
Web: www.diphuelva.es/europadirecto
Twitter: @EDHuelva
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