¿ALGUNA VEZ ESTABAS BUSCANDO ALGO RELACIONADO
CON LA UE Y NO HAS LLEGADO A ENCONTRARLO?
EUROPE DIRECT CASTELLÓN
ES LA SOLUCIÓN A TUS PROBLEMAS.

MOVILIDAD

PREMIOS Y
CONCURSOS

FINANCIACIÓN

POLÍTICAS Y
LEGISLACIÓN

RECURSOS

ACTUALIDAD

Encuentra los recursos de la Unión Europea que mejor se
adaptan a ti. Lo mejor de la Unión Europea está aquí.
•
•
•
•
•
•

Información general de la UE
Temáticas y especialidades en el marco de la UE
Vivir, trabajar y viajar en la UE
Hacer negocios con países miembros de la UE
Derecho y Legislación en la UE
Documentos y Publicaciones sobre la UE.

https://europa.eu/european-union/index_es

RECURSOS
No te pierdas la selección de las mejores publicaciones,
materiales y documentación que te permitan ampliar tu
conocimiento sobre la Unión Europea.
Documentos, informes y datos
Documentos oficiales
Informes, estudios y folletos
Estadísticas y sondeos
Datos abiertos

Bibliotecas y archivos
Recursos para
Profesores
Editores y redactores
Lengua y terminología
Presentaciones de diapositivas

https://europa.eu/european-union/documents-publications_es
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PREMIOS Y CONCURSOS
¡Queremos descubrir el talento que nos rodea!
Participa en los diferentes premios y concursos que ofrece la
Unión Europea y muéstra lo que vales.

¿Te gustaría ganar importantes premios y tener
tu obra reconocida a nivel europeo? Entonces
ésta es tu sección. Aquí podrás encontrar
información sobre las convocatorias de los
concursos y premios europeos.
¡Anímate y participa!
http://www.injuve.es/convocatorias/premios
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ACTUALIDAD
Descubre las últimas noticias y novedades de la Unión Europea,
además de todos los eventos que organiza tu
Centro Europe Direct Castellón.

Síguenos y mantente al día de las últimas noticias
sobre la UE en nuestra web
https://europedirectcs.dipcas.es
y también en nuestras redes Sociales
/Europe Direct Castellón
@EuropeDirectCs
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FINANCIACIÓN
Conoce el funcionamiento de la financiación comunitaria:
licitaciones, subvenciones, microfinanciación y otros mecanismos
para poner en marcha tus proyectos sobre diferentes temas.

• Convocatorias
en
curso
y
próximas
convocatorias de propuestas de financiación
• Cómo obtener información general sobre
procedimientos y programas de financiación
• Solicitar financiación online
• Obtener información sobre los procedimientos
de licitación y posibilidades de negocio con la
Comisión Europea.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_es
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POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN
Formas parte de Unión Europea. Conoce sus instituciones, su
funcionamiento y tus derechos: involúcrate y participa.
La UE se ocupa de muy diversas políticas, desde los derechos humanos hasta el transporte o
el comercio. Pulse en cualquiera de ellas para ver un resumen de la actividad de la UE en ese
ámbito y encontrar enlaces a los organismos, legislación y documentos correspondientes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acción por el Clima
Aduanas
Agricultura
Ampliación
Asuntos Económicos y Monetarios
Asuntos institucionales
Asuntos Marítimos y Pesca
Ayuda Humanitaria y Protección Civil
Ciudadanía de la UE
Comercio
Competencia
Consumidores
Cultura
Deporte
Derechos humanos
Desarrollo y cooperación
Economía y sociedad digital
Educación, Formación y Juventud
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empleo y política social
Empresa
Energía
Espacio
Fiscalidad
Investigación e innovación
Justicia y Asuntos de Interior
Lucha contra el fraude
Medio ambiente
Mercado único
Multilingüismo
Política exterior y de seguridad
Política regional
Presupuesto
Salud
Sector audiovisual y medios de comunicación]
Seguridad alimentaria
Transportes

MOVILIDAD
¿Te gustaría trabajar o formarte en otro país? Te informamos de
las oportunidades de movilidad y formación que ofrece
la Unión Europea.

Conoce y participa en programas
de la UE sobre Formación,
Educación, Voluntariado, Becas de
Estudios, Ocio, etc..., a través de
las convocatorias abiertas.
Más info en:
http://www.injuve.es
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Castellón
+ Información:
Centro de Información EUROPE DIRECT Castellón
Diputación Provincial de Castellón
Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales
Avda. Vall D’Uixó 25, 3er piso · 12004 - Castellón (ESPAÑA/SPAIN)
Tel.: +34 964 359359 · Fax: +34 964 359708
europedirectcs@dipcas.es · http://europedirectcs.dipcas.es

FINANCIACIÓN

RECURSOS

OPORTUNIDADES

POLÍTICAS Y
LEGISLACIÓN

ACTUALIDAD

PREMIOS Y
CONCURSOS

