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Proyecto de presupuesto de la 

Unión Europea para 2021 
La Comisión Europea ha presentado 

recientemente su proyecto de presupuesto 

de la Unión para 2021: 166.700 millones de 

euros, a sumar a 211.000 millones en 

subvenciones y unos 133.000 millones en 

préstamos con cargo a ‘Next Generation 

EU’ –el instrumento de recuperación 

temporal–, además de importantes 

inversiones frente a los daños de la 

pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto está orientado a la 

recuperación sostenible, y ayudará a 

cientos de miles de personas a superar la 

crisis. Se pretende que la financiación 

ayude a reconstruir y modernizar la Unión, 

impulsando las transiciones ecológica y 

digital, creando empleo y reforzando el 

papel de Europa en el mundo. La propuesta 

contempla 2890 millones de euros para 

Erasmus+. 

https://bit.ly/38G8zZU 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

• Curso gratuito de Entrenador de Fútbol en León 
para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil del 20 
de julio al 31 de agosto de la Cámara de 
Comercio.. 

• Proceso selectivo para cubrir 13 plazas del 
Cuerpo de Técnicos Especialistas en 
Reproducción Cartográfica. 

• Proceso selectivo para ingreso de 100 plazas en 
el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la 
Armada. 

• Proceso selectivo para cubrir 6 plazas del 
Cuerpo de Astrónomos. 

• Becas de Colaboración en los departamentos 
universitarios 2020-2021. 

• Sorteo de 100 cursos online gratis para los 
jóvenes que tengan el Carné Joven Europeo 

• Subvenciones al alquiler de vivienda 
 

• Concurso de videos: Microhistorias de 
cooperación transfronteriza España-
Portugal/30 aniversario Interreg. 

• Concurso de fotografía “Lago de Babia, 
pueblo maravilla” 

• I Certamen Internacional de Comedia 2020. 

• Boletín de ayudas ante el Covid-19 de la 
Concejalía de Juventud del Ayto. de León. 

• Vecindario, festival de las artes en la calle 
(edición 24001). 24 y 25 de julio 

• Concierto del dúo “Marta y Micó” en el 
Palacio de Gaviria el 10 de julio a las 21 h. 

• Celebración del Día Mundial Habilidades de 
la Juventud 2020 el 15 de julio. 

• Música con Radio Lulú el viernes y poesía, 
danza y música el sábado en el Palacín 
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