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2015: Año Europeo del Desarrollo 
2015 es el primer año europeo consagrado a la acción exterior 
de la Unión Europea y el papel de Europa a nivel global. Una 
oportunidad perfecta para dar a conocer el compromiso de 
Europa con la erradicación de la pobreza en todo el mundo, 
para despertar y alentar en cada vez más ciudadanos europeos 
ese compromiso de participación en el desarrollo.

Por otro lado, está previsto que durante este año se alcancen 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados hace tres 
lustros. La comunidad internacional deberá establecer el 
futuro marco mundial para la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible. Objetivos importantes a la vez que 
motivadores para un año repleto de grandes desafíos.

Leer más…
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CONCURSOS Y PREMIOS 

Concurso: micro-relatos 
‘Día de la Mujer 2015’ 

Las instituciones europeas en 
España han conmemorado el Día 
Internacional de la Mujer con 
este certamen, en el que han 
tomado parte 800 personas de 
entre 18 y 90 años. + INFO 

Competición de vídeos 
‘Europa en armonía’ 

Gana premios de 3.000, 5.000 y 
hasta 8.000 euros contando qué 
significa para ti ser ciudadano de 
la Unión Europea. + INFO 

Concurso para centros 
educativos ‘Euroscola’ 

Motiva a tus alumnos de 3º y 4º 
de la ESO, Bachillerato o FP con 
este reto solidario. + INFO

EUROPE DIRECT LUGO 
La UE a tu alcance

https://europa.eu/eyd2015/es/content/about-2015
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/actividades/actividades_2015/microrrelatos.html
http://www.eesc.europa.eu/video-challenge/2015/
http://www.euro-scola.com/
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/actividades/actividades_2015/microrrelatos.html
http://www.eesc.europa.eu/video-challenge/2015/
http://www.euro-scola.com/
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Comienza la presidencia letona del Consejo de la UE 

El Colegio de Comisarios viajó a Riga los días 7 y 8 de enero de 2015 para realizar la tradicional visita a 
la Presidencia entrante del Consejo de la Unión Europea, que por primera vez y hasta el mes de junio 
quedará en manos de Letonia. Vicepresidentes y comisarios mantuvieron reuniones bilaterales con los 
ministros letones y entablaron diálogo con miembros de la Saeima, el Parlamento letón.

Leer más…
 

La UE apoyará los sistemas de 
transporte inteligente europeos 
y los servicios de información 
transfronteriza para viajeros 

Dentro del marco del Programa RTE-T de la UE 
se cofinanciará con más de 50 millones de euros 
la instalación y el uso de sistemas de transporte 
inteligente (STI) en las autovías europeas, a fin 
de mejorar la seguridad y eficacia de las mismas.

Leer más…
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-2943_es.htm
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/la-ue-apoyara-los-sistemas-de-transporte-inteligente-europeos-y-los-servicios-de-informacion-transfronteriza-para-viajeros

