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El pasado mes de diciembre la representación de la Comisión Europea en España 
comunicó al Ayuntamiento de Lugo la selección de su propuesta para formar par-
te de la red de centros de información Europe Direct en 2009-2012.  
 
Desde este centro continuaremos ofreciendo a todos los ciudadanos la informa-
ción sobre la Unión Europea que ya veníamos facilitando desde la Agencia de De-
sarrollo Local,  lo que permitirá a los ciudadanos obtener asesoramiento, asisten-
cia y respuestas a sus cuestiones sobre las instituciones, la legislación, las políti-
cas, los programas y las posibilidades de financiación de la Unión Europea, así 
como fomentar activamente el debate local y regional sobre la Unión Europea y 
sus políticas. 

EL AYUNTAMIENTO DE LUGO SELECCIONADO COMO NUEVO CENTRO DE INFOR-
MACIÓN DE LA RED EUROPE DIRECT EN 2009-2012. 

La fuerza de Europa reside en su sociedad inclusiva, una sociedad en la que cada 
uno tiene su lugar y sus oportunidades de vida, una sociedad de ciudadanos y ciu-
dadanas conscientes de sus derechos y deberes y que tienen la ilusión de cons-
truir un futuro común de libertad y solidaridad.  
El Ayuntamiento de Lugo viene 
desde  hace años haciendo una 
apuesta decidida por la incorpo-
ración de toda su ciudadanía a 
la idea de Europa, con la imple-
mentación de proyectos euro-
peos en distintos campos: inser-
ción sociolaboral, nuevas tecno-
logías, cooperación internacio-
nal, etc. 
Esta apuesta,  se completa aho-
ra con la puesta en marcha del 
Centro de Información Europe 
Direct-Lugo desde el que quere-
mos hacer llegar a todos los ciu-
dadanos,  de una manera más 
amplia,  la idea de Europa, el 
conocimiento de sus institucio-
nes y programas, así como la 
forma de trabajar de los demás  
países que forman parte de  la 
Unión Europea. 
Quiero enviar a todos los lecto-
res de este Boletín  un cordial 
saludo e invitarles a visitar 
nuestro centro  Europe Direct-
Lugo donde tendrán a su dispo-
sición toda la información que 
necesiten sobre Europa. 

SALUDO DEL ALCALDE DE LUGO. 

1 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 



El proyecto Lugoqualitas, implementado por el Ayuntamiento de Lugo, está  enmarcado en el pro-
grama de movilidad Leonardo da Vinci, y  facilita becas para realizar  prácticas profesionales du-
rante 13 semanas  en países de la Unión Europea a 30  jóvenes recién titulados en formación profe-
sional o carreras universitarias. 
El programa dio comienzo en el año 2008 con la participación de 13 jóvenes y el pasado día 12 de 
enero comenzaron su estancia de 13 semanas en Italia 
(Rimini)  y Polonia (Wroclaw), los 17 restantes.  
Los sectores profesionales en los que los jóvenes realizan 

las prácticas 
son muy varia-
dos: laborato-
rio, bellas ar-
tes, electróni-
ca, márketing, trabajo social, turismo, filología hispáni-
ca, ciencias del mar, biología, historia, etc, y la expe-
riencia de los que ya han finalizado su estancia es am-
pliamente satisfactoria, tanto en el nivel personal como 
en el profesional, dado que a alguno de los jóvenes la 
experiencia les ha servido para su integración en el mer-
cado laboral. 

PROYECTO”FORMACIÓN EUROPEA PARA LA CUALIFICACIÓN DE LOS JÓVENES LUCEN-
SES:LUGOQUALITAS”.  

La concejala de Economía y empleo, Sonia Méndez, presentó el comienzo de las actividades del 
proyecto de inserción sociolaboral “Lugo empleo activo. 
Este proyecto enmarcado en el programa “Adaptabilidad y empleo”, 

cuenta con un 
presupuesto de más de dos millones de euros, de 
los cuales el Fondo Social Europeo financia el  80 
por ciento  y está dirigido a más de 300 benefi-
ciarios/as. 
Lugo, empleo activo, es un plan integral de in-
serción sociolaboral en el que a través de itine-
rarios personalizados, se capacita a las personas 
beneficiarias para integrarse de manera eficaz 
en el mercado de trabajo. En el programa se 
incluyen mejora de las habilidades sociales, bús-
queda de empleo, acciones formativas, prácticas 
en empresas, etc, con una orientación, tutoriza-
ción e intermediación laboral a lo largo de todo 
el proceso. 

EL PROYECTO EUROPEO LUGO EMPLEO ACTIVO COMIENZA SUS ACTIVIDADES.  
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En 2020, tres de cada cuatro personas emplea-
das en la UE trabajarán en servicios tales como 
los seguros, la sanidad, la distribución comer-
cial y la educación. Tal es la conclusión de un 
nuevo informe sobre el futuro del mercado la-
boral europeo. 

El informe también señala que, además de apti-
tudes genéricas de análisis, comunicación, in-
formática y trabajo en equipo, para crear em-
pleo será preciso mejorar la formación y las 
cualificaciones profesionales. Pero también se 

prevé que aumente la demanda de puestos con 
baja o nula exigencia de cualificaciones. 

El informe es un encargo de los líderes euro-
peos a fin de preparar a la mano de obra para 
los empleos del mañana y evitar los desfases 
que actualmente se observan. En Europa son 
muchos los sectores en los que escasea la mano 
de obra, sobre todo en puestos que requieren 
altos niveles de cualificación.  En cambio, no es 
infrecuente que personas con una excelente 
formación desempeñen trabajos de bajo nivel. 
Y es que más conocimientos no siempre equiva-
len a más cualificaciones. 

Ante la crisis económica, la Comisión ha anun-
ciado su intención de supervisar más de cerca 

el mercado de trabajo e informar periódica-
mente de las tendencias previstas. Entre las 
propuestas cabe destacar la de potenciar el 
asesoramiento profesional y la movilidad de 
trabajadores. La UE también quiere hacerse 
una idea más clara del mercado de trabajo 
mundial por medio de contactos con las organi-
zaciones internacionales y con países tales co-
mo Estados Unidos, Canadá y China. A tal fin se 
creará en 2009 un grupo de expertos. 

El mercado laboral europeo cambia a ritmo ver-
tiginoso debido a 
factores como las 
nuevas tecnologías, 
la globalización, el 
envejecimiento de-
mográfico y el paso a 
una economía con 
bajas emisiones de 
carbono. Europa pro-
sigue su transición 
de la agricultura y la 
industria tradiciona-
les a los servicios y 
los sectores basados 
en el conocimiento. 
La capacidad de 
adaptación de los 
trabajadores es fun-
damental para el 
crecimiento y la ar-
monía social. 

En líneas generales, entre 2006 y 2020 se prevé 
la creación de unos 20 millones de puestos de 
trabajo. A ellos habrá que añadir 80 millones 
adicionales cuando se jubile la generación del 
"baby boom", fenómeno que reducirá aún más 
la población en edad laboral. No se descarta la 
carestía de mano de obra, incluso en sectores 
que ahora reducen su fuerza de trabajo. Con 
todo, la Comisión ha advertido de la dificultad 
de hacer previsiones en plena crisis económica. 
Las cifras podrían cambiar. 

Otra de las propuestas se refiere a una mayor 
cooperación entre los países miembros de la UE 
a la hora de reformar la educación y la forma-
ción. 

NUEVAS CUALIFICACIONES: MEJORES EMPLEOS 
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Como parte de la aplicación en curso del plan 
de recuperación de la UE aprobado por el Con-
sejo Europeo en diciembre de 2008, la Comisión 
Europea ha presentado  propuestas para invertir 
en proyectos clave de infraestructura de banda 
ancha de Internet y de energía. Estas propues-
tas supondrán a corto plazo un estímulo muy 
necesario a la economía de la UE, abordando al 
mismo tiempo objetivos estratégicos tales como 
la seguridad energética. Todos los Estados 
miembros se beneficiarán del paquete de medi-
das. 
El Presidente de la Comisión, José Manuel Ba-
rroso, ha dicho lo siguiente: "El Plan de Recupe-
ración de la UE contempla la "inversión inteli-
gente" - un estímulo a corto plazo dirigido a 
objetivos a largo 
plazo. Por esta ra-
zón, la Comisión ha 
adoptado  una lista 
de proyectos espe-
cíficos para dedicar 
5.000 millones de 
euros del dinero no 
gastado del presu-
puesto de la UE 
para construir una 
Europa más fuerte 
a largo plazo. De-
bemos extraer en-
señanzas de la re-
ciente crisis del gas 
e invertir en gran 
medida en energía. 
También debemos 
estimular la econo-
mía europea pro-
porcionando autopistas de la información en las 
comunidades rurales. La Comisión se ha com-
prometido a trabajar con los Estados miembros, 
que se beneficiarán, sin excepción, de las medi-
das que hemos propuesto, para revitalizar la 
economía de la UE a través de la inversión en 
estos ámbitos fundamentales." 

El paquete que se presentó  contiene lo siguien-

te:  

• una breve Comunicación que resume los 
antecedentes y los objetivos de la iniciativa; 

• respecto a los proyectos en el ámbito de 
la energía: una propuesta de Reglamento dirigi-
da a conceder ayuda comunitaria a proyectos 
estratégicos en el ámbito de la energía. Se pro-
pone un total de 3.500 millones de euros para 
la inversión en captura y almacenamiento de 
carbono (dotación financiera: 1 250 millones de 
euros), proyectos eólicos marítimos (500 millo-
nes de euros), y proyectos de interconexión de 
gas y electricidad (1 750 millones de euros); 

• respecto a la banda ancha: la Comisión 

propone utilizar 1 000 millones de euros para 
ampliar y mejorar la conexión a Internet de alta 
velocidad en las comunidades rurales. Estos 
fondos se emplearán a través del Fondo de De-
sarrollo Rural de la UE para conseguir que toda 
Europa tenga acceso de banda ancha (el 30% de 
la población de las zonas rurales no tiene acce-
so de banda ancha); 

• para abordar los nuevos desafíos identifi-

LA COMISIÓN PROPONE UNA NUEVA INVERSIÓN DE 5.000 MILLONES DE EUROS PARA LA INFRAES-
TRUCTURA DE BANDA ANCHA DE INTERNET Y LA ENERGÍA 2009-2010, EN APOYO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN DE LA UE. 
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cados en el chequeo de la Política Agrícola 
Común (PAC): utilizar los mecanismos existen-
tes de desarrollo rural; esto permitiría dedicar 
500 millones de euros para iniciar los trabajos 
dirigidos a abordar los “nuevos desafíos” acor-
dados en el chequeo. Estos nuevos desafíos son 
el cambio climático, las energías renovables, la 
gestión del agua, la biodiversidad y la reestruc-
turación de los productos lácteos. 
La energía y las redes de banda ancha son cru-

ciales para el futuro de la economía de la UE. 

El desafío de la seguridad energética se subrayó 
en el segundo estudio de estrategia energética 
de la Comisión de noviembre de 2008. Su im-
portancia quedó aún más patente por los efec-
tos de reciente crisis del gas. En el actual pano-
rama económico y financiero, es especialmente 
difícil obtener inversión para los proyectos. La 
ayuda de la UE reconducirá de nuevo estos pro-
yectos: contribuirá a solventar los vacíos de las 

interconexiones energéticas de la UE y manten-
drá el impulso para utilizar las fuentes de ener-
gía internas de la forma más eficaz. El proyecto 
se centra en las necesidades transfronterizas y 
en el desarrollo de las nuevas tecnologías esen-
ciales para las futuras necesidades energéticas 
de Europa. 

La extensión y modernización de la infraestruc-
tura de Internet de alta velocidad es un impera-

tivo económico y social. El Plan 
Europeo de Recuperación Económi-
ca estableció el objetivo de des-
arrollar redes de banda ancha para 
lograr una cobertura total del 100% 
de Internet de alta velocidad antes 
de 2010. Sin embargo, las zonas 
rurales tendrán siempre dificulta-
des adicionales a la hora de unirse 
a la banda ancha. Al reducirse la 
inversión, este riesgo se multiplica. 
Esto tiene consecuencias sociales y 
económicas directas. Por esto, la 
acción debe concentrarse en las 
zonas rurales, y la utilización de los 
instrumentos de desarrollo rural 
permitirá empezar rápidamente. 

Para asegurarse de que las propues-
tas puedan tener un impacto lo an-
tes posible, la Comisión espera que 

el Consejo y el Parlamento Europeo avancen 
rápidamente por lo que respecta al debate y 
adopción de las medidas legislativas. Por tanto, 
la Comisión espera que los procedimientos nor-
males en las otras instituciones se aceleren, a 
fin de poder entregar el paquete de medidas. 
 
Más información sobre este tema en la página 
de la Comisión Europea.  
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http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=ES
http://create2009.europa.eu/
http://ec.europa.eu/spain/novedades/cultura/concurso_blog_bruselas_es.htm

