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El Alcalde de Lugo y la concejala de Economía So-
nia Méndez, visitaron a los beneficiarios/as del 
proyecto europeo de inserción laboral Lugo empleo 
activo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
dentro del programa plurirregio-
nal “Adaptabilidad y Empleo”. 
 
Los participantes en el programa 
pudieron compartir con los repre-

sentantes municipales la experiencia que para ellos está supo-
niendo la incorporación a unos itinerarios formativos que les va 
a permitir mejorar su empleabilidad para poder conseguir un 
puesto de trabajo. 
 
Más información: 
Espazo Lab. Concello de Lugo 

PROYECTO LUGO EMPLEO ACTIVO. 

Estamos en época de vacaciones y muchas personas  ultiman sus preparativos 
para salir al extranjero. Ya vaya a pasar sus vacaciones en los Cárpatos haciendo 
senderismo, o en el Mediterráneo saltando de isla en isla, o disfrutando de las 
innumerables atracciones culturales y arquitectónicas de Europa, es importante 
que conozca sus derechos y recuerde los documentos necesarios para un viaje lo 
más agradable y tranquilo posible. 
 
No olvide su documento de identidad. Aunque ya no haya controles fronterizos en 
la UE (excepto para viajar al Reino Unido, Irlanda, Chipre, Rumanía y Bulgaria), 
seguirá necesitando DNI o pasaporte para viajar en avión o acreditar su identidad 
– por ejemplo para reservar un hotel. 
 
También los gatos, perros e incluso los 
hurones necesitan en sus viajes al ex-
tranjero un pasaporte para animales: 
http://europa.eu/abc/travel/pets/
index_es.htm, expedido por un veteri-
nario, para probar que están vacunados 
contra la rabia. Si su destino es Malta, 
Irlanda, el Reino Unido o Suecia, su 
mascota deberá estar tratada, además, 
contra garrapatas y tenias. 
 
Llegar al destino de vacaciones o de 
regreso a casa puede entrañar algún disgusto: vuelos cancelados o retrasados, 
conexiones perdidas o equipajes extraviados. Recuerde que, como pasajero, tie-
ne ciertos derechos: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm, 
y puede exigir una compensación. Con las últimas normativas europeas también 
resulta más fácil comparar precios de vuelos - ahora los precios anunciados de-
ben incluirlo todo: impuestos, tasas y suplementos. 

VACACIONES BAJO EL SOL. 
CONSEJOS PARA UNAS VACACIONES SIN PROBLEMAS EN EUROPA. 

http://www.lugo.es/cs/Satellite?pagename=Espazolab/Page/Inicio
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El teléfono móvil le mantiene en contacto con los de casa y pue-
de salvarle de situaciones difíciles. Antes las llamadas interna-
cionales salían muy caras pero ahora, con las nuevas normas: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/
tariffs/index_en.htm, telefonear desde otro país de la UE ya solo 
cuesta 0,43 euros por minuto y recibir una llamada 0,19 euros. 
Enviar un SMS no cuesta ahora más de 0,11 euros. 
 
Y también resulta muy útil saber que, en cualquier país de la UE, 
necesita recordar un solo número de urgencia - el 112: http://
ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm. 
Se puede llamar gratis en toda la UE, desde cualquier teléfono 
fijo o móvil. 

100 MILLONES DE EUROS DEL INSTRUMENTO DE MICROFINANCIACIÓN DE LA UE PARA AYUDAR A 
PERSONAS EN PARO A CREAR PEQUEÑAS EMPRESAS. 

La Comisión Europea ha propuesto  la creación de un nuevo instrumento de microfinanciación que 
ofrezca microcréditos a pequeñas empresas y a personas  que haya perdido su trabajo y desee es-
tablecer un pequeño negocio propio. Contará con un presupuesto inicial de 100 millones EUR, que 
podría movilizar más de 500 millones EUR en una iniciativa conjunta con instituciones financieras 
internacionales, en particular el Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI). El nuevo instrumento 
constituye una de las acciones anunciadas el 3 de junio en la comunicación de la Comisión «Un 
compromiso compartido en favor del empleo».  

 
La actual recesión económica comenzó como una cri-
sis financiera generada por unos problemas graves de 
liquidez: los bancos no solo dejaron de prestarse unos 
a otros, sino que también dejaron de conceder prés-
tamos a la gente para hacer negocios y crear puestos 
de trabajo. La finalidad del nuevo instrumento de 
microfinanciación es ponérselo más fácil a las perso-
nas que, en el actual contexto de oferta crediticia 
reducida, podrían tener dificultades a la hora de ac-
ceder a fondos para la creación de empresas. 
 
Los trabajadores que han perdido su empleo o corren 
el riesgo de perderlo y desean establecer su propio 
negocio tendrán un mejor acceso a fondos y se bene-

ficiarán de medidas de apoyo adicionales, como tutoría, formación y entrenamiento. Las personas 
con discapacidad, en especial las jóvenes, que quieran crear una pequeña empresa o desarrollar la 
que ya tienen también se beneficiarán de garantías y de asistencia para preparar su plan de em-
presa. 
 
Se espera que el presupuesto inicial de 100 millones EUR movilice 500 millones EUR de crédito en 
cooperación con instituciones financieras internacionales, como el Grupo BEI. Esto podría dar lugar 
a cerca de 45.000 préstamos a lo largo de un periodo de hasta ocho años. Además, el acceso a los 
fondos será aún más fácil con la posibilidad de aplicar a los préstamos rebajas del tipo de interés 
del Fondo Social Europeo. 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index.cfm?pid=whats_new&sub=news&langId=en&id=547
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En la UE, microcrédito significa préstamos inferiores a 25.000 EUR. Los microcréditos están diseña-
dos para microempresas, con menos de diez empleados (el 91% de todas las empresas europeas), y 
para personas en paro o inactivas que quieren hacerse trabajado-
ras autónomas pero no tienen acceso a los servicios bancarios 
tradicionales. El 99% de las empresas que se crean en Europa son 
microempresas o pequeñas empresas, y un tercio de ellas son 
creadas por personas sin trabajo. 
 
La propuesta de la Comisión será debatida por los Estados miem-
bros de la UE en el Consejo de Ministros (voto por mayoría cuali-
ficada) y por el Parlamento Europeo, siguiendo el procedimiento 
de codecisión. La Comisión espera que el nuevo instrumento de 
microfinanciación del programa Progress esté operativo en 2010. 
 
Más información 
 
Propuesta de un instrumento de microfinanciación europeo y 
documento que la acompaña 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l / m a i n . j s p ?
langId=en&catId=89&newsId=547&furtherNews=yes  
 
Sitio web de la Comisión Europea sobre el impacto social de la 
crisis 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=736  
 
Un compromiso compartido en favor del empleo 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes  

LA COMISIÓN EUROPEA Y LA INDUSTRIA INVERTIRÁN 3.200 MILLONES DE EUROS EN LA RECUPE-
RACIÓN ECONÓMICA DE CARA A UNA ECONOMÍA MÁS FUERTE, MÁS ECOLÓGICA Y MÁS COMPETI-
TIVA EN EL FUTURO 

La Comisión Europea y más de 800 representantes de los sectores de la industria y de la investiga-
ción de Europa  anunciaron el pasado 13 de julio, la primera serie de convocatorias de propuestas 
que se pondrá en marcha oficialmente el 30 de julio para los proyectos que se ejecutarán de aquí 
a 2010. Se inyectarán 268 millones de euros para financiar la investigación encaminada a crear: 
 

• Tecnologías, materiales y procedimientos 
de fabricación innovadores para producir más 
consumiendo menos materiales y menos ener-
gía y produciendo menos residuos; 
 
• Edificios más eficientes desde el punto 
de vista energético, con inclusión de nuevas 
construcciones y la integración de las conside-
raciones ecológicas en los edificios existentes, 
nuevos materiales y técnicas de construcción; 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=547&furtherNews=yes
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• Automóviles más ecológicos y sistemas de 
transporte más inteligentes, incluidas la elec-
trificación del transporte urbano y por carre-
tera y la investigación en tecnologías híbridas. 

 
Entre 2010 y 2013 se asignará un total de 3.200 
millones de euros a la investigación mediante tres 
asociaciones público-privadas; la mitad de los fon-
dos la pondrá la industria, y la otra mitad, la Comi-
sión Europea a través del 7º Programa Marco de 
I+D. Las primeras convocatorias de propuestas in-
tertemáticas forman parte de las tres asociaciones 
público-privadas: 
 
• Fábricas del futuro (1.200 millones de euros) 

– Iniciativa dirigida a ayudar a los fabricantes 
comunitarios, especialmente a las empresas 
pequeñas y medianas, a adaptarse a las pre-
siones competitivas mundiales mejorando su 
conocimiento y uso de las tecnologías del futu-
ro. 

 
• Edificios energéticamente eficientes (1.000 

millones de euros) – Iniciativa de fomento de 
las tecnologías ecológicas y de la creación de 
sistemas y materiales eficientes energética-
mente en los edificios europeos. 

 
• Coches ecológicos (1.000 millones de euros) – 

Iniciativa que hace hincapié en el fomento de 
fuentes de energía renovables y no contami-
nantes, así como en la seguridad y la fluidez 
del tráfico automovilístico. La integración de 
las consideraciones ecológicas es necesaria 
para cumplir los objetivos comunitarios y mun-
diales de reducción de las emisiones. 

 
Información complementaria:  

 
Para obtener más información sobre las asociaciones público-privadas, véase:  
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html  
 
El texto de la declaración conjunta y el dosier de prensa sobre el Plan de Re-
cuperación en lo referido a las actividades de investigación se encuentran en:  
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?
pg=newsalert&lg=en&year=2009&na=ppp-310309  
 
El texto completo del Plan Europeo de Recuperación Económica figura en:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:EN:PDF  
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Un 15 % de los europeos considera haber sido víctima de discriminación, una buena razón para que 
la Comisión Europea organice, por 6º año consecutivo, el certamen periodístico «Por la diversidad. 
Contra la discriminación». Este concurso, abierto a la prensa tanto escrita como en línea, muestra 
el talento de los pro-
fesionales de los me-
dios de comunicación 
que, a través de sus 
artículos, contribu-
yen a una mejor 
comprensión de los 
beneficios de la di-
versidad y de la lu-
cha contra la discri-
minación por motivos de religión o creencias, discapacidad, edad, orientación sexual, raza u origen 
étnico. El certamen de este año incluye una categoría especial dedicada a los artículos que tratan 
el nexo entre la pobreza y la discriminación. 
 
El concurso está dirigido a los periodistas de la UE que, con su trabajo, contribuyen a un mejor 
entendimiento de los beneficios de la diversidad y de la lucha contra la discriminación. Se inscribe 
en la campaña de comunicación de la Comisión Europea «Por la diversidad. Contra la discrimina-
ción», que promueve la diversidad y la mejora de la información sobre el derecho a la no discrimi-
nación existente en toda Europa. El certamen se organiza conjuntamente con la Asociación de Pe-
riodistas Europeos, European Youth Press (Prensa Juvenil Europea) y el European Journalism Cen-
tre (Centro Europeo de Periodismo). 
 
Podrán concurrir al certamen los artículos publicados entre el 30 de noviembre de 2008 y el 
31 de agosto de 2009, ya sea en prensa escrita o en línea, en la UE. Los trabajos pueden presen-
tarse en: http://journalistaward.stop-discrimination.info. Al cierre del plazo de inscripción, un 

jurado nacional se reunirá en cada uno de los 27 Estados 
miembros de la UE para seleccionar los artículos ganadores. 
Un jurado europeo elegirá, entonces, los tres mejores artí-
culos y al ganador del Premio de Periodismo Europeo entre 
los veintisiete ganadores nacionales. El ganador del primer 
premio recibirá 4 500 euros, y los del segundo y tercer pre-
mio, 3 000 y 2 000 euros, respectivamente. 
 
Como en ediciones anteriores, se concederá también un 
premio especial, que, este año, adelantándose al Año Euro-
peo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010), 
se dedicará a los artículos que traten la discriminación y la 
pobreza. Para poder optar a este premio especial, los artí-
culos deben centrarse, bien en la manera en que la discri-
minación por motivos de raza u origen étnico, religión o 

creencias, discapacidad, edad u orientación sexual puede conducir a la pobreza, o bien en la ma-
nera en que la pobreza puede conducir a la discriminación. La dotación del premio especial ascien-
de a 2 500 euros.  

PREMIOS Y CONCURSOS 

Concienciar a través de la palabra: certamen europeo de periodismo sobre la discriminación 
y la diversidad (Fecha límite: 31/08/2009) 
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Se invita a los jóvenes ciudadanos de la UE 
a compartir su mensaje sobre la lucha co-
ntra la pobreza y el desarrollo a través de 
un concurso de música organizado por la 
Oficina de Cooperación de la Comisión Eu-
ropea EuropeAid. El ganador -seleccionado 
a través de una votación en Internet- ten-
drá la oportunidad de actuar durante los 
Días Europeos del Desarrollo los días 22 a 
24 de octubre de 2009 en Estocolmo.  
 
Más información: 
h t t p : / / e u r o p a . e u / r a p i d / p r e s s R e l e a s e s A c t i o n . d o ?
reference=IP/09/1071&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en 

PREMIOS Y CONCURSOS 

Concurso «Música contra la pobreza»: jóvenes europeos alzan sus voces a favor de la ayuda 
al desarrollo (La votación se llevará a cabo en línea hasta el 09/09/09 a las 09:09) 

Si estás interesado en la tecnología y los asun-
tos científicos y quieres demostrar tu talento, 
envía un proyecto a este concurso. El premio 
se dirige a aquellos jóvenes que tengan menos 
de 20 años en la fecha límite de envío de soli-
citudes. El premio se concederá en las si-
guientes categorías: Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, Salud y calidad de 
vida, Medio ambiente e Innovaciones tecnoló-
gicas y de productos. La ceremonia de entre-
ga de premios se organizará el 10 de diciem-
bre de 2009 en la República Checa. 
 
La fecha límite para la entrega de las solicitu-
des es el 15 de octubre de 2009. 
 
Más información: 
http://www.innovatingminds.eu  

Premio "Mentes Innovadoras” para jóvenes europeos (Fecha límite: 15 de octubre de 2009) 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1071&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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PREMIOS Y CONCURSOS 

En el contexto del Año Europeo de la Creatividad y la Innova-
ción (AECI) 2009, la Comisión Europea acaba de poner en mar-
cha el concurso de fotografía «Imaginar un mundo nuevo».Se 
invita a fotógrafos profesionales y aficionados de todas las 
edades y de todos los países de la UE a expresar su creativi-
dad. 
 
Un prestigioso jurado seleccionará a los ganadores, que serán 
recompensados con premios consistentes en material fotográ-
fico y viajes a ciudades europeas. El concurso tiene su propia 
página web: www.imagine2009.eu. 
 
El plazo para enviar las fotos termina el 31 de agosto de 2009. 
 
Más información  

La Comisión Europea te desafía a «Imaginar un mundo nuevo»… a través de la fotografía 
(Fecha límite: 31/08/2009) 

Se invita a la juventud de todo el mundo a enviar vídeos cortos que expresen sus pensamientos, 
experiencias, opiniones, preguntas y sugerencias sobre asuntos como la integración de la inmigra-
ción, inclusión, identidad, diversidad, derechos humanos y cohesión social.  
Se aceptarán vídeos de cualquier género o estilo (animación, documentales, drama, etc…) en las 

tres categorías basadas en la edad: 9-12; 13-17 y 
de 18-25 años. Los vídeos deben durar un mínimo 
de 1 minuto y un máximo de 5. 
 
Los creadores o creadoras de los vídeos ganadores 
recibirán premios en metálico, oportunidades 
profesionales, equipo de vídeo así como un reco-
nocimiento y exposición a través de una amplia 
distribución de su trabajo, incluyendo la emisión 
por satélite, Internet, festivales de cine y DVD.  
Los ganadores o ganadoras serán anunciados en 
Nueva York el 18 de diciembre de 2009, en el Día 
Internacional de los Inmigrantes, declarado por la 
ONU. 
  

Los envíos deberán realizarse entre el 1 de junio al 30 de septiembre de 2009.  
Para obtener más detalles sobre PLURAL+, incluyendo formularios de registro, bases y condiciones, 
estarán disponibles desde el 18 de mayo desde esta web:  
http://www.unaoc.org/content/view/346/257/lang,en  

CONCURSO PLURAL+ . 

http://www.imagine2009.eu/
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Convocatoria de propuestas - Comisión Europea - DG REGIO. 
Proyecto piloto: Coordinación paneuropea de métodos de 
integración de la población romaní. Integración de la pobla-
ción romaní. (DOUE C 171/08) http://programasue.info/
documentos/2009-C171-08.pdf 
 
Más información sobre el programa Integración de la pobla-
ción romaní: http://www.programasue.info/ficha.asp?
Id=&Id_f=391 

CONVOCATORIAS 

Integración de la población romaní 

http://programasue.info/documentos/2009-C171-08.pdf
http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=391

