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Mons y Plzeň, capitales europeas de la cultura en 2015 
Bélgica y República Checa, concretamente las radiantes ciudades de Mons y Plzeň, son los destinos 
culturales europeos para este 2015. Hace tres décadas que Europa elige anualmente su capital cultural, 
tradición iniciada por Atenas en 1985 y que desde 2011 comparten dos ciudades de forma simultánea. 
El objetivo de la iniciativa es realzar la riqueza y diversidad cultural del continente; y al mismo tiempo, 
dar un impulso a la identidad europea. En esta ocasión viajaremos a localidades pequeñas, con menos 
de 200.000 habitantes; pero con numerosos y valiosísimos tesoros escondidos en su interior.

Leer más…
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EUROPE DIRECT LUGO 
La UE a tu alcance

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150213STO24003/html/Mons-y-Plze%C5%88-capitales-europeas-de-la-cultura-en-2015
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¿Es la ciberseguridad de los 
hogares inteligentes… lo 
suficientemente inteligente? 

El último informe publicado por ENISA, 
titulado pretende identificar los desafíos y 
los riesgos de seguridad de las tecnologías 
emergentes en los hogares inteligentes, así 
como las contramedidas que requieren. Una 
contribución decisiva para la consecución 
de los objetivos de la Estrategia de 
Ciberseguridad de la Unión Europea.

Leer más…

Almería ensaya formas más eficaces de gestionar el agua 

El proyecto URBANWATER, financiado con fondos europeos, trabaja en la instalación de contadores 
inteligentes en la ciudad andaluza. El objetivo es mejorar la eficacia de la gestión del agua, permitiendo 
un uso más responsable y posibilitando que las empresas de suministro puedan adaptarse a la demanda 
rebajando costes. Los miles de contadores inteligentes que serán instalados en Almería brindarán a los 
consumidores la posibilidad de evaluar su consumo de agua en tiempo real, ajustando su consumo para 
hacerlo más responsable si lo consideran oportuno. Un proyecto para situar el sector europeo del agua 
a la vanguardia mundial en materia de eficiencia en uso de recursos.

Leer más…
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http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/-es-la-ciberseguridad-de-los-hogares-inteligentes-lo-suficientemente-inteligente
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/una-ciudad-espanola-ensaya-formas-mas-inteligentes-de-gestionar-el-agua

