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Los premios ‘Entre mujeres’ 
2015, para tres defensoras de 
los derechos humanos 
Las periodistas de guerra Ana Expósito y Érika Reija y la 
política, feminista y trabajadora social Branca Rodriguez 
Pazos han sido galardonadas con los premios ‘Entre mujeres’, 
que el Ayuntamiento de Lugo entrega cada 8 de marzo con 
motivo del Día Internacional de la Mujer.

Se trata de tres personas que desde sus puestos de trabajo 
luchan por la defensa de los derechos humanos, algo que quiso 
destacar y agradecer el Alcalde José López Orozco en el acto 
de entrega de los premios.

Leer más…
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CONCURSOS Y PREMIOS 

Concurso fotográfico 
“¿Qué significa para ti 
la Ciencia?” 

Forma tu equipo, contesta a la 
pregunta formulada a través 
de una foto y gana un viaje a 
Milán, un fantástico reloj, unos 
altavoces bluetooth… + INFO 

Concurso de vídeo 
“¿Qué significa para ti 
una Europa unida?” 

Si tienes entre 13 y 15 años, 
responde a la pregunta con un 
vídeo de un minuto y gana un 
viaje a Bruselas. + INFO 

Concurso fotográfico 
“Nuestro futuro está 
en la mesa” 

Con tus fotos y un breve texto, 
explica cómo afectan los 
alimentos a tu futuro y gana un 
viaje a Milán. + INFO 

Premios Innovact 

Concurso para innovadores, 
con proyectos en cualquier 
campo de actividad. Los 
ganadores integrarán la Promo 
Innovact 2015: 9 meses de 
programa intensivo para crear, 
financiar, ejecutar y desarrollar 
su proyecto en Reims. + INFO

EUROPE DIRECT LUGO 
La UE a tu alcance

http://science-girl-thing.eu/es/contest
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2015/pr-2015-march/concurso.html
http://eudevdays.eu/youth/photocontest
http://awards.innovact.com/
http://www.lugo.es/cs/Satellite?c=Spark_Novas&cid=1227531703259&idioma=es&pagename=Lugo%2FSpark_Novas%2FLugoNoticiaDetalle
http://science-girl-thing.eu/es/contest
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2015/pr-2015-march/concurso.html
http://eudevdays.eu/youth/photocontest
http://awards.innovact.com/
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La desaparición total del ‘roaming’, 
retrasada al menos hasta 2016 

En abril del año 2014, el Parlamento Europeo aprobó una 
resolución para eliminar de forma progresiva las tarifas de 
‘roaming’ hasta su desaparición total en diciembre de 2015.

Sin embargo, la presidencia del Consejo de la Unión Europea 
ha propuesto retrasar dicha desaparición al menos hasta 2016. 
La organización de consumidores española y la OCU ya han 
expresado su malestar ante la demora en los plazos previstos.

Leer más…

Nuevos caminos para el diálogo social en 
Europa 

La Comisión Europea organizó durante los primeros días de 
marzo en Bruselas una conferencia de alto nivel que reunió a 
líderes patronales y sindicales nacionales y europeos, a 
miembros del Parlamento Europeo y a representantes de la 
Presidencia letona del Consejo de la UE; bajo el lema «Un 
nuevo comienzo para el diálogo social».

Los más de 400 participantes en la conferencia estudiaron 
cómo el diálogo social puede ser especialmente útil en seis 
ámbitos específicos.

Leer más…
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Hacia una Europa con 
eficiencia energética 

Entre los objetivos básicos del 
«Paquete por una Unión de la 
Energía», recientemente 
publicado por la Comisión 
Europea, está el de remediar 
la ineficiencia energética, con 
vistas a moderar la demanda. 
Y es que los países de la 
Unión Europea fijaron hace 
algunos meses nuevas metas 
en esta materia, evidenciando 
que es una de sus principales 
prioridades. 

Hay varios proyectos 
financiados con fondos 
europeos que abordan la 
eficiencia energética desde 
distintas e interesantes 
perspectivas. Te dejamos un 
número de ‘CORDIS Express’ 
en que se revisan estas 
iniciativas en curso, así como 
otras noticias y anuncios de 
eventos. 

Leer más…

http://cincodias.com/cincodias/2015/03/16/lifestyle/1426520434_972228.html
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/el-dialogo-social-en-europa-juntos-para-empezar-de-nuevo
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122442_es.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122442_es.html

