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Comienza la quinta fase del proyecto de 
inserción sociolaboral ‘Lugo Emprego 
Activo 2’ 
Durante el mes de abril se llevó a cabo la selección de los 135 
participantes en la quinta fase del proyecto ‘Lugo Emprego 
Activo 2’. Esta iniciativa cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo e implementada por el Ayuntamiento de Lugo busca, 
a través de itinerarios de inserción, mejorar la empleabilidad 
de las personas en situación de desempleo, especialmente de 
aquellas que mayores dificultades encuentran para acceder al 
mercado laboral.

En las cuatro fases anteriores de este proyecto participaron un 
total de 420 personas. Así, a la conclusión del mismo habrán 
sido beneficiarias directas 555 personas.

Leer más…
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CONCURSOS Y PREMIOS  

Concurso de proyectos 
de innovación social de 
la Comisión Europea 

La Comisión Europea quiere 
premiar proyectos de juegos, 
aplicaciones y tecnología que 
ayuden a cambiar y mejorar la 
sociedad. Cada uno de los tres 
ganadores de este concurso 
recibirá un premio de 50.000 
euros. + INFO 

Certamen para artistas 
solidarios ‘Generación 
No Hunger’ 

Elige una disciplina artística y 
reflexiona sobre el hambre en 
el mundo. Si eres uno de los 
tres ganadores del concurso, 
viajarás a Guatemala como 
portavoz de ‘Generación No 
Hunger’, la primera que puede 
poner fin al hambre en nuestro 
planeta. + INFO 

Premio de la Comisión 
Europea a la Mujer 
Innovadora del Año 

Si eres mujer emprendedora 
en la Unión Europea, presenta 
tu candidatura antes del 8 de 
octubre de 2015. Puedes 
ganar premios de 100.000, 
50.000 y 30.000 €. + INFO

EUROPE DIRECT LUGO 
La UE a tu alcance

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/
http://www.generacionnohunger.org/index.php/informate
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://www.lugo.es/cs/Satellite?c=noticiaAsset&cid=1227532073542&idioma=gl&pagename=Espazolab%2FnoticiaAsset%2FnoticiaDetalle
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/
http://www.generacionnohunger.org/index.php/informate
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
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IV Semana Europea del Empleo 
Coincidiendo con el Día de Europa, y organizada por Europe 
Direct-Lugo, tendrá lugar la IV Semana Europea del Empleo, 
entre el 4 y el 9 de mayo. Una iniciativa dirigida a personas 
interesadas en la búsqueda activa de empleo, que podrán 
asistir a talleres de contenido eminentemente práctico.

Búsqueda de empleo a través de las redes sociales y las nuevas 
tecnologías, estrategias para abordar de manera eficiente las 
entrevistas de trabajo y optimización del curriculum vitae 
serán algunos de los temas tratados, con el objetivo de aportar 
a los participantes herramientas útiles para la mejora de la 
empleabilidad. Además, se ofrecerá información sobre la Red 
Eures y las posibilidades de encontrar trabajo en Europa.

Lugo dispondrá de fondos europeos 
para un estudio sobre movilidad 
José López Orozco, alcalde de Lugo, y Xoan Vázquez Mao, 
Secretario General del Eje Atlántico, perfilaron durante una 
reciente reunión un proyecto para realizar un estudio sobre 
movilidad en el término municipal de Lugo y ayuntamientos 
limítrofes. Asimismo, valoraron planes de futuro enmarcados 
en otras iniciativas europeas, como Horizonte 2020.

Leer más…
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Semana Europea de la 
Juventud - 'Ideas Lab' 

En el marco de las actividades 
programadas para la Semana 
Europea de la Juventud 2015 
destaca ‘Ideas Lab’, que tiene 
por objetivo involucrar a los 
jóvenes en la búsqueda de 
ideas y soluciones para los 
problemas a los que deben 
enfrentarse en la actualidad. 

Leer más… 

El fin de las cuotas abre 
una nueva etapa para el 
sector lácteo en la UE 

El régimen de cuotas lácteas 
de la Unión Europea llegó a su 
fin el pasado 31 de marzo. Fue 
creado en 1984, momento en 
que la producción comunitaria 
superaba muy ampliamente la 
demanda. Para Phil Hogan, el 
Comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la UE, la 
etapa que se abre supone “un 
reto y una oportunidad”. 

Leer más…

http://www.injuve.es/europa/noticia/semana-europea-de-la-juventud-2015-ideas-lab
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/el-sector-lacteo-de-la-ue-se-prepara-para-el-final-de-las-cuotas-lacteas
http://www.lugo.es/europedirect
http://lugo.gal/es/noticias/lugo-dispondra-de-fondos-del-eixo-atlantico-para-un-estudio-sobre-movilidad
http://www.injuve.es/europa/noticia/semana-europea-de-la-juventud-2015-ideas-lab
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/el-sector-lacteo-de-la-ue-se-prepara-para-el-final-de-las-cuotas-lacteas

