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Lugo celebra el Día de Europa 
El alcalde de Lugo, José López Orozco, presidió el acto 
institucional organizado por el Ayuntamiento con motivo 
del Día de Europa, que como cada año se celebra el 9 de 
mayo. En el acto, además de miembros de la corporación 
municipal, participó el eurodiputado socialista José Blanco.

Durante el acto se realizó el izado de la bandera de Europa 
en la Casa do Concello. Paralelamente, se instaló una mesa 
informativa dedicada a informar a ciudadanos y ciudadanas 
sobre la legislación comunitaria; y se desarrollaron en la 
Plaza Mayor diversas actividades dirigidas a niños y niñas.

Leer más…
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CONCURSOS Y PREMIOS  

Premio de la Juventud 
Europea (EYA) 2015 

Certamen para estudiantes 
innovadores y jóvenes de 
menos de 30 años de uno de 
los Estados del Consejo de 
Europa, Bielorrusia o Kosovo. 
Podrán presentarse proyectos 
en seis categorías diferentes. 

+ INFO 

Premio Sociedad Civil 

Se invita a participar en este 
certamen a organizaciones de 
la sociedad civil y personas 
que hayan llevado adelante 
iniciativas innovadoras de 
lucha contra la pobreza. La 
dotación del premio es de 
50.000€ y pueden presentarse 
candidaturas hasta el 31 de 
julio de 2015. 

+ 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://lugo.gal/es/noticias/el-ayuntamiento-de-lugo-se-suma-la-celebracion-del-dia-de-europa-con-un-acto-institucional
http://www.eu-youthaward.org
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://www.eu-youthaward.org
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
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Una jornada sobre empleo reúne a 
técnicos de programas europeos 
de Lugo, Vigo, Ourense y Cáceres 
Una jornada sobre intercambio de buenas prácticas reunió el día 
7 de mayo en Lugo a técnicos/as de proyectos de inserción 
laboral cofinanciados por la Unión Europea. La jornada, titulada 
‘Intercambio de buenas prácticas en empleo: actívate, fórmate, 
incorpórate’, y enmarcada en la Semana Europea del Empleo, fue 
uno de los actos previos a la conmemoración del Día de Europa.

Leer más…

Una Agenda Europea para gestionar 
mejor la migración 

La Comisión Europea presentó el 13 de mayo una Agenda 
Europea de Migración en la que esboza tanto las medidas 
inmediatas que se adoptarán para responder a la situación 
de crisis que existe en el Mediterráneo, como los diversos 
pasos previstos para los próximos años, a fin de gestionar 
mejor la migración en todos sus aspectos.

Leer más…
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19 ciudadanos ponen cara 
a la ayuda al desarrollo 

La Oficina de Información del 
Parlamento Europeo en España y la 
Representación de la Comisión 
Europea en España han diseñado 
una campaña a través de la que 19 
ciudadanos ponen cara a la ayuda 
al desarrollo. La iniciativa es parte 
de los esfuerzos para promover el 
Año Europeo del Desarrollo. 

Leer más… 

Prácticas en la Agencia 
Europea de Medicamentos 

Programa dirigido a titulados 
universitarios que estén en el inicio 
de sus carreras profesionales 
relacionadas con las actividades de 
la Agencia, como medicina, salud, 
farmacia, química, tecnologías de 
la información, derecho, ciencias 
de la vida, documentación, ciencias 
de la información, finanzas…  

Leer más…

http://lugo.gal/es/noticias/una-jornada-sobre-empleo-reune-en-el-cei-nodus-tecnicos-de-programas-europeos-que-se
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_es.htm
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2015/pr-2015-may/19caras.html
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/practicas-en-la-agencia-europea-de-medicamentos-2015
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2015/pr-2015-may/19caras.html
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/practicas-en-la-agencia-europea-de-medicamentos-2015

