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I Encuentro de Redes Europeas 
en Galicia 
Las redes europeas con presencia en Galicia se reunieron en A 
Coruña el pasado 29 de mayo. Los objetivos del encuentro, 
conocer las acciones realizadas en la comunidad autónoma 
por las distintas redes europeas, intercambiar experiencias y 
buenas prácticas y reforzar presencia aglutinando la actividad 
en una red global.

Contamos con la presencia de representantes de las redes 
Europe Direct (entre las que se encuentra Europe Direct-
Lugo) Eurodesk, Eures, Team Europe y Enterprise Europe 
Network (EEN).

Leer más…
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CONCURSOS, PREMIOS Y 
CONVOCATORIAS 

Concurso fotográfico 
“Europa en mi región” 

Fotografía un proyecto de la 
UE que se esté desarrollando 
en tu entorno y gana un viaje a 
Bruselas. + INFO 

Concurso de fotografía 
Parlamento Europeo 

Plasma en una imagen lo que 
es para ti la cooperación al 
desarrollo y gana un viaje a 
Estrasburgo. + INFO 

Premio a la Excelencia 
en el ámbito de la 
sociedad civil 

Premio a iniciativas destinadas 
a mejorar la integración social 
y económica de personas que 
viven en la pobreza. + INFO 

Encuentro de la 
Juventud Europea 

Miles de jóvenes de todos los 
países de la UE se reunirán con 
responsables políticos y otros 
profesionales reputados para 
dialogar, buscar soluciones a 
los problemas de la juventud y 
experimentar la riqueza de la 
diversidad europea. + INFO

EUROPE DIRECT LUGO 
La UE a tu alcance

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150108STO05702/html/Participe-en-nuestro-concurso-de-fotograf%C3%ADa-y-gane-un-viaje-a-Estrasburgo
http://cdlinkus.eesc.europa.eu/m/1/39616281/b13115-1e0feb3c-fd7f-4c00-949f-b8ae655b00ec/1/4/aa1b53fa-49d9-41a3-8d1e-fa2655bdecfa
http://awards.innovact.com/
http://www.dicoruna.es/europedirect/files/7914/3317/9897/Informe_Final___I_Encuentro_Redes.pdf
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150108STO05702/html/Participe-en-nuestro-concurso-de-fotograf%C3%ADa-y-gane-un-viaje-a-Estrasburgo
http://cdlinkus.eesc.europa.eu/m/1/39616281/b13115-1e0feb3c-fd7f-4c00-949f-b8ae655b00ec/1/4/aa1b53fa-49d9-41a3-8d1e-fa2655bdecfa
http://awards.innovact.com/
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María Pilar Chaos y Alba Pernas, ganadoras del 
concurso ‘Ciudadanos Europeos en Galicia’ 

El viernes 12 de junio, coincidiendo con el 30 aniversario de la 
firma de la adhesión de España a la Comunidad Económica 
Europea, se hizo entrega de los premios del II Concurso 
Fotográfico Ciudadanos Europeos en Galicia, organizado 
por los tres centros de información europea de la comunidad.

Leer más…

Por un impuesto de sociedades más equitativo 
y eficiente en la UE: el Plan de la Comisión 

La Comisión Europea presentó el pasado 17 de junio un Plan 
de Acción para reformar el impuesto de sociedades en la UE. 
Este Plan de Acción expone una serie de iniciativas para hacer 
frente a la elusión fiscal, garantizar unos ingresos sostenibles y 
reforzar el mercado único para las empresas.

Leer más…
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España: 30 años de 
integración en Europa 

Su Majestad el Rey Felipe VI, 
acompañado por Su Majestad 
el Rey Don Juan Carlos, el 
presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, y el presidente 
del Parlamento Europeo, 
Martin Schulz, presidieron el 
pasado día 26 de junio el acto 
conmemorativo del XXX 
aniversario de la firma del 
Tratado de Adhesión de 
España a las Comunidades 
Europeas en el salón de 
Columnas del Palacio Real. 

En su discurso, el Rey recordó 
que España alcanzó hace 30 
años una “anhelada meta, 
acaso la más buscada de 
nuestra historia reciente”; lo 
que ha permitido disfrutar de 
“los mejores años de nuestra 
historia”. 

Leer más…

http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/espana-treinta-anos-de-integracion-en-europa
http://www.lugo.es/cs/Satellite?c=noticiaAsset&cid=1227533385186&idioma=gl&pagename=EuropeDirect%2FnoticiaAsset%2FEuropeDirectNoticiaDetalle
http://www.diariofinanciero.com/2015/06/17/bruselas-presenta-un-plan-para-un-impuesto-de-sociedades-mas-equitativo/
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/espana-treinta-anos-de-integracion-en-europa

