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Un encuentro de 50 jóvenes de 
España, Portugal e Italia para 
idear fórmulas contra el paro 
El Ayuntamiento de Lugo planea crear un espacio de diálogo 
permanente para encontrar soluciones compartidas a temas 
de interés local. Lo hará a través de Young LAB, un proyecto 
de emprendimiento social y juvenil financiado en el marco del 
programa Erasmus+.

Se trata de una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 
años residentes en Portugal, Italia o España, con nivel alto de 
inglés. En este proyecto participan el ayuntamiento de Lugo y 
el municipio portugués de Tábua, así como la organización 
Rete Educare ai Diritti Umani de Italia.

Leer más…
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PROGRAMAS DE PRÁCTICAS 

 
Parlamento Europeo 

Plazo de presentación de 
solicitudes: desde el 15/08/15 
hasta el el 15/10/15.  + INFO 

Consejo de la UE 

Plazo de solicitudes: hasta el 
31/08/15. + INFO 

Comisión Europea 

Plazo de presentación de 
solicitudes: desde el 15/07/15 
hasta el el 31/08/15. + INFO 

Defensor del Pueblo 

Plazo de solicitudes: hasta el 
31/08/15. + INFO 

Comité de las Regiones 

El plazo de presentación de 
solicitudes termina el 30 de 
septiembre de 2015. + INFO 

C. Económico y Social 

El plazo de presentación de 
solicitudes termina el 30 de 
septiembre de 2015. + INFO

EUROPE DIRECT LUGO 
La UE a tu alcance

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
http://ec.europa.eu/stages/
http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/3460/html.bookmark
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
http://ec.europa.eu/stages/
http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/3460/html.bookmark
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
http://lugo.gal/es/noticias/el-ayuntamiento-impulsa-un-encuentro-de-50-jovenes-de-espana-portugal-e-italia-para-idear
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Un acuerdo para acabar con las tarifas de itinerancia y garantizar la 
apertura de Internet 

Casi dos años después de que la Comisión Europea presentara su propuesta de un mercado único de 
telecomunicaciones, se ha cerrado el acuerdo con el Parlamento Europeo y el Consejo. En el mismo se 
contempla la supresión de las tarifas de itinerancia o ‘roaming’ en junio de 2017, una garantía de que los 
usuarios de teléfonos móviles que viajen dentro de la Unión Europe paguen el mismo precio que en su 
país de origen. También se han aprobado estrictas normas de neutralidad de la red, que protegerán el 
derecho de todos los europeos a acceder a contenidos de Internet, sin discriminación.

Leer más…

Temporada de vacaciones: consejos útiles para viajar al extranjero 

Con el inicio de la temporada de vacaciones y millones de europeos planificando su viaje por alguna 
parte del continente o del resto del mundo, la Comisión Europea ha publicado y difundido algunos 
consejos sobre lo que se debe hacer si surge algún problema.

Leer más…
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_en.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/1507-1.pdf

