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Los primeros participantes en el 
programa Lucus Mundi inician 
su experiencia en septiembre 
El primer turno de participantes en ‘Lucus Mundi’, proyecto 
impulsado por el Ayuntamiento de Lugo con fondos de la UE 
a través del programa Erasmus+, partirá a mediados del mes 
de septiembre. Los participantes (titulados en ciclos medios 
de formación profesional o personas con certificados de 
profesionalidad lucenses en países europeos) podrán realizar 
prácticas laborales durante 13 semanas en empresas de Italia, 
Irlanda y Austria. “Tendrán la ocasión de adquirir experiencia 
para mejorar sus posibilidades de inserción laboral al regresar 
a nuestro país” explicó Ana Prieto, Concejala de Economía, 
Empleo y Desarrollo Económico.

Leer más…
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CONCURSOS Y PREMIOS 

Concurso ‘Hoja Verde 
Europea’ 

Dirigido a municipios de entre 
20.000 y 100.000 habitantes 
que puedan demostrar la 
aplicación de altos estándares 
ambientales y su compromiso 
con la vida urbana sostenible. 
Hasta el 19 de octubre. + INFO 

Encuentro de la 
Juventud Europea 

El Parlamento Europeo abre 
sus puertas a miles de jóvenes 
de toda la Unión Europea. 
Hasta el 7 de octubre. + INFO 

Concurso fotográfico 
de la Eurocámara 

El Parlamento Europeo celebra 
el Año Europeo del desarrollo 
con un concurso de fotografía. 
Premio: viaje a Estrasburgo. 
Hasta septiembre. + INFO 

Mujer Innovadora del 
Año 

La Comisión Europea desea 
reconocer públicamente a las 
mujeres emprendedoras, a fin 
de inspirar a otras mujeres a 
seguir sus pasos. Hasta el 20 
de octubre. + INFO

EUROPE DIRECT LUGO 
La UE a tu alcance

http://form.europeangreencapital.ie/
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/news.html
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://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://form.europeangreencapital.ie/
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/news.html
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://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://lugo.gal/es/noticias/1a-quenda-de-mozos-participantes-no-programa-lucus-mundi-que-ofrece-practicas-laborais-en
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Puesta en marcha del taller de empleo ‘Cultur@Lvcvus’, financiado 
con fondos europeos 

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y la concejala de Economía, Empleo y Desarrollo económico, Ana 
Prieto, mantuvieron un encuentro con las veintitrés personas que toman parte en el taller de empleo 
Cultur@Lvcvs. Esta iniciativa pretende mejorar las posibilidades de inserción laboral a través de la 
formación especializada en turismo, gestión cultural y educación ambiental. El programa comenzó en 
el presente mes de agosto y terminará en febrero del próximo año.

Leer más…

España recibirá 1.100 millones de euros del Fondo Social Europeo para 
apoyar la inclusión social y la economía social 

La Comisión Europea ha adoptado el programa operativo nacional para la inclusión social y economía 
social en España. En el marco de este programa, España invertirá 1 100 millones de euros, incluidos los 
800 millones del Fondo Social Europeo (FSE), para ayudar a las personas más alejadas del mercado 
laboral a encontrar un puesto de trabajo y a reforzar el papel de la economía social.

Leer más…
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http://lugo.gal/es/noticias/os-participantes-no-obradoiro-culturlvcvs-organizaran-actividades-didacticas-para-os-mais
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/1208-2.pdf

