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Día Europeo de las Lenguas 
Con motivo de la celebración del Día Europeo de las lenguas, 
Europe Direct-Lugo organiza actividades especialmente 
dirigidas al público infantil y juvenil. Estas actividades, que 
consistirán en juegos interactivos, realización de puzzles, 
talleres de chapas, etc. tendrán lugar los días 25 y 26 de 
septiembre en la Plaza Mayor de Lugo.

“El Ayuntamiento, a través del centro Europe Direct-Lugo, 
organiza un año más estas actividades para que los lucenses 
sean conscientes de la gran importancia del conocimiento de 
idiomas”, destacó Ana Prieto, concejala de Economía, empleo 
y Desarrollo Económico, en la presentación de las actividades.

Leer más…
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CONCURSOS, PREMIOS Y 
CONVOCATORIAS 

Hoja Verde Europea’16 

Concurso dirigido a municipios 
de entre 20.000 y 100.000 
ciudadanos que demuestren la 
aplicación de altos estándares 
ambientales y su compromiso 
con una vida urbana sostenible. 
Hasta el 19 de octubre. + INFO 

Encuentro de la 
Juventud Europea 

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

Mujer Innovadora del Año 

Reconocimiento público de la 
Comisión Europea a mujeres 
emprendedoras que hayan 
llevado ideas innovadoras al 
mercado. + INFO 

Concurso de fotografía 
"Cooperando contigo" 

Organizado con motivo del Año 
Europeo del Desarrollo 2015 y 
la celebración el 3 de diciembre 
del Día Internacional de las 
personas con Discapacidad. 
Hasta el 30 de octubre. + INFO

EUROPE DIRECT LUGO 
La UE a tu alcance

http://form.europeangreencapital.ie/
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/actividades/actividades_2015/sep.html
http://www.lugo.es/cs/Satellite?c=noticiaAsset&cid=1227535020423&idioma=es&pagename=EuropeDirect%2FnoticiaAsset%2FEuropeDirectNoticiaDetalle
http://form.europeangreencapital.ie/
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/actividades/actividades_2015/sep.html
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Despedida a los primeros participantes en el 
programa Erasmus + - proyecto Lucus Mundi 

La primera tanda de participantes en el proyecto Lucus 
Mundi fue despedida por Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, 
ante su salida a Italia, Irlanda y Austria. La regidora mantuvo 
un encuentro con los participantes, que harán durante tres 
meses prácticas en empresas relacionadas con sus titulaciones.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de 
Lugo a través del programa europeo Erasmus +, con el 
objetivo de ofrecer a los jóvenes experiencias que les ayuden a 
incrementar sus posibilidades de inserción laboral.

Leer más…

El futuro de la política de cohesión en España 

La Comisión Europea en España acogió el 24 de septiembre 
un seminario en el que participaron responsables de la gestión 
de los fondos de la política de cohesión, tanto a nivel nacional 
como europeo. Durante la jornada se ha analizado el pasado, 
presente y futuro de la política de cohesión en nuestro país.

Leer más…
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17 películas financiadas 
por la UE, en el Festival 
de San Sebastián 

La Unión Europea ha invertido, 
a través del programa MEDIA 
de Europa Creativa, 1.200.000 
euros en el apoyo al desarrollo 
y distribución de 17 películas 
participantes en la 63ª edición 
del Festival de San Sebastián. 

Seis filmes compiten por la 
prestigiosa Concha de Oro 
dentro de la selección oficial: 
21 nuits avec Pattie, El Rey de La 
Habana, Eva no duerme, High-
rise, Les chevaliers blancs y 
Sunset Song.  

Cada año, MEDIA apoya cerca 
de 2.000 proyectos de cine y 
televisión. En conjunto, durante 
2015, la Comisión invertirá más 
de 100 millones en los sectores 
cinematográfico y audiovisual. 

Leer más…

http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/presentacion-en-el-festival-de-cine-de-sebastian-de-17-peliculas-financiadas-por-la-ue-por-un-importe-de-1-200-000-euros
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/presentacion-en-el-festival-de-cine-de-sebastian-de-17-peliculas-financiadas-por-la-ue-por-un-importe-de-1-200-000-euros
http://lugo.gal/es/noticias/los-11-primeros-jovenes-que-participan-en-el-programa-de-formacion-lucus-mundi-parten-hacia
http://fondosestructurales.jccm.es/fondosestructurales/?id=1986

