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Reunión Anual de la Red de Centros 
de información de la Unión Europea 
Junto a representantes de los casi 500 centros de información 
de la UE pertenecientes a la red, Europe Direct Lugo asistió a 
la Reunión Anual General (AGM) celebrada entre el 19 y el 22 
de octubre en Bruselas. En las distintas sesiones se abordaron 
temas de actualidad, como la crisis de refugiados; y se llevaron 
a cabo talleres informativos sobre actividades de otras redes 
de la UE, como las de Garantía Juvenil, Comunicación con los 
ciudadanos a nivel local y regional, Euroescepticismo… Hubo 
además varias sesiones de trabajo en el marco de la European 
Conference on Public Communication (EuroPCom).

La sesión de clausura se realizó en plenario en el hemiciclo del 
Parlamento Europeo. Durante la misma se hizo entrega de los 
premios de comunicación a proyectos de Alemania, Holanda y 
Bulgaria.
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CONCURSOS, PREMIOS Y 
CONVOCATORIAS 

Concurso de vídeos 
virales Europass 2015 

Graba un vídeo breve en el que 
destaques los beneficios de la 
iniciativa Europass, que celebra 
su 10º aniversario. Premios en 
efectivo para los cinco mejores. 
Plazo: 16 de noviembre. + INFO 

Encuentro de la 
Juventud Europea 

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

Premios MEDEA 2016 

Certamen que fomenta la 
innovación y las buenas 
prácticas en el uso de medios 
audiovisuales en la educación. 
Plazo: 30 de noviembre. + 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://cor.europa.eu/es/events/europcom/Pages/europcom-2015-conference.aspx
http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html
http://www.medea-awards.com
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/cooperacion-y-ayuda-humanitaria/cooperando-contigo_es.htm
http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html
http://www.medea-awards.com
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/cooperacion-y-ayuda-humanitaria/cooperando-contigo_es.htm
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El Eurobarómetro regional señala desempleo y 
migración como principales preocupaciones 

El desempleo y la migración son los dos asuntos que más 
preocupan a los europeos, según datos aportados por el nuevo 
Eurobarómetro regional, en el que han participado un total de 
62.250 ciudadanos de 209 regiones de la UE. Los resultados se 
han presentado en EuroPCom, la 6ª Conferencia Europea 
sobre Comunicación Pública, organizada y auspiciada por el 
Comité Europeo de las Regiones (CDR) el 21 y 22 de octubre.

Leer más…

Arranca la nueva generación del Programa 
Interreg para el sudoeste europeo 

Este programa financiará proyectos de cooperación en áreas de 
competitividad y sostenibilidad en varias regiones de países del 
sudoeste europeo. Cubrirá el período entre los años 2014 y 2020.

Leer más…
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Informe de la Juventud 
de la Unión Europea 2015 

El informe, publicado por la 
Comisión Europea, dibuja un 
panorama completo de la 
situación de los jóvenes en 
Europa y cómo han afrontado 
sus asuntos los responsables 
políticos durante el período 
2013-2015. 

En términos generales, puede 
comprobarse que los jóvenes 
están mejor educados que sus 
predecesores y cada vez 
menos jóvenes abandonan la 
escuela en la UE. 

Sin embargo, 8,7 millones de 
jóvenes de entre 15 y 29 años 
están desempleados, 13,7 no 
están implicados en un 
empleo, educación o 
formación (NINIS) y cerca de 
27 millones están en riesgo de 
pobreza o exclusión social. 

Leer más…

http://cor.europa.eu/es/events/europcom/Pages/europcom-2015-conference.aspx
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/eurobarometer-confirms-views-of-local-and-regional-leaders-eu-needs-to-understand-citizens-better.aspx
http://www.interreg-sudoe.eu/actualidad/actualidad-sudoe/12-toda-la-informacion-sobre-el-seminario-de-lanzamiento/categoria-1-General
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_es.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_es.htm

