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La UE concede al Concello de Lugo el 
proyecto Lugo+Biodinámico, 
financiado a través del programa LIFE 
Gracias al programa Lugo+Biodinámico, recién concedido al 
Concello de Lugo por la Unión Europea, la ciudad dispondrá 
de más de 3.5 millones de euros para acciones que promuevan 
un urbanismo sostenible y un mejor aprovechamiento de la 
riqueza forestal.

El 50% del programa está financiado con fondos LIFE, el plan 
europeo de Medio Ambiente y Acción por el Clima. Esta 
iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Diputación de 
Lugo y la Universidad de Santiago de Compostela, hará 
posible el diseño de una planificación urbanística sostenible e 
impulsará actuaciones para el fomento del uso de la madera 
como material de construcción.

Leer más…
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CONCURSOS, PREMIOS Y 
CONVOCATORIAS 

SVE - Estudio sobre el 
impacto del voluntariado 
transnacional 

Puesto en marcha por la Comisión 
Europea, el objetivo de este estudio 
es evaluar el impacto, efectos y 
oportunidades que la experiencia 
del voluntariado transnacional 
mediante el Servicio Voluntario 
Europeo ha creado para jóvenes, 
organizaciones involucradas y 
comunidades afectadas. Plazo: 7 de 
diciembre de 2015. + INFO 

Marie S. Curie - Noche de 
los investigadores 2016 

Evento paneuropeo que tiene lugar 
en la noche del último viernes de 
septiembre. El objetivo es acercar a 
los investigadores al público en 
general y mejorar el conocimiento 
sobre actividades de investigación 
e innovación y animar a los jóvenes 
a embarcarse en carreras científicas. 
Plazo: 13 de enero de 2016. + INFO 

Premio Carlomagno de la 
Juventud 2016 

Los jóvenes de entre 16 y 30 años 
de la Unión Europea están invitados 
a participar en este concurso sobre 
desarrollo, integración y aspectos 
relacionados con la identidad 
europea. Plazo: 25 de enero de 
2016. + INFO

EUROPE DIRECT LUGO 
La UE a tu alcance

http://bit.ly/1OVVFa
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/about_es.htm
http://www.charlemagneyouthprize.eu/es/
http://bit.ly/1OVVFa
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/about_es.htm
http://www.charlemagneyouthprize.eu/es/
http://www.lugo.es/cs/Satellite?c=noticiaAsset&cid=1227536047673&idioma=es&pagename=EuropeDirect%2FnoticiaAsset%2FEuropeDirectNoticiaDetalle
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Entrega de diplomas del proyecto europeo 
'Lugo Empleo Activo 2' 

Durante el pasado mes de noviembre, la alcaldesa lucense 
Lara Méndez entregó sus diplomas acreditativos a los 105 
participantes de las nueve acciones formativas enmarcadas en 
la última fase del programa ‘Lugo Empleo Activo 2’. Se 
trata de un proyecto subvencionado en un 80% por el Fondo 
Social Europeo y que ha contado con un presupuesto superior 
a los 1.5 millones de euros.

Las acciones formativas que se han llevado a cabo entre marzo 
y agosto de 2015 incluyen un amplio abanico de sectores y 
ámbitos temáticos, desde atención a personas dependientes 
en sus domicilios a operaciones básicas de restaurante y bar, 
entre muchos otros. El objetivo de todas estas acciones ha 
sido era mejorar la empleabilidad de los lucenses que tienen 
mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

En sus dos fases, el programa ‘Lugo Empleo Activo 2’ ha 
impulsado un total de 37 acciones formativas, de las que se 
han beneficiado 555 alumnos. El índice de inserción de los 
participantes alcanza el 35%.

Leer más…
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25-N: Día Internacional 
de la eliminación de la 
violencia contra la mujer 

Según una encuesta de este 
mismo año, más de la mitad de 
los ciudadanos consideran que la 
violencia contra las mujeres es la 
cuestión de igualdad de género 
más urgente.  

La Comisión Europea ha llevado 
a cabo una serie de medidas 
para luchar contra la violencia 
contra las mujeres. Una nueva 
normativa introduce importantes 
cambios en la forma de tratar a 
las víctimas de delitos en Europa. 
En dichas normas se reconoce la 
vulnerabilidad especifica de las 
víctimas de violencia de género. 

También se han activado 
medidas para erradicar la trata, 
se han puesto en marcha 
investigaciones para mejorar la 
base de conocimiento sobre este 
fenómeno y se han impulsado 
campañas para mejorar la 
sensibilización social al respecto. 

Leer más…

http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/2411.pdf
http://lugo.gal/es/noticias/lara-mendez-entrego-los-diplomas-los-ultimos-participantes-del-programa-lugo-empleo-activo
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/2411.pdf

