
Marzo 2017 |  Europe Direct Lugo                  Boletín Electrónico        Nº91

La Unión Europea a tu alcance
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La Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez y la concejala de Bienestar social, igualdad e inclusión, junto con otros miembros de la 
Corporación Municipal participaron en los actos organizados para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres y para 
reivindicar su papel en la sociedad a lo largo de todo el año. 
La jornada conmemorativa comenzó a las 12:00 horas delante de la Casa Consistorial con la lectura del manifiesto al que 
esta ocasión le puso voz Rosa Gullón, representante del coro Cantar Delas. El manifiesto recordó a todas las mujeres que 
en el pasado lucharon por la libertad y por la igualdad.
Acto seguido a las 12:30 horas , tuvo lugar en el Salón de Plenos el acto de entrega del premio Entre Mulleres que 
todos los años concede el Concello de Lugo a una destacada mujer trabajadora de la ciudad. Este año la galardonada 
con la emblemática figura de María Castaña, fue la lucense Mar Castro, profesora universitaria, escritora y amante de la 
comunicación y del protocolo. Acto seguido, ás 12:30 horas, tivo lugar no Salón de Plenos o acto de entrega do premio 
Entre Mulleres, que todos os anos concede o Concello a unha destacada muller traballadora da nosa cidade. Este ano a 
galardoada coa emblemática figura de María Castaña foi a luguesa Mar Castro, profesora universitaria, escritora e amante 
da comunicación e do protocolo.
Otros actos reivinditativos fueron : la representación en el Auditorio Municipal de la obra “Medea , Salvaxe? A cargo de 
Palimoco Teatro, enmarcada dentro de la XVII Mostra de Teatro Clásico, organizada por el Concello y la celebración de la 
XIV Marcha por la Igualdad que recorrió la Muralla de Lugo, así como un concierto en el Museo Provincial a cargo del coro 
Cantar Delas. 
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• Lugo conmemora el día de 
la Mujer para reivindicar su 
papel en la sociedad a lo 
largo de todo el año.

• Cuerpo Europeo de 
Solidaridad: las ofertas 
disponibles desde primavera

• Impulso a la movilidad de los 
jóvenes.

• Concurso europeo de 
innovación social 2017

• Concurso  30 años de historia 
erasmus +

Lugo conmemora el día de la Mujer para reivindicar su papel 
en la sociedad a lo largo de todo el año.
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Cuerpo Europeo de Solidaridad: las ofertas, disponibles 
desde primavera.

¿Cómo pueden las 
organizaciones participar 
en Cuerpo Europeo de 
Solidaridad?

Para participar, cada organización 
deberá suscribir el mandato y los 
principios del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad y adherirse a la 
Carta del Cuerpo, que define los 
derechos y responsabilidades 
durante todas las etapas de 
la actividad solidaria. Las 
organizaciones que ya están 
acreditadas en uno de los 
programas de financiación tienen 
acceso automáticamente a la 
herramienta en línea.
El sistema en línea del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad permite 
poner en contacto directamente 
a las organizaciones y los jóvenes 
interesados en una colocación 
de solidaridad. Al registrarse, 
los jóvenes pueden indicar 
sus capacidades, experiencias, 
disponibilidad, preferencias y 
motivación, además de sus datos 
personales, y también pueden 
subir sus currículos.

Desde el presente mes de marzo, 
las  organizaciones acreditadas 
que ofertarán colocaciones 
de solidaridad pueden utilizar 
la base de datos de jóvenes 
interesados en participar en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
Esto permitirá a las organizaciones 
encontrar potenciales 
empleados, trabajadores en 
prácticas o voluntarios para sus 
actividades. Los candidatos llevan 
registrándose desde principios 
de 2017. Además, a partir de esta 
primavera estarán disponibles 
varios centenares de colocaciones, 
a las que se añadirán miles más en 
los próximos meses. 
Las organizaciones que pueden 
ofertar colocaciones del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad son 
muchas y variadas, desde las 
no gubernamentales hasta las 
de la sociedad civil, pasando 
por las autoridades nacionales, 
regionales y locales o empresas 
sociales. En esta primera fase, 
las organizaciones interesadas 
en participar en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad pueden 
solicitar financiación mediante 
los correspondientes programas 
de la UE. Actualmente, son ocho 
los programas que dan apoyo al 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
Puede obtener más información en 
esta ficha informativa.

Antecedentes
El 7 de diciembre de 2016, la 
Comisión puso en marcha el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
que ofrece a los jóvenes de 
entre 18 y 30 años nuevas 
oportunidades de participar 
en actividades de solidaridad 
para hacer frente a situaciones 
difíciles en Europa. De ese modo, 
podrán adquirir una experiencia 
inestimable y unas capacidades 
importantes al principio de sus 
andaduras profesionales, al tiempo 
que dispondrán de una valiosa 
herramienta para promover y 
reforzar la solidaridad, uno de los 
valores esenciales de la Unión 
Europea. Desde que se puso en 
marcha, casi 24 000 jóvenes se han 
inscrito en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; el objetivo es que a 
finales de 2020 se alcance la cifra 
de 100 000 jóvenes. 
En su Comunicación sobre el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
la Comisión adoptó un enfoque 
gradual, basándose en los 
programas e instrumentos 
existentes en una fase inicial, 
mientras elabora su propuesta 
de instrumento jurídico 
independiente, prevista para el 
primer semestre de 2017. Para 
preparar la propuesta legislativa, la 
Comisión ha puesto en marcha una 
consulta pública, complementada 
mediante consultas específicas con 
las partes interesadas clave. Los 
principales elementos del Cuerpo 
para el futuro se debatirán en un 
foro de las partes interesadas el 12 
de abril de 2017.

modos de transporte, operadores y 
líneas, teniendo en cuenta criterios 
de sostenibilidad y los puntos de 
partida y de destino de los estudiantes 
que participen en el viaje. Algunos 
operadores apoyan la iniciativa 
ofreciendo un descuento especial. Estos 
operadores son: Aegean Airlines, Air 
Dolomiti, ALSA Grupo, Azores Airlines, 
Brussels Airlines, Comboios de Portugal, 
Croatia Airlines, Deutsche Bahn, Hahn Air, 
Iberia Express, Interrail, Luxair, Naviera 
Armas, Olibus, SNCF, Transferoviar 
Calatori, Trenitalia, Vueling y Westbahn.
La Comisión Europea anima a otros 
agentes económicos a sumarse a la 
iniciativa.
 
Contexto
eTwinning ofrece una plataforma 
para que el personal de los centros 
de educación (profesores, directores, 
bibliotecarios) pueda comunicarse, 
colaborar y desarrollar proyectos 
como parte de la comunidad educativa 
europea. Así pues, eTwinning promueve 
la colaboración entre las escuelas y 
los alumnos, y brinda a los profesores 
oportunidades de desarrollo profesional 
permanente, en línea y gratuito. Conecta 
ya a más de 450 000 profesores.
eTwinning, que se puso en marcha en 
2005 como instrumento principal del 
programa eLearning de la Comisión 
Europea, forma parte desde 2014 
de Erasmus+, el programa europeo 
de educación, formación, juventud y 
deporte. Su apoyo y gestión corren 
a cargo de la Red Escolar Europea 
(European Schoolnet), red internacional 
de treinta Ministerios de Educación 
europeos que desarrolla enfoques 
educativos para las escuelas, los 
profesores y los alumnos de toda Europa. 
A nivel de cada país, eTwinning cuenta 
además con el apoyo de treinta y siete 
servicios nacionales.

La Comisión Europea ha 
presentado una iniciativa en el 
marco del programa Erasmus+, que 
consolida el apoyo al aprendizaje 
y la movilidad de los jóvenes 
europeos. Bajo el nombre de 
«Move2Learn, Learn2Move», 
permitirá al menos a 5 000 
jóvenes ciudadanos viajar a otro 
país de la UE de forma sostenible, 
ya sea individualmente o junto 
con toda su clase. Esta iniciativa 
puntual, que se enmarca en el 30º 
aniversario del programa Erasmus, 
guarda coherencia con dos de 
las principales prioridades de la 
Comisión: hacer de la juventud 
europea objeto de un interés 
renovado, y facilitar la movilidad 
de los ciudadanos de la UE, en 
particular la movilidad de bajas 
emisiones.
«Move2Learn, Learn2Move» 
se basa en una idea propuesta 
por el Parlamento Europeo en 
2016. Se implantará a través 
de eTwinning, la mayor red de 
profesores del mundo, que forma 

parte de Erasmus+ y permite a 
profesores y alumnos de toda 
Europa desarrollar proyectos 
conjuntamente a través de una 
plataforma en línea.
La iniciativa estará abierta a 
las clases de estudiantes de 16 
años o más que participan en 
eTwinning. Se les invita a indicar 
si desean tomar parte en la 
adjudicación gratuita de billetes 
de viaje de la que se beneficiarán 
los mejores proyectos eTwinning 
en cada país participante. La 
inclusión social será un criterio 
importante para la selección de 
los mejores proyectos. Una vez 
seleccionados los ganadores, 
podrán viajar desde el mes de 
agosto de 2017 hasta el mes de 
diciembre de 2018 en la fecha 
que elijan. Los viajes podrán 
efectuarse en grupo, como 
parte de un viaje escolar, o 
individualmente, dependiendo 
de la decisión de los padres y 
profesores.
Podrán escogerse todos los 

Impulso a la movilidad de los 
jóvenes en Europa

+  info

+  info

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_es
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en
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Basándose en el tema “Igualdad reiniciada”, la competencia busca “reanudar” la igualdad inspirando 
enfoques frescos y enérgicos para la inclusión digital, la conectividad y el desarrollo de habilidades.
Apoyará ideas inspiradoras, grandes y pequeñas, de personas de toda Europa que crean en la construcción 
de una economía realmente inclusiva y aprovechando las habilidades y tecnologías para cerrar la brecha 
en la sociedad. Se invita a las personas, grupos y organizaciones de toda la 
Unión Europea y de los países que participan en el Programa Europeo 
Horizonte 2020 a presentar su candidatura antes del 7 de abril de2017.

Fecha límite:7 de abril de 2017, a las 12:00:00 CET (mediodía)

El concurso está abierto a personas y organizaciones que han participado en el programa Erasmus+ o sus 
predecesores, incluidas las actividades de Erasmus desde 1987, así como Sócrates, Sócrates II , Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig, Programa de Aprendizaje Permanente, Erasmus Mundus, Tempus, Juventud en Acción.
Los participantes tendrán que enviar una foto o video con una historia de 100 palabras contando el + de su 
Erasmus+. Los participantes deberán indicar el año y país en que se produjo el trabajo; 
Despues votar las entradas favoritas y compartirlas en las redes sociales.
Durante el período de presentación, las cuatro entradas más inspiradoras serán premiadas  con un bono de viaje 
de € 100 y la elección del público se otorgará con un vale de viaje de € 600.
Las entradas inspiradoras serán seleccionadas por un jurado  de la Comisión Europea, mientras que el premio de 
elección pública será seleccionado por el público a través de la votación on-line en redes sociales.

Plazo: 15 de abril de 2017, 23:59 CET

Concurso Europeo de Innovación 
Social 2017

Concurso 30 años de historia 
ERASMUS+

+  

+  

info

info

http://bit.ly/1H5rz1X
http://bit.ly/2kWVy4B

