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CONTENIDOS

La Unión Europea a tu alcance

La vieja cárcel de Lugo abrió sus puertas a la ciudadanía, convirtiendo la historia en cultura y recuperando un espacio 
cerrado, de dolor, en un espacio de disfrute, y en un lugar abierto” tal como resaltó la Alcaldesa de Lugo. 
Durante su intervención, la Alcaldesa de Lugo valoró la importancia de los fondos europeos “para transformar la vida 
de los vecinos y vecinas consiguiendo espacios y entornos más amables en donde se desenvuelva la parte fundamental 
del ser humano como animal social: el disfrute. En esta línea insistió en la importancia del Plan URBAN: “una inyecciónd 
e orgullo directa al corazón de los vecinos y vecinas de Lugo “, gracias al cual se recuperaron espacios como la C/ de 
San Marcos, la plaza del Cantiño, la plaza Porta Miñá o la recientemente inaugurada Soto Freire, la Plaza de Abastos y 
el mercado municipal sin olvidar que  gracias a este plan Lugo enseña su pasado romano a través de distintas ventanas 
arqueológicas en las calles. 
La apertura de este edificio como centro cultural, supone el broche de oro al plan Urban que con una inversión de 13 
millones de euros marco un antes y un después en la ciudad de Lugo, 
El edificio inaugurado pertenece al acervo de la ciudad desde 1887, obra del arquitecto Nemesio Cobreros y se 
convierte ahora en el epicentro de la cultura lucense
El edificio cuenta con zonas de exposiciones, un auditorio, biblioteca, ocioteca y salas de talleres. Parte del mismo 
está destinado a la investigación arqueológica con zonas de trabajo, almacén y área de documentación y consulta de 
investigadores. El trabajo de rehabilitación del edificio consiguió mantener su estructura y su memoria, pero dándole 
al mismo tiempo una nueva vida cultural y didáctica. 
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• El edificio de la vieja carcel, 
recuperado gracias al plan 
URBAN abre sus puertas

• La Comisión inicia la reflexión 
sobre la dimensión social de 
Europa de aquí a 2025

• El Ayuntamiento de Lugo 
anima a los emprendedores 
del programa europeo Inicia 
Coworking a aprovechar 
sinergias con una jornada 
deportiva.

• Nuevo sistema de 
certificación electrónica de la 
UE para las importaciones de 
productos ecológicos

El edificio de la Vieja Cárcel, recuperado gracias al plan 
URBAN abre sus puertas convirtiendo la historia en cultura.
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La Comisión inicia la reflexión sobre la dimensión social de 
Europa de aquí a 2025
Tras la apertura del debate sobre 
el futuro de Europa mediante el 
Libro Blanco de la Comisión sobre el 
futuro de Europa presentado el 1 de 
marzo,  la Comisión centra el plano 
en la dimensión social de Europa en 
2025.
El documento de reflexión sobre 
la dimensión social de Europa 
presentado que ha presentado la 
Comisión,  marcará el comienzo 
de un proceso de reflexión con 
los ciudadanos, los interlocutores 
sociales, las instituciones europeas 
y los gobiernos, con objeto de 
hallar respuestas para los desafíos 
a los que habrán de enfrentarse 
nuestras sociedades y ciudadanos 
en los próximos años. El documento 
publicado hoy supone también un 
esfuerzo para aclarar el grado de 
participación de la UE al abordar 
estos desafíos.
Concretamente, este documento 
de reflexión sobre la dimensión 
social de Europa, redactado bajo 
la dirección del vicepresidente 
Dombrovskis y la comisaria Thyssen, 
plantea amplias cuestiones 
sociales no solo sobre nuestro 
modo de vida y la manera en que 
se organizan nuestras sociedades, 
sino también sobre cómo crear más 
y mejores puestos de trabajo, dotar 
a las personas de las capacidades 
adecuadas y fomentar más la unidad 
en nuestra sociedad, teniendo en 
cuenta la sociedad y el mundo 
laboral del futuro.
Para esta reflexión, en el documento 
se establecen tres opciones posibles, 
para el futuro, que se hacen eco de 
los argumentos expuestos durante el 
debate público: 
•Limitar la dimensión social a la 

libertad de movimiento: según esta 
opción, la Unión mantendría en 
vigor la legislación para fomentar 
los movimientos transfronterizos 
de ciudadanos en materias 
como los derechos relativos a la 
seguridad social de los ciudadanos 
móviles, el desplazamiento de los 
trabajadores, la asistencia sanitaria 
transfronteriza y el reconocimiento 
de titulaciones. Sin embargo, ya no 
existirían normas mínimas de la UE 
en cuanto a la salud y seguridad 
de los trabajadores, los tiempos de 
trabajo y de descanso o los permisos 
de maternidad y paternidad, por 
ejemplo. Europa ya no impulsaría las 
oportunidades para el intercambio 
de buenas prácticas entre los 
Estados miembros en los ámbitos de 
la educación, la sanidad, la cultura 
y el deporte; los programas de 
reconversión social y regional de los 
Estados miembros, cofinanciados 
con dinero de la UE, quedarían 
suspendidos o se deberían financiar 
a escala nacional. 
•Los que desean hacer más en el 
ámbito social, hacen más: Distintos 
grupos de países podrían decidir 
seguir trabajando juntos en el 
ámbito social. Estos podrían ser o 
bien los países que utilizan el euro 
como moneda única común, a fin de 
mantener la fortaleza y la estabilidad 
de la zona del euro y evitar ajustes 
bruscos del nivel de vida de los 
ciudadanos, o bien cualquier otra 
configuración posible de países 
participantes que pudieran centrarse 
en otras cuestiones. 
•La Europa de los veintisiete al 
completo continúa trabajando 
en su dimensión social: aunque 
las administraciones nacionales 

y locales deberían seguir siendo y 
serían el epicentro de cualquier acción 
que se realice en el ámbito social, la 
UE estudiaría de qué manera seguir 
respaldando las acciones de los Estados 
miembros, haciendo valer plenamente 
los instrumentos de los que dispone. La 
legislación no solamente fijaría normas 
mínimas sino que, en determinados 
ámbitos, podría armonizar plenamente los 
derechos de los ciudadanos en toda la UE 
con objeto de centrarse en la convergencia 
social de los efectos sociales.
En un momento en el que la Europa de 
los veintisiete trata de configurar su 
futuro, el diálogo sobre la dimensión 
social de nuestra Unión resulta oportuno 
y fundamental. En sintonía con el Libro 
Blanco sobre el futuro de Europa, el 
documento de reflexión inicia el debate 
planteando distintas ideas, propuestas 
y opciones sobre la dimensión social 
de Europa en 2025. Las ideas que se 
recogen en las distintas opciones se 
pueden combinar y en ningún caso son 
prescriptivas o restrictivas, sino que tienen 
como finalidad enriquecer y alimentar el 
debate para que se puedan desarrollar 
acciones.
Al mismo tiempo, la Comisión adquirió el 
compromiso de seguir contribuyendo a la 
dimensión social europea en consonancia 
con sus orientaciones políticas y su 
programa de trabajo. La presentación hoy 
del pilar europeo de derechos sociales, 
junto con las iniciativas que lo acompañan, 
es una iniciativa emblemática para cumplir 
este mandato de avanzar hacia un mercado 
laboral y unos sistemas de protección 
social preparados para el futuro, más justos 
y que funcionen mejor, y para apoyar una 
convergencia renovada en torno a mejores 
condiciones de trabajo y de vida.
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La Alcaldesa de Lugo y la concejala 
de Economía , compartieron con 
30 lucenses que están lanzando su 
negocio , en el programa europeo 
Inicia Coworking, una sesión de 
spinning para fomentar el espíritu 
colaborativo y el trabajo en equipo.
La actividad forma parte del 
proyecto que cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo a través de la 
Escuela de Organización Industrial 
, ofrece de modo gratuito a los 
emprendedores, apoyo integral 
para poner en marcha con éxito 
una empresa. 
La jornada de motivación, simuló 
las diferentes sensaciones y etapas 
por las que pasa um emprendedor. 
Asistieron también la presidenta 
de AJE Galicia además de 
representantes de empresas que 
comenzaron su andadura en el 

centro de empresas e innovación 
del Concello de Lugo CEI-Nodus. 
El programa está dotado con un 
presupuesto de 800.000 euros y 
su objetivo es ofrecer de modo 
gratuito a más de 260 lucenses 
un apoyo integral, indivisual y 
personalizado para poner en 
marcha con éxito una empresa, 
asegurando su viabilidad, tanto 
técnica como financiera. Incluye 
17 talleres, formación grupal, 
mentorización y eventos. 
A día de hoy 22 emprendedores 
lucenses están recibiendo este 
apoyo para poner en marcha sus 
proyectos, sobre todo vinculados 
con las nuevas tecnologçias, 
turismo y consultorías.

El Ayuntamiento de Lugo anima a 
los emprendedores del programa 
europeo Inicia Coworking a 
aprovechar sinergias con una 
jornada deportiva.  

El proyecto europeo  
Lugo+Biodinámico permite 
la plantación  de 300 árboles
El concejal de Desarrollo Sostenible, 
Daniel Piñeiro supervisó la plantación 
del soto de castaños con variedades 
gallegas que se creará en el polígono 
industrial de las Gándaras, gracias al 
programa europeo Lugo + Biodinámico, 
que cuenta  con un presupuesto de 3,5 
millones de euros, financiado en un 50% 
por fondos del Plan Life y en otro 50% 
por el Concello de Lugo, la Diputación 
Provincial, la Universidad de Santiago de 
Compostela y la Universidad Politécnica 
de Madrid. 
El soto de castaños de unos 300 árboles, 
tiene una ocupación de 3,6 hectáreas. 
Está formado con variedades gallegas 
recomendadas para la comarca. Está 
cerrado con malla cinegética y se 
instalaron puertas de madera de doble 
hoja para permitir el acceso . Además se 
colocaron dos paneles descriptivos y se 
pondrán papeleras y bancos de madera. 
La plantación de este  soto es una 
de las actuaciones enmarcadas en el 
proyecto , Lugo + Biodinámico con un 
ámbito de actuación de 18,6 hectáreas, 
con el que el gobierno municipal busca 
desarrollar distintas acciones a favor de 
un urbanismo sostenible y de un mejor 
aprovechamiento de la riqueza forestal, 
que mejorará la calidad de vida de los 
vecinos y hará de Lugo una ciudad más 
verde y abrirá nuevas oportunidades.
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A partir del 19 de abril  será 
aplicable un nuevo sistema de 
certificación electrónica que 
permitirá un seguimiento más 
exhaustivo de las importaciones de 
productos ecológicos, convirtiendo 
a la UE en líder mundial en materia 
de trazabilidad y recopilación de 
datos fidedignos sobre el comercio 
de estos productos.
Este sistema pionero de 
certificación electrónica 
contribuirá a reforzar las 
disposiciones sobre seguridad 
alimentaria y reducir los posibles 
fraudes. Asimismo, reducirá la 
carga administrativa de operadores 
y administraciones y proporcionará 
datos estadísticos mucho más 
detallados sobre las importaciones 
de productos ecológicos.
Durante un período de transición 
de seis meses se emplearán 
certificados en formato tanto 
impreso como electrónico. A 
partir del 19 de octubre de 2017, 
las importaciones de productos 
ecológicos solo se podrán 
efectuar al amparo de certificados 
electrónicos.
En la práctica, los cambios 
requerirán la incorporación de 
esos certificados de importación 
al sistema informático veterinario 
integrado (TRACES), el actual 
sistema electrónico de la UE para 
seguir los movimientos de los 
productos alimenticios en toda la 
UE. Ha quedado demostrado que el 
sistema TRACES, accesible 24 horas 

al día 7 días a la semana, facilita el 
comercio, permitiendo a los socios 
comerciales y a las administraciones 
competentes obtener fácilmente 
información sobre los movimientos 
de sus envíos y acelerando los 
procedimientos administrativos 
Asimismo, se ha comprobado que 
constituye una valiosa herramienta 
para poder reaccionar con rapidez 
ante las amenazas sanitarias al 
seguir el rastro de los movimientos 
de los envíos y facilitar la gestión del 
riesgo de las partidas rechazadas.
Antecedentes
En respuesta a las recomendaciones 
del Tribunal de Cuentas Europeo 
y a las preocupaciones de los 
Estados miembros en relación con 
el seguimiento de los movimientos 
de los productos ecológicos y la 
coherencia de los controles de 
importación, las nuevas normas 
tienen por objeto aumentar la 
trazabilidad de los productos 
ecológicos y reducir los posibles 
fraudes.
El 14 de octubre de 2016 se publicó 
el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1842 de la Comisión, por 
el que se modifica el Reglamento 
(CE) n.° 1235/2008, en lo que se 
refiere al certificado de control 
electrónico para los productos 
ecológicos importados y otros 
elementos, y el Reglamento (CE) n.° 
889/2008, en lo que se refiere a los 
requisitos que han de cumplir los 
productos ecológicos transformados 
o conservados y a la transmisión de 
información.

Nuevo sistema de certificación 
electrónica de la UE para las 
importaciones de productos ecológicos

+  info

Convocatorias

 Despliegue de Voluntarios de la Ayuda 
de la UE
La convocatoria prevé la financiación 
de proyectos para el despliegue de 
Voluntarios Jóvenes y Mayores en apoyo 
y complemento de la ayuda humanitaria 
en terceros países, centrándose en el 
fortalecimiento de la 
capacidad y la resistencia de las 
comunidades vulnerables y afectadas 
por el desastre eimplantación de
organizaciones.
Plazo: 6 de junio de 2017, a las 12:00 
http://bit.ly/2mEAnrW

Erasmus para jóvenes emprendedores
La convocatoria de propuestas tiene 
por objeto seleccionar organismos que 
actúen como organizaciones intermedias 
(OI) para ejecutar el programa Erasmus 
para jóvenes empresarios a nivel 
local. Ellos reclutarán  y asistirán a 
los empresarios que se beneficiarán 
del programa. Las organizaciones 
intermedias (OI) cooperarán con todas 
las demás organizaciones y autoridades 
que participan en el programa de 
movilidad.  Ellos recibirán el apoyo 
de la Oficina de Apoyo (SO) existente, 
lo cual ayuda con la coordinación y 
administración del programa entre los 
Países Participantes. Por lo tanto, esta 
convocatoria apoyará acciones para las 
organizaciones que mejoren y faciliten 
la movilidad de los nuevos empresarios 
y no estén dirigidas a los empresarios 
que estén dispuestos a participar en el 
programa.
La duración del proyecto será de dos 
años (1/02/2018 -31/01/2020).
Plazo: 7 de junio de 2017, 17:00:00 CET.
http://bit.ly/2numk6c

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_es
http://bit.ly/2mEAnrW
http://bit.ly/2numk6c

