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La Unión Europea a tu alcance
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El concejal de Desarrollo Sostenible y personal, Daniel Piñeiro, participó en la Casa del Saber en el acto organizado 
por la USC con motivo de la celebración del 25 aniversario de la aprobación de la Directiva Hábitats de la UE, que 
contemplaba la creación de la Red Natura y la consiguiente puesta en marcha de los programas Life. 
Lugo + biodinámico, con un ámbito de actuación de 18,6 hectáreas situadas entre los polígonos de las Gándaras y O 
Ceao, con el que el Gobierno busca desarrollar distintas accicones a favor de un urbanismo sostenible y de un mejor 
aprovechamiento de la riqueza forestal, a nivel económico y ambiental, lo que mejorará la calidad de vida de los 
vecinos, hará de Lugo una ciudad más verde y abrirá nuevas oportunidades.
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• El ayuntamiento de Lugo 
participa en un acto con 
motivo de la celebración 
del 25 aniversario de la 
aprobación de la Directiva 
Habitats de la UE

• 20 Lucenses pusieron 
en marcha su empresa 
gracias al plan inicia 
coworking impulsado por 
el ayuntamiento de Lugo y 
cofinanciado por el fondo 
social europeo

• Treinta años de intercambios 
en el extranjero: La comisión 
lanza una aplicacion 

El Ayuntamiento de Lugo  participa en un acto con motivo 
de la celebración del 25 aniversario de la aprobación de la 
Directiva Habitats de la UE.
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20 lucenses pusieron en marcha su empresa gracias al 
plan Inicia coworking impulsado por el Ayuntamiento 
de Lugo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Inicia Coworking
El proyecto tiene un presupuesto 
de 800.000 euros de los cuales 
640.000 son financiados por el 
Fondo Social Europeo, y se asienta 
sobre cinco pilares: talleres 
de formación, asesoramiento 
personalizado y especializado, 
networking o red de contactos, 
presentación del proyecto 
ante inversores y búsqueda de 
financiación. 

La Alcaldesa de Lugo, hizo balance de la primera gase del proyecto de 
fomento del emprendimiento, destacando la calidad y las posibilidades 
de futuro de los 20 proyectos que nacieron en esta primera edición del 
Inicia Coworking, un programa impulsado por el Ayuntamiento de Lugo, 
en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI)  con 
financiación del Fondo Social Europeo y que ofrece de modo gratuito 
un apoyo integral, individual y personalizado para lanzar con éxito un 
negocio, asegurando su viabilidad tanto técnica como financiera.
La mayor parte de los proyectos están relacionados con las nuevas 
tecnologías, turismo y consultoría. 
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enlace directo a la plataforma de 
apoyo lingüístico en línea Erasmus+ 
Online Linguistic Support , que 
ofrece cursos tutorizados en línea y 
tutorías interactivas en directo.

La primera versión de la aplicación 
ya está disponible, tanto para iOS 
como para Android. Gracias a las 
nuevas características y las constantes 
actualizaciones en breve llegará a otros 
grupos de participantes en Erasmus+ y 
garantizará también la cobertura de las 
futuras necesidades de la generación 
Erasmus+.
Desde que se lanzó el Programa Erasmus 
original en 1987, se han beneficiado 
de intercambios en el extranjero 
nueve millones de personas. Durante 
la celebración de hoy en Estrasburgo, 
los presidentes del Parlamento 
Europeo y de la Comisión entregarán 
un galardón simbólico al «participante 
nueve millones de Erasmus» a treinta 
y tres representantes de la generación 
Erasmus+, uno por cada uno de los países 
europeos participantes. La ceremonia 
de entrega de los galardones irá seguida 
de debates sobre el futuro del programa 
Erasmus+ más allá de 2020, en los que 
participarán jóvenes, participantes en 
Erasmus+ y organizaciones participantes, 
ONG, diputados al Parlamento Europeo 
y miembros de la Comisión, actuales y 
antigüos, incluidos los que contribuyeron 
a la creación del Programa Erasmus 
original.
Con objeto de implicar a la generación 
Erasmus+ en el desarrollo del futuro 
del programa, la Comisión ha lanzado 
Erasmus+ Generation Online Meeting 
Point. Este sitio web ofrece a los jóvenes 
y a las organizaciones la oportunidad de 
participar en debates con expertos en los 
ámbitos de la juventud, la educación y la 
formación, proponer temas, identificar 
problemas y presentar soluciones. La 
nueva aplicación complementa estos 
esfuerzos.  

La UE celebra en este mes de 
junio  el trigésimo aniversario 
de «Erasmus», su programa de 
intercambios en el extranjero, del 
que ya se han beneficiado nueve 
millones de personas.

Jean-Claude Juncker, presidente 
de la Comisión Europea, y 
Antonio Tajani, presidente del 
Parlamento Europeo, presidieron 
las celebraciones del trigésimo 
aniversario del programa Erasmus 
en el Parlamento Europeo en 
Estrasburgo. Para conmemorar 
esta ocasión, la Comisión lanza 
también una nueva aplicación 
móvil Erasmus+. Diseñada para 
estudiantes, alumnos de formación 
profesional y participantes 
en intercambios juveniles, la 
aplicación hará que la experiencia 
de Erasmus+ sea más fácil para los 
jóvenes.
La aplicación móvil de Erasmus+ 
supone una importante mejora 
para un programa que, entre 
2014 y 2020, ayudará a más de 
cuatro millones de personas a 
estudiar, formarse o llevar a cabo 
acciones de voluntariado en el 
extranjero. Guiará a estudiantes, 
alumnos de formación profesional 
y jóvenes a través de la experiencia 
Erasmus+. Esto contribuirá a que 
el programa sea más inclusivo y 
accesible para todos. La Comisión 
se ha comprometido firmemente a 
construir, junto con la generación 
Erasmus+, el futuro de Erasmus+ 

más allá de 2020, a fin de 
reforzar el programa y garantizar 
que llegue a un número aún 
mayor de jóvenes.
Con la aplicación móvil de 
Erasmus+ los participantes 
podrán:

• Seguir fácilmente su 
evolución en las diferentes 
fases administrativas, antes, 
durante y después de su 
estancia en el extranjero; 
mediante la aplicación, los 
estudiantes también podrán 
aceptar y firmar en línea sus 
acuerdos de estudios tanto 
con la universidad de origen 
como con la de acogida.

• Aconsejar a otros para 
ayudarles a integrarse en la 
comunidad local y votar por 
sus consejos favoritos.

• Mejorar sus competencias 
lingüísticas a través del 

Treinta años de intercambios en el 
extranjero en el marco de Erasmus: 
La Comisión lanza una aplicación 
móvil con motivo del aniversario
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La Comisión Europea presentó 
durante el presente mes de junio  
sus recomendaciones específicas 
por país de 2017. En ellas expone 
una serie de orientaciones en 
materia de política económica 
que dirige a cada Estado Miembro 
para los próximos 12 a 18 meses. 
Las recomendaciones para 
España este año hacen especial 
hincapié en tres ámbitos: empleo 
y educación, fortalecimiento de las 
finanzas públicas e Investigación y 
Desarrollo.

Balance general en la Unión 
Europea y recomendaciones 
comunes para el futuro 
La economía europea ha 
demostrado su resistencia frente 
a retos significativos. La tasa de 
crecimiento tanto en la UE como 
en la zona del euro fue de casi el 2 
% en 2016, las finanzas públicas 
están mejorando y se registra 
una cifra récord de casi 233 
millones de personas empleadas. 
El desempleo se encuentra en su 
nivel más bajo desde 2009 y las 
inversiones exceden los niveles 
anteriores a la crisis en algunos 
de los países miembros de la UE, 
entre otras cosas con la ayuda del 
Plan de Inversiones para Europa, 
el denominado Plan Juncker. No 
obstante, el lento crecimiento de la 
productividad y las consecuencias 
de la crisis, en particular las 
disparidades entre países, siguen 
pesando en la economía, así 
como la incertidumbre derivada 
sobre todo de factores externos. 

Precisamente para tratar de 
solventar estos desequilibrios, la 
Comisión Europea propone en sus 
recomendaciones de 2017 reforzar 
los mecanismos fundamentales 
de las economías de los países de 
la UE mediante el fomento de la 
inversión, la continuación de las 
reformas estructurales, la adopción 
de políticas presupuestarias 
responsables.
Próximas etapas tras 
la presentación de las 
recomendaciones 2017:
1) La Comisión Europea invita 
al Consejo a aprobar el enfoque 
propuesto y adoptar las 
recomendaciones específicas 
por país, y a los Países de la 
UE, a aplicarlas completa y 
oportunamente.
2) Los ministros de la UE deberán 
debatirlas antes de que los jefes de 
Estado y de Gobierno de la UE las 
endorsen.
3) Corresponderá entonces a los 
Estados miembros aplicarlas a 
través de sus políticas económicas 
y presupuestarias nacionales en 
2017-2018.

España debe tomar medidas en el ámbito 
de finanzas públicas, empleo, protección 
social, educación e inversión en I+D 

+  

Recomendaciones de la 
comisión Europea para España

Empleo y Educación 

• Mejorar la coordinación entre los 
servicios de empleo,  los servicios 
sociales y las empresas

• Favorecer la contratación indefinida
• Brindar más apoyo a las familias con 

niños
• Hacer frente a las disparidades 

autonómicas y la fragmentación 
en los sistemas de renta mínima 
garantizada

• Corregir las disparidades regionales 
en los resultados educativos, en 
particular mediante el refuerzo de 
la formación de profesores y ofrecer 
apoyo individual a los alumnos.

Presupuesto y contratación pública

• Asegurar la corrección del déficit 
fiscal.

• Analizar aquellas áreas en las que 
mejorar la eficiencia del gasto 
público

• Reforzar los marcos presupuestarios 
y de contratación pública.

• Investigación y desarrollo
• Apostar por una I+D adecuada y 

sostenible
• Asegurar la unidad de mercado.


