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El Día 26 de septiembre, en toda la Unión Europea se celebra el Día Europeo de las lenguas que conmemora y celebra 
la diversidad lingüística como patrimonio y riqueza que favorece a todas las personas.
El Ayuntamiento de Lugo, a través del centro de información europea Europe Direct-Lugo, programó distintas 
actividades dirigidas para celebrar este día.
En esta jornada, durante la mañana, en la sala multiusos del centro Europe Direct-Lugo, se realizaron juegos, 
cuentacuentos, talleres colaborativos relacionados con el conocimiento de idiomas en las que participaron niños y 
niñas de colegios de Lugo a los que asisten niños y niñas de distintas nacionalidades y que tuvieron la oportunidad 
de compartir entre todos juegos y palabras en sus respectivos idiomas.
Por la tarde las actividades tuvieron lugar en la Plaza Mayor de Lugo, y en las mismas participaron niños y niñas de 
toda la ciudad.
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• Día Europeo de las lenguas en 
Lugo.

• Desde el 1 de septiembre 
serán obligatorios los nuevos 
ensayos mejorados de las 
emisiones de los automóviles.

• El proyecto 
“Lugo+biodinámico” del 
programa Life introduce un 
nuevo modelo productivo al 
impulsar el uso de la madera 
como elemento estructural de 
construcción.

• Aprendizaje en el extranjero: 
La comisión da impulso a las 
oportunidades de movilidad a 
largo plazo en toda la UE

• La comisión europea propone 
reforzar la coperación entre 
las regiones fronterizas de 
distintos estados miembros.

Día Europeo de las lenguas en Lugo  



SEPTIEMBRE 2017 |  Europe Direct Lugo                        Boletín Electrónico        Nº97 SEPTIEMBRE 2017 |  Europe Direct Lugo                        Boletín Electrónico        Nº97

2 3

A partir del 1 de septiembre de 
2017, antes de que puedan circular 
en las carreteras europeas, los 
nuevos modelos de automóviles 
tendrán que superar unos 
nuevos ensayos de emisiones en 
condiciones reales de conducción 
(«emisiones en condiciones reales 
de conducción», RDE), que son más 
fiables que los anteriores, así como 
un ensayo mejorado en laboratorio 
(«procedimiento de ensayo de 
vehículos ligeros armonizado a 
nivel mundial - WLTP»).
Los nuevos ensayos de emisiones 
garantizarán unos resultados más 
fiables y contribuirán a restablecer 
la confianza en el comportamiento 
de los automóviles nuevos. Los 
ensayos constituyen una de 
varias e importantes fases del 
trabajo de la Comisión a favor 
de una industria automovilística 

respetuosa con el medio ambiente, 
sostenible y competitiva, a saber:
•  Ensayos de emisiones más 
sólidos y precisos: Las emisiones 
de NOx y de partículas, que son 
una de las principales causas de 
la contaminación atmosférica, se 
medirán de forma más fiable en 
condiciones reales de conducción 
(ensayo RDE). Este ensayo servirá 
de complemento a un nuevo 
procedimiento de ensayo (ensayo 
WLTP), más realista, de todas las 
emisiones, incluido el CO2, el 
consumo de combustible y los 
NOx, así como otros contaminantes 
atmosféricos. Ambos ensayos serán 
obligatorios a partir de septiembre 
de 2017 para todos los modelos de 
automóviles nuevos y se aplicarán 
de manera progresiva para todos 
los automóviles nuevos entre 
2018 y 2019 (para más detalles, 

Desde el  1 de septiembre serán obligatorios los nuevos 
ensayos mejorados de las emisiones de los automóviles

tiene por objeto aumentar 
la eficiencia del sistema de 
transporte; agilizar el despliegue 
de energías alternativas de bajas 
emisiones para el transporte y 
progresar en pos de vehículos 
sin emisiones. Ello se centra 
en una serie de opciones de 
energías alternativas de bajas 
emisiones para los turismos y 
los autobuses, y hace hincapié 
en la electrificación del 
transporte ferroviario y los 
biocombustibles en la aviación, 
los camiones y los autocares. 
La Comisión también tiene 
previsto adoptar en noviembre 
de 2017 un Plan de acción a 
favor de una infraestructura para 
los combustibles alternativos, 
a fin de impulsar la utilización 
más amplia posible de los 
combustibles alternativos en 
Europa.
Paralelamente, la Comisión está 
siguiendo de cerca los esfuerzos 
de los Estados miembros con 
respecto a los automóviles 
contaminantes que ya están en 
circulación.
A raíz de las revelaciones de 
septiembre de 2015 de que 
el grupo Volkswagen utilizó 
software de desactivación de 
dispositivos a fin de eludir 
las normas de emisión de 
determinados contaminantes 
atmosféricos, la Comisión 
invitó a todos los Estados 
miembros, como responsables 
de la vigilancia del mercado 
y del cumplimiento de la 
legislación en materia de 
homologación de tipo, a realizar 
las investigaciones necesarias 
sobre los niveles reales de las 
emisiones de los vehículos 

véase el comunicado de prensa 
MEMO/17/2821). 
•  Revisión completa del sistema 
de homologación de tipo: Una 
vez adoptada, la propuesta de 
Reglamento de la Comisión de enero 
de 2016 garantizará una mayor 
calidad e independencia a la hora de 
someter a ensayo los vehículos y una 
mayor vigilancia de los automóviles 
que ya están en circulación, e 
introducirá la supervisión de la UE en 
el sistema. 
•  Normas de calidad del aire: Los 
Estados miembros tienen que 
cumplir los límites de la UE de una 
serie de contaminantes, como el NO2, 
y establecer planes de calidad del 
aire para las zonas o aglomeraciones 
en las que se superen dichos límites. 
•  Una movilidad de bajas emisiones: 
La Estrategia europea a favor de 
la movilidad de bajas emisiones 

de sus territorios respectivos y a 
garantizar la conformidad con la 
legislación de la UE. La Comisión 
ha apoyado su trabajo mediante 
el desarrollo de una metodología 
común de ensayo para detectar 
los dispositivos de desactivación 
que alteran los resultados de los 
ensayos en laboratorio y para 
garantizar la coherencia de los 
resultados de las investigaciones 
nacionales. Asimismo, ha publicado 
orientaciones para ayudar a las 
autoridades de los Estados miembros 
a evaluar si los fabricantes de 
automóviles utilizan dispositivos 
de desactivación u otras estrategias 
que conducen a un aumento de las 
emisiones del vehículo fuera del 
ciclo de ensayo y a analizar si están 
justificadas desde el punto de vista 
técnico.
La Comisión incoó procedimientos 
de infracción contra ocho Estados 
miembros por incumplimiento de la 
normativa de homologación de tipo 
de la UE en diciembre de 2016 y en 
mayo de 2017, y sigue controlando 
si se hace cumplir adecuadamente la 
normativa de la UE en este ámbito.
La Comisión también se asegurará 

de que se respete la normativa 
sobre competencia y continuará 
trabajando a favor de un trato justo 
para los consumidores.
Por último, la Comisión prosigue 
sus esfuerzos por garantizar 
la aplicación de las normas de 
calidad del aire de la UE mediante 
procedimientos de infracción 
contra 16 Estados miembros que 
incumplen los límites de NO2.

Más información
MEMO/17/2821: Acción de la 
UE para frenar la contaminación 
causada por los vehículos

Normativa sobre RDE:
• Acto sobre RDE 1 
• Acto sobre RDE 2 
• Acto sobre RDE 3

Comunicado de prensa sobre la 
propuesta de homologación de 
tipo
Propuesta de Reglamento relativo 
a la homologación y la vigilancia 
del mercado de los vehículos de 
motor
Comunicación de la Comisión 
«Europa en movimiento»
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La Alcaldesa de Lugo participó 
en la jornada de puertas abiertas 
de la Plataforma de Madera 
Estructural del Campus , en la 
que se inauguró la cubierta 
Gridshell, instalada en la Escuela 
de Ingeniería gracias al proyecto 
Lugo +Biodinámico, liderado 
por el Ayuntamiento de Lugo, y  
perteneciente al programa Life de 
la Unión Europea.   
La jornada incluyó una serie de 
ponencias sobre las posibilidades 
que ofrece la madera como 
elemento constructivo, así como 
sobre la implicación y cometidos 
que se están desarrollando en el 
proyecto. El foro sirvió además 
para visualizar la cubierta 
Gridshell, una singular estructura 
de madera, realizada en madera de 
eucalipto e instalada en el frontal 
sur del edificio de ampliación de la 

La Comisión crea el «Centro 
de Cuestiones Fronterizas» 
para impulsar la cooperación 
transfronteriza y ofrecer un apoyo 
a los ciudadanos y empresas. 
Se trata de dar un impulso al 
empleo, a los servicios públicos 
y las oportunidades de negocio 
transfronterizos  
Europa sigue su trabajo para 
derribar los obstáculos que 
encuentran los ciudadanos y 
las empresas a la hora de cruzar 
fronteras. 
Las regiones transfronterizas, 
como las que conectan España 
con Portugal y Francia, son el 
hogar de una tercera parte de 
los europeos, unos 150 millones 
de ciudadanos. Los obstáculos 
creados por las fronteras en 
estas regiones transfronterizas 
afectan diariamente, directa e 
indirectamente, a la calidad de 
vida de millones de europeos 
que viven próximos a otro 
Estado europeo. La seguridad, 
el transporte, la educación, la 
energía, la atención sanitaria, la 
formación o las oportunidades 
laborales se ven limitadas 
por numerosas barreras aún 
existentes.
Por ese motivo, y para aprovechar 
el pleno potencial económico 
de estas regiones, la Comisión 
presentó  el «Centro de 
Cuestiones Fronterizas». Su 
objetivo es ofrecer un apoyo 

Escuela Superior de Ingeniería. 
La Alcaldesa destacó en el acto la 
importancia y el impacto de los 
fondos europeos en la ciudad, a 
nivel económico, social y como 
demostración de los diez años 
del Plan urban que supusieron la 
transformación del casco histórico 
y dejaron obras ejemplares como 
la rehabilitación de la Vieja Cárcel, 
una repercusión que aumentará 
con los nuevos planes de Europa 
conseguidos por el Concello de 
Lugo y que están hoy en marcha 
además de Lugo + biodinámico, 
la Estrategia DUSI (Miramiñae, de 
la Muralla al Miño), centrado en 
acometer actuaciones para unir el 
rio y la trama urbana a través del 
barrio del Carmen, o Lugo Smart, 
destinado a avanzar de cara a la 
implantación electrónica en el 
Concello.

específico a estas regiones para 
ayudarlas a derribar las barreras 
que obstruyen el empleo y las 
inversiones.
Para las empresas, los 
trabajadores y los estudiantes, 
andar entre diferentes sistemas 
administrativos y jurídicos sigue 
siendo complejo y costoso. En 
ocasiones, los ciudadanos de 
poblaciones limítrofes encuentran 
problemas para tener acceso 
inmediato a servicios básicos, 
como la asistencia médica o los 
bomberos. Con esta iniciativa se 
pretende reducir estas barreras 
para que los servicios de países 
vecinos se complementen y 
puedan ser accesibles para 
cualquier europeo.
La labor de este nuevo Centro de 
Cuestiones Fronterizas se basará 
en 3 pilares: 

1) Contribuir a mejorar el acceso al 
empleo; 
2) mejorar el acceso a servicios 
tales como la asistencia sanitaria y 
los sistemas de transporte público;  
3) facilitar los negocios a través de 
las fronteras.

La propuesta forma parte de 
una Comunicación más general 
titulada «Impulsar el crecimiento 
y la cohesión en las regiones 
fronterizas de la UE», en la que se 
exponen un conjunto de nuevas 
acciones y una serie de iniciativas 

Aprendizaje en 
el extrajero: 
La comisión da 
impulso a las 
oportunidades de 
movilida  d a largo 
plazo en toda la UE.
La Comisión Europea está 
prefinanciando siete proyectos piloto 
que ofrecen aprendizajes a largo plazo 
en el extranjero. 

El objetivo de estos proyectos es 
hacer pruebas con prácticas de 
experimentación de al menos 
6 meses, en un esfuerzo por promover 
aprendizajes en el extranjero de 
mayor duración.

En la actualidad, alrededor de 
650.000 estudiantes y graduados en 
educación y formación profesional 
(EFP) pueden beneficiarse de la 
financiación Erasmus + para apoyar 
sus experiencias de movilidad de 2 
semanas a 12 meses en el extranjero. 

A pesar de los beneficios de las 
experiencias de movilidad
a largo plazo, sin embargo, menos 
del 1% de ellos permanece en el 
extranjero por más de 6 meses. Por lo 
tanto, los proyectos piloto lanzados 
este año ofrecerán a 238 becarios de 
prácticas una oportunidad
en otro país de la UE durante un 
período de 6 a 12 meses, para 
identificar buenas prácticas con 
aprendizajes de más largo plazo en el 
extranjero. 

El proyecto “Lugo +biodinámico” del 
programa Life introduce un nuevo 
modelo productivo al impulsar el 
uso de la madera como elemento 
estructural de construcción.

La Comisión Europea propone 
reforzar la cooperación entre las 
regiones fronterizas de distintos 
Estados miembros

Estos 238 oportunidades se suman 
a los 100 aprendices que participan 
actualmente en proyectos similares 
financiados por la Comisión en 2016.

Como parte del esfuerzo global de la 
Comisión para mejorar la movilidad 
a largo plazo de los estudiantes de 
educación y formación profesional, en 
diciembre de 2016, la Comisión también 
propuso la iniciativa ErasmusPro, que 
entrará en funcionamiento en 2018 y 
permitirá a otros 50.000 jóvenes pasar 
entre 3 y 12 meses en otro Estado 
miembro. 

Tanto los proyectos piloto como 
ErasmusPro son los primeros pasos hacia 
un marco europeo para la movilidad 
a largo plazo de los aprendices. Esto 
proporcionará una orientación concreta 
a los Estados miembros para dar a los 
jóvenes la oportunidad de desarrollar 
sus capacidades y mejorar su 
empleabilidad, fortaleciendo al mismo 
tiempo su sentido de ciudadanía 
europea a través de la experiencia en 
otro país de la UE. 

Los siete proyectos piloto para 
2017 tienen por objeto evaluar la 
demanda y la  capacidad de los planes 
transnacionales de movilidad de 
aprendices a largo plazo; identificar 
dificultades para la movilidad de larga 
duración; identificar y difundir las 
buenas prácticas y los factores de éxito 
para las prácticas a largo plazo de los 
aprendices. Los proyectos de 2017 se 
extenderán hasta finales de 2018 -
principios de 2019.

http://bit.ly/2eCXVvt
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ya en curso, y cuyo objetivo es 
ayudar a las regiones fronterizas 
de la UE a crecer más deprisa y a 
acercarse cada vez más.
1. Mejor acceso al empleo
Hay ya dos millones de 
trabajadores y estudiantes 
que cruzan la frontera a diario 
o semanalmente. Para ayudar 
a las personas a encontrar un 
puesto de trabajo al otro lado 
de la frontera, el Centro de 
Cuestiones Fronterizas apoyará 
a las regiones que deseen 
intensificar su cooperación. 
Podrán obtener asesoramiento 
sobre el reconocimiento mutuo 
de las cualificaciones, sobre 
programas de estudio conjuntos 
o sobre servicios de tutoría para 
emprendedores.
El Centro de Cuestiones 
Fronterizas centralizará la 
información sobre buenas 
prácticas en el ámbito de 
los servicios de empleo 
transfronterizos, como, por 
ejemplo, la red conjunta creada 
por la región de Galicia, en 
España, y el norte de Portugal 
con el apoyo del portal europeo 
de la movilidad profesional 
EURES.
De esta manera, el Centro de 
Cuestiones Fronterizas puede 
ayudar al establecimiento de la 
futura Autoridad Laboral Europea 
anunciada por el presidente 

Juncker en su Discurso sobre el 
Estado de la Unión 2017, destinada 
a reforzar la cooperación entre 
las autoridades responsables del 
mercado de trabajo a todos los 
niveles y a gestionar mejor las 
situaciones transfronterizas.
2. Mejor acceso a los servicios 
públicos
Para hacer que las regiones 
fronterizas sean más atractivas 
y más inclusivas en cuanto a 
servicios públicos, el Centro de 
Cuestiones Fronterizas:
• hará un inventario de los 
centros de asistencia sanitaria 
transfronteriza existentes, como 
son, por ejemplo, los de las 
zonas de asistencia sanitaria 
transfronteriza de la frontera 
francobelga;
• estudiará las carencias de 
enlaces ferroviarios a lo largo de 
las fronteras interiores, a fin de 
conseguir que los servicios de 
transporte público transfronterizos 
sean más eficientes.
3. Hacer negocios a través de las 
fronteras
El Centro de Cuestiones Fronterizas 
estimulará el diálogo sobre 
asuntos transfronterizos a través 
de la red en línea.
Previa solicitud, los expertos del 
Centro de Cuestiones Fronterizas 
ayudarán a poner más en 
consonancia las normas para la 
creación de empresas, pondrán 

en común las buenas prácticas 
de otras regiones fronterizas y 
promoverán un mayor uso de los 
procedimientos en línea.
Además de crear el Centro 
de Cuestiones Fronterizas, 
la Comisión seleccionará un 
máximo de veinte proyectos que 
exhiban soluciones innovadoras 
para abordar los obstáculos 
transfronterizos. Antes de que 
finalice 2017 se pondrá en 
marcha una convocatoria de 
proyectos.
Próximos pasos
El Centro de Cuestiones 
Fronterizas estará operativo a 
partir de enero de 2018.
En la reflexión en curso sobre el 
futuro de las finanzas de la UE, 
las buenas prácticas recogidas a 
través del Centro de Cuestiones 
Fronterizas se incorporarán 
al debate sobre la próxima 
generación de programas de 
cooperación transfronteriza 
(«Interreg»), de modo que 
tales programas aborden 
mejor los obstáculos jurídicos 
y administrativos y ayuden 
a desarrollar unos servicios 
públicos transfronterizos 
eficientes. 
Más información
Comunicación «Impulsar el 
crecimiento y la cohesión en las 
regiones fronterizas de la UE»
Nota informativa: Superar los 
obstáculos transfronterizos para 
impulsar el crecimiento en las 
regiones fronterizas de la UE
Ficha informativa. España y 
Portugal: formarse y titularse 
en su país y trabajar en otro (en 
inglés)


