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La Unión Europea a tu alcance
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La concejala de Bienestar Social, Igualdad e Inclusió y la de Cultura, Turismo, Juventud y Promoción de la lengua, junto 
con otros miembros de la Corporación Municipal y autoridades, participaron en la lectura del manifiesto por el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, al que asistieron también directivos y personas usuarias de las distintas 
entidades sociales que desarrollan su labor en Lugo. 
El encargado de leer el manifiesto fue el Presidencia de ASORLU, Brais Vila, en el que se considera la accesibilidad como 
universal, como bien social básico , que debe se promovido y estar eparado y protegido por los poderes públicos y 
respetado por todos los operadores, agentes y particulares de la vida en comunidad. 
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Lugo se suma al día de las personas con discapacidad
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La Alcaldesa de Lugo en el 
Parlamento Europeo: Es un orgullo 
que Lugo sea ejemplo de ciudad 
inclusiva en Europa

La Alcaldesa de Lugo, invitada 
por la Conferencia con motivo del 
Día de la Discapacidad, ofreció 
una Conferencia en la sede del 
Parlamento Europeo en Bruselas, 
en la que explicó la acción política 
que desarrolla el Gobierno Local 
a favor de la movilidad y de la 
accesibilidad universal. 
Lo hizo en el marco de una mesa 
redonda que giró en torno al 
título “Tengo el sueño de que un 
día… mi ciudad tiene en cuenta 
las discapacidades”, exponiendo 
como modelo las actuaciones 
desarrolladas en Lugo durante 
los últimos 20 años , las medidas 
actualmente en marcha y los retos 
de futuro, en los que se avanzará 
en gran parte gracias a los fondos 
europeos que consiguió captar el 
Ejecutivo municipal. 
“Es un orgullo que Lugo sea 
ejemplo de ciudad inclusiva 
en europa” señaló la regidora 
destacando igualmente las 

reacciones de los participantes  
después de su exposición “pues 
pusieron en valor que una ciudad 
romana con más de 2000 años 
de historia, tenga la capacidad de 
adptarse a la diversidad funcional 
de nuestros vecinos y vecinas e de 
las personas que nos visitan”. 
En la Mesa Redonda también 
tomaron parte Inmaculada 
Placencia Porrero, experta de la 
Comisión Europea sobre Asuntos 
Sociales como moderadora y Nadia 
Hadad, miembro de la Junta de Red 
Europea de Vida Independiente 
como ponente. 
La Alcaldesa acudió a Bruselas 
invitada por la Comisión 
Europea con motivo de los actos 
conmemorativos organizados por 
el Día Europeo de las Personas 
con Discapacidad para exponer el 
modelo de accesibilidad de Lugo 
después de que la ciudad recibiese 
la Mención Especial en el acceso a 
las nuevas tecnologías. 

Se pone en marcha el Año Europeo del Patrimonio 
Cultural 2018

En el Foro Europeo de la Cultura 
celebrado en Milán se iniciaron 
el día 7 de diciembre las 
celebraciones relacionadas con 
el Año Europeo del Patrimonio 
Cultural 2018.
El Año Europeo del Patrimonio 
Cultural centrará su atención en el 
rico patrimonio cultural de Europa, 
destacando su papel en el fomento 
de un sentimiento compartido de 
identidad y la construcción del 
futuro de Europa
El objetivo del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural es sensibilizar 
acerca de la importancia social y 
económica del patrimonio cultural. 
Miles de iniciativas y actos en toda 
Europa ofrecerán la posibilidad de 
implicar a ciudadanos de todos los 
orígenes. El objetivo es llegar hasta 
un público lo más amplio posible, 
en particular los niños y los 
jóvenes, las comunidades locales 
y las personas que no suelen 
estar en contacto con la cultura, 
a fin de promover un sentido de 
pertenencia común.
Los proyectos y las iniciativas 
realizados en los Estados 
miembros, los municipios 
y las regiones de la UE se 
complementarán con proyectos 
transnacionales financiados por 
la UE. Por ejemplo, la Comisión 
organizará con los Estados 
miembros las «Jornadas del 
Patrimonio» como un acto 
emblemático del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural a fin de iniciar 
los trabajos sobre un plan de 
acción a largo plazo de la UE para 

la cultura y el patrimonio cultural. 
Se tratará de un seguimiento de 
los debates de los dirigentes de 
la UE sobre educación y cultura 
celebrados el 17 de noviembre en 
Gotemburgo.
Según una nueva encuesta del 
Eurobarómetro publicada hoy, 
8 de cada 10 europeos creen 
que el patrimonio cultural no 
solamente es importante para ellos 
personalmente, sino también para 
su comunidad, región, país y la 
Unión Europea en su conjunto. Una 
gran mayoría se sienten orgullosos 
del patrimonio cultural, tanto si 
está situado en su propia región 
o país como en otro país europeo. 
Más de 7 de cada 10 europeos 
también están de acuerdo en 
que el patrimonio cultural puede 
mejorar su calidad de vida. La 
encuesta muestra asimismo que 9 
de cada 10 creen que el patrimonio 
cultural debería enseñarse en las 

escuelas. Tres cuartas partes de los 
europeos creen básicamente que los 
Estados miembros y la UE deberían 
asignar más recursos a la protección 
del patrimonio cultural de Europa.
Más información 
• Preguntas y respuestas sobre el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural 
• Sitio web de la campaña EYCH2018 
(incluida una lista de actos a nivel 
nacional y de la UE) 
• Informe especial del Eurobarómetro 
sobre el patrimonio cultural y fichas 
por países 
• Foro Europeo de la Cultura 2017 
• Publicación destacada 
• Folleto explicativo «La cultura 
como motor para la unidad de la 
UE»   La contribución de la Comisión 
al almuerzo de trabajo de los líderes, 
Gotemburgo, 17 de noviembre de 
2017 
• Decisión (UE) 2017/864, relativa a un 
Año Europeo del Patrimonio Cultural

Convocatorias y 
premios 

29/01/2018: Premio Europeo 
Carlomagno de la Juventud

Pueden presentar proyectos para el 
Premio Europeo Carlomagno de la 
Juventud los jóvenes de entre dieciséis y 
treinta años de cualquiera de los Estados 
miembros. Proyectos que promuevan 
el entendimiento a escala europea e 
internacional, estimulen el desarrollo 
de una identidad europea compartida 
y de la integración europea, sirvan de 
modelo para los jóvenes que viven en 
Europa y ofrezcan ejemplos prácticos de 
europeos que viven en el seno de una 
misma comunidad

http://www.europarl.europa.eu/
charlemagneyouthprize/



Diciembre 2017 |  Europe Direct Lugo                                    Boletín Electrónico        Nº100

4

Un año de la puesta en marcha del cuerpo europeo de 
solidaridad

Se cumple el primer aniversario de 
la creación del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.
En el año que lleva activo el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad se han 
inscrito en él 42 745 jóvenes de 
todos los Estados miembros, 2 
166 de los cuales han iniciado 
sus colocaciones en 1.434 
organizaciones.
Desde la puesta en marcha del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, los 
participantes han sido activos en 
toda Europa. En agosto de 2017, por 
ejemplo, un grupo de voluntarios del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad llegó 
a Nursia, Italia, para sumarse a los 
esfuerzos de reparación de los daños 
y restablecimiento de los servicios 
sociales para la comunidad local 
afectada por los graves terremotos 
que asolaron la región un año antes. 
En total, doscientos treinta miembros 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
prestarán apoyo hasta 2020 a los 
municipios italianos afectados por 
los terremotos. Otros participantes 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
trabajan, por ejemplo, con jóvenes 
de entornos desfavorecidos o 
con necesidades especiales, con 
refugiados o con ancianos, desde 
Róterdam, en los Países Bajos, a 
Aveiro, en Portugal, pasando por 
muchos otros lugares de Europa.
La propuesta de la Comisión de 
reforzar el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, dotándolo de una base 
jurídica y un presupuesto propios, 
y de ampliar sus actividades se 
debate actualmente en el Consejo 
y el Parlamento Europeo. El 20 de 

noviembre de 2017, en el Consejo 
de Educación, Juventud, Cultura 
y Deporte, los Estados miembros 
alcanzaron un acuerdo informal 
que allana el camino para un 
acuerdo final con el Parlamento 
Europeo.
Contexto
En su discurso sobre el estado 
de la Unión de 2016, Jean-
Claude Juncker, presidente de la 
Comisión, anunció la creación de 
un Cuerpo Europeo de Solidaridad 
que ofrecería a los jóvenes de 
entre dieciocho y treinta años 
la oportunidad de participar en 
una amplia gama de actividades 
solidarias en toda la Unión.
Dos meses después se puso en 
marcha el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad con el objetivo de 
llegar a una participación de 100 
000 jóvenes para finales de 2020.
En esta primera fase del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, se 
elaboraron ocho programas 
diferentes destinados a ofrecer 
a los jóvenes la oportunidad 
de participar en una serie de 
actividades de solidaridad para 
hacer frente a situaciones difíciles 
en toda la UE. La participación 
no solo beneficia al desarrollo 
personal de los jóvenes, a su 
implicación activa en la sociedad 
y a su empleabilidad, sino que 
también ayuda a las organizaciones 
no gubernamentales, a los 
organismos públicos y a las 
empresas en sus esfuerzos por 
hacer frente a los desafíos sociales 
y de otro tipo.

Tras la puesta en relación de los 
voluntarios con las organizaciones, 
iniciada en marzo de 2017, en julio se 
puso en marcha la vertiente profesional 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad con 
dos proyectos dirigidos por los servicios 
públicos de empleo de Francia e Italia 
y respaldados por la Comisión Europea. 
Estos proyectos ofrecen empleos o 
períodos de prácticas relacionados con 
la solidaridad en otro país de la UE a un 
máximo de 6 000 jóvenes.
El 30 de mayo de 2017, la Comisión 
presentó una propuesta para consolidar 
los cimientos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, con un presupuesto de 
341,5 millones de euros para los años 
2018-2020 y una base jurídica propia. 
Además, la Comisión propuso ampliar las 
oportunidades para los jóvenes. Aparte 
de ofrecer colocaciones de voluntariado, 
prácticas y empleo, en el futuro el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad también ofrecería 
a los participantes la oportunidad 
de crear sus propios proyectos de 
solidaridad o de llevar a cabo acciones de 
voluntariado en grupo.
El 17 de noviembre, en Gotemburgo, 
Suecia, en un almuerzo de trabajo sobre 
educación y cultura, el presidente Juncker 
propuso a los líderes de la UE el objetivo 
de que 1,5 millones de jóvenes participen 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
de aquí a 2025, objetivo que exigiría un 
presupuesto de 6 000 millones de euros 
en el período 2021-2027.
Más información
Página de inscripción del Portal del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad
Página de Facebook del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad


