
Durante los primeros seis meses 
de 2016, los Países Bajos se harán 
cargo de la Presidencia de la Unión 
Europea.

Destacan que, en su mandato, 
trabajarán para mejorar la 
cooperación europea. Entre sus 
prioridades se incluyen el fomento 
del empleo y el crecimiento. 
También forman parte de su 
programa la seguridad de las 
fronteras de la Unión y la protección 
del medioambiente políticas 
energéticas sostenibles.

Los ámbitos fundamentales en los 
que centrará esfuerzos la anfitriona 

del Consejo son: Migración y 
Seguridad Internacional, Finanzas 
saneadas y una Zona del Euro 
fuerte, Innovación y creación de 
empleo y actuaciones en materia de 
clima y energía con visión de futuro. 

Holanda hace hincapié en que la 
sociedad civil y a las empresas 
puedan participar en las decisiones 
de la UE. 
Con pequeños pasos y compromiso, 
propondrán hacer frente a los 
nuevos retos de hoy y mañana. 

Si quieres más información entra 
aquí: http://bit.ly/1VFf4BA

Holanda toma el timón de la 
Unión Europea

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

Está abierto el plazo de la 
convocatoria 2019 para todas 
aquellas ciudades de los Estados 
miembros del Consejo Europeo que 
deseen presentarse. Aquella que 
pruebe el desarrollo de su vida 
cultural, social, política y económica 
en relación con su juventud podrá 
ser la ganadora del título. El Foro 
Europeo de la Juventud dará 
su veredicto en noviembre y la 
ciudad seleccionada presentará 
un programa de un año que ponga 
de manifiesto la riquezade una 
Europa intergeneracional y del 
empoderamiento de sus jóvenes.

Fecha límite presentación: 28 de 
Febrero de 2015 a las 23:59
Entérate aquí: http://bit.ly/1qan4Fr

Capital Europea de 
la Juventud 2019
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1986. La fotografía ilustra 
el momento de la firma 
que supuso la adhesión 
de España a la Unión 

La firma en 1985 del Tratado de 
Adhesión de España a la Comunidad 
Económica Europea, ahora Unión 
Europea, supuso para nuestro 
país un enorme cambio político, 
económico y social. Debido a ello, 
a lo largo de este año 2016 tendrán 
lugar en España celebraciones con 
multitud de actividades que tendrán 
como objetivo analizar, festejar y 
hacer balance de los 30 años de 
pertenencia de nuetro país a la 
Unión Europea.

Fue el 12 de junio de 1985 cuando 
España y Portugal firmaron 
el Tratado de Adhesión a las 
Comunidades Europeas con un 
doble acto en Lisboa y en Madrid. 
En España, el acto de la firma tuvo 
lugar en el Salón de Columnas 
del Palacio Real, contando con 
discursos del rey Juan Carlos I y del 
entonces Presidente de la Comisión, 
Jacques Delors (entre otros).
La firma culminaba un proceso que 
había comenzado, formalmente, con 
la solicitud del Gobierno español 
al Consejo de Ministros de las 
Comunidades Europeas el 26 de 

julio de 1977, bajo la presidencia de 
Adolfo Suárez. 
Las negociaciones de adhesión 
se abrieron oficialmente el 5 de 
febrero de 1979 y fueron conducidas 
por los gobiernos, primero de 
Calvo Sotelo y, después, de Felipe 
González.
Finalmente, en el año 1985, se 
produjo la firma. 

La rúbrica a la adhesión española la 
pusieron el entonces Presidente de 
España Felipe González, el Ministro 
de Exteriores Fernando Morán, el 
Secretario de Estado de Relaciones 
con las Comunidades Europeas 
Manuel Marín, y el Embajador de 
España ante la UE Gabriel Ferrán.

Posteriormente, el Congreso ratificó 
la adhesión por unanimidad y el 1 
de enero de 1986 España entró a 
formar parte de la Unión. Aquella 
fue la tercera ampliación de la UE 
alcanzando los 12 socios.

Puedes ver la emisión en TVE de 
aquel momento histórico: 
http://bit.ly/1Jw8JUr

Esta convocatoria, promovida por 
la Comisión Europea, está dirigida 
específicamente a proyectos 
transnacionales que enfoquen la 
eliminación del castigo corporal a 
los niños.
Esta subvención se sitúa dentro de 
las líneas de acción de la Unión 
Europea que cubren los objetivos 
de prevenir y combatir todo tipo de 
violencia contra los menores y las 
mujeres, así como de otros grupos 
de riesgo. 

Esta convocatoria se destinará a 
financiar actividades relacionadas 
con: 
- Información, alerta y 
sensibilización de la población 
sobrede las leyes contra el castigo 
corporal, el derecho a la protección 
del menor, los peligros del castigo 
corporal y la promoción de una 
disciplina positiva. 
- Formación y cooperación entre 
profesionales y actores principales 
para desarrollar una enfoque que 
busque la eliminación de esta lacra. 
- Desarrollo y difusión de una guía 
detallada para todos los actores 
involucrados en la forma en la que 
debe aplicarse la ley que prohíbe el 
castigo corporal, en interés de los 
menores. 
 
Plazo límite: 3 de marzo del 2016, 
12pm
Puedes consultar el documento 
completo aquí: http://bit.ly/22PHZCe

Abierta la 
Convocatoria de 
subvenciones 
Daphne

España cumple 30 años en la 
Unión Europea

Fotografía: felipesahagun.es
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La Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, 
ha presentado al Consejo Económico 
y Social (CES) el proyecto Muramiñae. 
De la Muralla al Miño con el que 
el Concello de Lugo opta a nuevos 
fondos europeos de Desarrollo 
Urbano, Sostenible e Integrado (DUSI).

Con esta candidatura el Concello opta 
a conseguir los fondos necesarios 
para invertir en la el desarrollo de 
actuaciones que tienen como objetivo 
la integración del entorno fluvial en 
la ciudad, desde la Puerta Miñá y el 
Miño, a través de la zona del Carmen. 

El proyecto que presenta el Concello 
de Lugo tiene un presupuesto de 
18,7 millones de euros de los cuales 
el 80% (15 millones) procederán de 
la Unión Europea y 3,7 millones del 
propio Concello.

La iniciativa ha resultado muy bien 
acogida entre los integrantes del CES, 
que consideran fundamental para el 
futuro de la ciudad la consecución de 
nuevos fondos de la UE. 

Se prevé que la resolución para 
obtener los fondos europeos llegue 
como muy tarde en el próximo mes de 
mayo.

A esta convocatoria pueden concurrir 
todos los Ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes. Además,están 
abiertas las posibilidades para 
una unión y la presentación de un 
proyecto conjunto. 

Puedes leer más aquí: 
http://bit.ly/1r1zHeE
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El Concello de Lugo presenta 
su proyecto Muramiñae. De la 
Muralla al Miño

En la imagen la alcaldesa 
de Lugo con los 
miembros del Consejo 
Económico y Social

Fotografía: lugo.gal

San Sebastián y 
Wocraw, capitales 
culturales 
europeas 2016
San Sebastián y Wocraw (Polonia) 
son las Capitales Culturales 
Europeas del año 2016. Esta 
iniciativa nace con varios 
propósitos, como destacar la 
riqueza y diversidad de las 
culturas en Europa, celebrar las 
características culturales que los 
europeos comparten y reforzar 
el sentimiento de pertenencia 
europeo. 

San Sebastián, con el lema Cultura 
para la convivencia, sintetiza 
uno de los retos europeos más 
importantes: la coexistencia 
respetuosa de personas que 
comparten espacios donde 
identidades, valores y objetivos 
múltiples cohabitan y se redefinen 
mutuamente. 
Consulta su programa cultural aquí: 
http://bit.ly/1WfeQ33

Breslavia - Wroclaw en polaco 
- destacó por su propuesta de 
desarrollo del pasado multiétnico 
y multicultural de la ciudad. Con 
el lema Espacios para la belleza se 
lanza un programa para mejorar la 
cohesión social y la cultura desde 
una perspectiva participativa, al 
mismo tiempo que se da visibilidad 
a la ciudad. 
Consulta su programa cultural aquí:
http://bit.ly/1WfeWrx
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