
El proyecto Lugo+Biodinámico se 
pone en marcha con la constitución 
de los comités de dirección y 
seguimiento. Bajo este programa 
conseguido por el Ayuntamiento 
de Lugo y financiado con 3,5 
millones de euros provenientes de 
fondos Life, se desarrollarán en los 
próximos años 4 años novedosas 
iniciativas de urbanismo sostenible 
con un mejor aprovechamiento 
de la riqueza forestal, a nivel 
económico y ambiental. 

El plan cuenta este año con un 
fondo de 713.000 euros para su 
ejecución y la conformación de los 
órganos de dirección y seguimiento, 
que tomarán todas las decisiones 

que influyan en el desarrollo del 
proyecto. 
La Universidad de Santiago de 
Compostela, entidad colaboradora 
de la iniciativa, se encarga de la 
elaboración del proyecto técnico 
para declarar como Espacio Natural 
de Interés Local (ENIL) la superficie 
de bosque que se localiza entre 
los polígonos de Las Gándaras y 
el Ceao, con el fin de garantizar 
su conservación y organizar 
actividades divulgativas del mismo 
entre todos los públicos, aunque 
de manera prioritaria para los 
escolares.

Entérate de todo aquí: http://bit.
ly/1SHUzAI

Arranca el programa europeo 
Lugo+Biodinámico

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

Europa cuenta con una larga 
historia en inmigración. 
Únete al concurso de 
fotografía #WeAreAllImmigrants de 
la Comisión Europea y muestra esta 
rica diversidad. 
¿Conoces a alguien con una historia 
interesante de inmigración? Sube 
una fotografía y una historia de 
100 palabras y gana el concurso. 
Cada persona u organización 
podrá registrar un máximo de tres 
historias y el ganador recibirá un 
bono de viaje. 
Las historias deben ser subidas 
antes del 18 de marzo del 2016, a 
medianoche.

Infórmate aquí: http://bit.
ly/1MWDGmL

Concurso de 
fotografía juvenil
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El Concello de Lugo solicita 
fondos de la UE para el proyecto 
Aqua Urbi 

2 Europe Direct Lugo
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Este año, ciudadanos de más de 
100 países, tanto en la UE como en 
todo el mundo, celebran el Día de 
Internet Segura para promover un 
uso responsable de la tecnología 
online y los dispositivos móviles, 
especialmente entre los niños 
y adolescentes. El evento está 
organizado por el Insafe/INHOPE 
con el apoyo de la Comisión Europea 
y tiene como lema “Creemos una 
Internet mejor juntos”. 

Según una encuesta de Eurostat  
el 25% de los usuarios de Internet 
de la UE ha tenido problemas de 
seguridad en 2015: virus que afectan 
a dispositivos, una utilización 
indebida de información personal 
o el acceso de menores a sitios 
web inadecuados. Lo que implica 
que tres cuartas partes (75%) de los 

usuarios de Internet no tuvieron 
problemas de seguridad a lo largo 
de 2015.
La UE ha dado pasos importantes 
recientemente para reforzar la 
confianza en el mundo online, 
con acuerdos sobre las primeras 
normas acerca de ciberseguridad a 
escala europea, ya que la confianza 
es esencial para la creación de un 
Mercado Único Digital. 

La página oficial del evento puede 
consultarse aquí: http://bit.
ly/1RX6WL7

El Parlamento Europeo invita a los 
residentes europeos de entre 18 y 30  
años, apasionados por la fotografía, 
a participar en este concurso y tener 
la oportunidad de ser uno de los 
fotógrafos del Evento Europeo de la 
Juventud (EYE), que tendrá lugar los 
días 20 y 21 de mayo en 
Estrasburgo, Francia. 

Los participantes deben imprimir el 
logo oficial del EYE2016 (idealmente 
en formato A1, A2 o A3), hacer una 
foto de la impresión en un lugar 
especial y enviarla (máximo tres 
fotos) vía e-mail a eye@ep.europa.
eu, junto con el formulario de 
inscripción. 

Las mejores fotos serán publicadas 
en el Facebook de EYE, donde 
cualquiera podrá dar darles “me 
gusta”. Los autores de las tres 
fotografías que obtengan más 
“me gusta” resultarán ganadores 
y serán invitados al EYE2016 en 
calidad de fotógrafos, para cubrir 
las actividades más importantes del 
mismo.

El Parlamento Europeo financiará 
los gastos de desplazamiento y 
alojamiento (dos noches). 

Fecha límite participación: 29 de 
febrero 2016, 23:59 CET.

Para saber más: 
http://bit.ly/1ScoMGt
 

Concurso 
fotográfico 
#EYEamHere

Celebración del Día 
Internacional de Internet 
Segura

Fotografía: lugo.gal

La Alcaldesa de Lugo, 
Lara Méndez, presentó el 
proyecto Aqua Urbi que 
lidera el Ayuntamiento 
en una candidatura al 
Programa de Cooperación 
Transfronteriza España-
Portugal (Interreg – 
POCTEP). 

La finalidad del plan es invertir más de 610.000 euros en el estudio, 
recuperación, puesta en valor y difusión a través de las TIC del 
patrimonio de la ciudad vinculado a la ingeniería y arquitectura del 
agua, prestando especial atención al acueducto romano.
Infórmate de todo aquí: http://bit.ly/1PlJrps

Lara Méndez, 
alcaldesa de Lugou-

ropea
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Aránzazu Beristain Ibarrola ha sido 
nombrada Jefa de la Representación 
de la Comisión Europea en España 
y asume desde el 1 de febrero 
sus nuevas funciones aportando 
a su puesto casi treinta años de 
experiencia en asuntos europeos y 
diplomáticos. Aránzazu Beristain lleva 
desempeñnado el puesto de Jefa 
en funciones de la Representación 
en España desde marzo de 2015 y 
ha desempeñado simultáneamente 
las funciones de Jefa Adjunta de la 
Representación y de Jefa del Sector 
de Comunicación.

Ingresó en la Comisión en 1986 
como administradora de la Dirección 
General de Pesca y Relaciones 
Internacionales y posteriormente 
fue miembro de los Gabinetes de 
los Comisarios Oreja y Matutes y del 
Vicepresidente Marín.
En 1994, Aránzazu Beristain se 
trasladó a la Representación en 
Madrid como Jefa de Relaciones 
Políticas e Institucionales, y de allí 
a la Representación de París, donde 

trabajó como Jefa del Sector de 
Comunicación. 

Entre 2008 y 2010 desempeñó su 
labor en el Gabinete del Secretario 
de Estado de Asuntos Europeos 
para colaborar en los preparativos 
de la Presidencia española del 
Consejo de la UE, y retornó a 
Bruselas en septiembre de 2010 
como Jefa del Sector de Análisis e 
Informes Políticos de la Dirección 
General de Comunicación. Regresó 
a la Representación de la Comisión 
Europea en Madrid en enero de 2013.
Antes de ingresar en la Comisión, 
Aránzazu Beristain Ibarrola trabajó 
durante tres años como asesora 
económica en la Embajada de los 
Estados Unidos en Madrid.
Aránzazu Beristain Ibarrola es 
licenciada en Ciencias Económicas 
por la Universidad de Bilbao y posee 
un Certificado de Altos Estudios 
Europeos del Colegio de Europa en 
Brujas (Bélgica).
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Aránzazu Beristain, nueva 
directora de la Comisión 
Europea en España 

Fotografía: Europaensuma (YouTube)

Bolsa de trabajo 
de verano para 
estudiantes en el 
Banco Europeo de 
Inversiones
El EIB ofrece trabajos a estudiantes 
para su realización en el periodo 
comprendido entre junio y 
septiembre de 2016, ofreciéndoles 
la oportunidad de tener la 
primera experiencia de trabajo 
de sus carreras, con una pequeña 
remuneración. El período de 
duración de los trabajos ofertados 
comprende entre dos y cuatro 
semanas.

Los estudiantes seleccionados 
proporcionarán asistencia general 
en tareas básicas de administración.

Para ser seleccionados, los 
estudiantes deben tener entre 
18 y 25 años, incluidos, y deben 
encontrarse todavía cursando sus 
estudios. Además, deberán tener un 
buen nivel de inglés.

Las solicitudes podrán realizarse 
entre el 1 y el 13 de marzo de 2016 y 
la resolución tendrá lugar a finales 
de abril. La selección se realizará 
por sorteo. 

Para saber más: 
http://bit.ly/209pSrh

Lara Méndez, 
alcaldesa de Lugou-

ropea

Aránzazu Beristain

http://bit.ly/209pSrh


La última ronda de selección de 
proyectos del instrumento de 
financiación dedicado a las pymes, 
que forma parte del programa 
Horizonte 2020, ha decidido 
financiar 185 pequeñas y medianas 
empresas de 22 países diferentes. 
Entre las empresas seleccionadas 
hay 39 españolas.
  
Cada uno de los proyectos obtendrá 
50.000 euros para financiar estudios 
de viabilidad de productos nuevos 
que puedan tener impacto en el 
mercado. Además, podrán solicitar 
hasta tres días de asesoramiento 
gratuito.
Para esta convocatoria la Comisión 
Europea recibió 2.057 propuestas 
de proyectos. La mayoría de los que 
fueron seleccionados se relacionan 

con los sistemas energéticos con 
baja intensidad de carbono, con 
la producción y la transformación 
de alimentos y con los marcadores 
biológicos o los productos sanitarios 
en general. 

Cabe mencionar el éxito de 
las pymes españolas en esta 
convocatoria, con 39 seleccionadas, 
seguidas de las italianas (37) y de 
las británicas (20). Desde que se 
puso en marcha este instrumento 
de financiación el 1 de enero de 
2014, se han seleccionado en la fase 
1 del mismo 1.284 pymes para ser 
financiadas. Las 39 pymes españolas 
seleccionadas en esta convocatoria 
se suman a las 255 que ya han 
obtenido financiación hasta ahora. 
Además, un total de 51 han sido 

seleccionadas para la fase 2 desde 
que se lanzó el programa.
A mediados de febrero de 2016 se 
publican los resultados de la fase 
2 de este mismo instrumento de 
financiación. En estas convocatorias 
las empresas pueden obtener una 
financiación máxima de 2,5 millones 
de euros para comercializar sus 
productos. 

Mira aquí la lista de proyectos 
ganadores: http://bit.ly/1WBqZlc

Listado de beneficiarios de la Fase 2: 
http://bit.ly/1Ny87J0

Consulta toda la información aquí: 
http://bit.ly/1SPDat4

39 pymes españolas reciben financiación 
europea para proyectos innovadores

Cada uno de los proyectos 
obtendrá 50.000 euros 

para financiar estudios de 
viabilidad
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