
Los Comités de Dirección, de 
Gestión y de Seguimiento del 
proyecto Lugo+Biodinámico, el 
proyecto de 3,5 millones de euros 
financiado con fondos europeos Life 
que desarrollará el Ayuntamiento 
de Lugo, mantuvieron un encuentro 
en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 

En esta sesión, se incorporó como 
miembro del Comité de Dirección 
una representante de la Universidad 
Politécnica de Madrid, como socia 
beneficiaria del proyecto, que 
explicó la planificación de un 
barrio multiecológico como modelo 
de resiliencia urbana, haciendo 
hincapié en los huertos urbanos y 
de altural. 

Entre los diferentes asuntos 
tratados, también se dio luz verde a 
las normas de funcionamiento que 
regirán estos órganos y se avanzó 
en la definición del proceso de 
contratación de la gerencia del plan 
y de su sistema de difusión.
El proyecto Lugo+Biodinámico 
se desarrollará en los próximos 
cuatro años, apoyando novedosas 
iniciativas a favor del urbanismo 
sostenible y de un mejor 
aprovechamiento de la riqueza 
forestal, a nivel económico y 
ambiental. 

Segunda reunión de seguimiento 
del proyecto Lugo+Biodinámico, 
que favorecerá el urbanismo 
sostenible

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

El European Youth Award (EYA) 
es un concurso paneuropeo para 
emprendedores y start-ups que 
están creando proyectos digitales 
para mejorar la sociedad.

Pueden participar los menores de 
33 años, residentes en algún estado 
miembro del Consejo de Europa.

Se concederán tres premios por 
categoría (personas o equipos).

Fecha límite: 
15 de julio del 2016

Para más información: 
http://bit.ly/1oEYpJb

Premio Europeo de la 
Juventud (EYA)
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La Comisión Europea ha puesto 
en marcha una nueva plataforma 
para ayudar a los consumidores y a 
los comerciantes a resolver litigios 
relativos a compras hechas a través 
de Internet.

La plataforma multilingüe de 
resolución de litigios en línea 
(RLL) permite a los consumidores 
y comerciantes de la UE resolver 
sus litigios en el caso tanto de las 
compras nacionales como de las 
transfronterizas. 
Según la Comisaria de Justicia, 
Consumidores e Igualdad de género, 
la mayoría de los consumidores que 
han tenido problemas al comprar 
online no reclaman porque creen 
que el procedimiento es demasiado 
largo y que no se resolverá. La 
plataforma de resolución de 
litigios en línea es un instrumento 
innovador que permite ahorrar 
tiempo y dinero a los consumidores 
y los comerciantes. Mejorará la 
confianza de los consumidores en 
las compras online y apoyará a las 
empresas que vendan más allá de 
sus fronteras, contribuyendo así al 
mercado único digital de Europa. 
A día de hoy, alrededor de 
117 organismos de resolución 
alternativa de litigios de 17 Estados 
miembros están conectados a 

la plataforma de resolución de 
litigios en línea. La Comisión está 
trabajando para alcanzar una 
cobertura completa de todos los 
Estados miembros y sectores tan 
pronto como sea posible. 

Esta resolución alternativa de litigios 
es rápida y barata. La experiencia de 
los consumidores europeos que han 
utilizado la resolución alternativa 
de litigios tiende a ser positiva: 
el 70 % se mostró satisfecho por 
el modo en que se han tramitado 
sus reclamaciones mediante este 
procedimiento. Se trata de una 
forma adicional de resolución de 
litigios para los consumidores y no 
sustituirá a la posibilidad de recurrir 
a los tribunales, aunque esto suele 
ser más largo y costoso (solo un 
45 % de los consumidores está 
satisfecho con la manera en que un 
órgano jurisdiccional ha tramitado 
su reclamación).
Los comerciantes podrán también 
beneficiarse de esta nueva 
plataforma, ya que les ayudará a 
evitar costosas tasas procesales y a 
mantener buenas relaciones con los 
clientes. 

Infórmate en la página web de la 
Plataforma: http://bit.ly/1WnaXa7

Los centros de información 
europea en Galicia (Europe Direct-
Lugo, Europe Direct La Coruña y 
Europe Direct Cámara de Ourense) 
convocan el III Concurso fotográfico 
“Ciudadanos europeos en Galicia. 
Las ventajas de ser ciudadano 
europeo” que conmemora los 30 
años de incorporación de España a 
la Unión Europea.

Plazo de presentación de 
fotografías: hasta el 29 de abril de 
2016

Bases y página del concurso: 
http://bit.ly/1EFG7QE

Concurso Ciudadanos 
europeos en Galicia. 
Las ventajas de ser 
ciudadano europeo

Abierta la nueva plataforma para la 
resolución de litigios online entre 
comerciantes y consumidores de la UE

Fotografía: lugo.gal

Convocatoria de 
ayudas de la UE para 
el despliegue de 
voluntarios 
Promovida por la Comisión Europea, 
esta convocatoria proporciona 
fondos para apoyar acciones 
dirigidas a la implementación de 
ayudas para voluntarios europeos 
con el objeto de complementar 
la ayuda humanitaria a terceros 
países en proyectos destinados a 
reducir el riesgo de desastre, la 
preparación para los desastres y la 
rehabilitación de ayuda y desarrollo. 

Fechas límite: 
- 17 de mayo de2016 
- 1 de septiembre de 2016 

Para saber más: 
http://bit.ly/2365BnY

http://bit.ly/1WnaXa7
http://bit.ly/1EFG7QE 
http://bit.ly/2365BnY


La Comisión Europea y la Agencia 
Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA), en 
colaboración con la Presidencia 
neerlandesa de la UE, han iniciado  
en Bruselas la campaña a escala 
europea Trabajos saludables en cada 
edad, de dos años de duración, que 
constituye la mayor del mundo en 
este ámbito. 

Esta campaña, que está centrada en 
el trabajo sostenible y la seguridad 
y la salud en el trabajo, recuerda 
oportunamente que los trabajadores 
jóvenes de hoy son los trabajadores 

mayores de mañana.

Esta campaña está orientada a 
las empresas europeas (tanto 
privadas como públicas) y destaca 
la necesidad de promover el trabajo 
sostenible y el envejecimiento 
saludable desde el principio de 
la vida laboral. De esta forma, las 
empresas protegerán la salud de sus 
trabajadores hasta la jubilación, e 
incluso después, y potenciarán su 
propia productividad.

Encontrarás toda la información de la 
campaña aquí: http://bit.ly/1Vu9McF
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Puesta en marcha de la campaña a 
escala europea para  promover el trabajo 
sostenible y el envejecimiento saludable

Fotografía: issga.xunta.es

Concurso 
fotográfico 
Imagina Europa 
sin fronteras
El Grupo Socialista Europeo en el 
Comité de Regiones ha lanzado 
su concurso anual de fotografía 
con el tema “Imagina Europa sin 
fronteras”.

Fotógrafos amateurs y profesionales 
desde 18 años, residentes en alguno 
de los 28 Estados miembros, pueden 
enviar su fotografía, una por 
participante. 

Habrá tres premios del jurado y 
uno concedido por el público. El 
público votará entre el 19 y el 30 de 
septiembre de 2016. 

Los tres ganadores del jurado 
recibirán un viaje de tres días 
a Bruselas, Bélgica, para dos 
personas, junto con un equipo 
fotográfico. 

El ganador del público recibirá un 
equipo fotográfico valorado en 
500€, compuesto por un máximo de 
4 piezas. La ceremonia de entrega 
de los premios tendrá lugar la 
tercera semana de octubre de 2016. 

Fecha límite: 30 de junio del 2016, 
23:00 CET.

Para más información: 
http://bit.ly/224VCSU

http://bit.ly/1Vu9McF
http://bit.ly/1Ryk2t0 
http://bit.ly/224VCSU


Los pasados días 13 de marzo y 3 
de abril comenzaron las estancias 
en distintos países de Europa 
(Austria, Reino Unido, Irlanda, 
Italia y Portugal) del segundo flujo 
de participantes del proyecto 
Lucus Mundi, financiado por el 
programa Erasmus +, y puesto en 
marcha por un consorcio liderado 
por el Ayuntamiento de Lugo, al 
que pertenecen los IES Sanxillao y 
Muralla Romana, el Politécnico de 

Lugo y la Escuela de Arte Ramón 
Falcón.

El objetivo de este proyecto es 
mejorar la empleabilidad de las 
personas participantes a través 
de la realización de prácticas en 
empresas europeas relacionadas 
con la formación recibida en sus 
estudios, concociento así las 
formas de trabajar de otros paises 
y mejorando sus competencias 

linguísticas, lo que redundará en 
una mejora de sus capacidades de 
cara a la inserción en el mercado 
laboral. 

Las 15 personas que  participan 
en este segundo flujo, todas ellas 
tituladas en ciclos medios de 
formación profesional, realizarán 
una estancia de 13 semanas en los 
distintos paises mencionados. 

Comienzan las estancias en Europa del 
segundo flujo de participantes del proyecto 
Lucus Mundi 
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En la imagen los 
primeros participantes 

en Lucus Mundi

Fotografía: lugo.gal


