
La Alcaldesa de Lugo presidió 
los actos institucionales para 
conmemorar el Día de Europa, que 
se celebró el 9 de mayo, en los que 
tuvo lugar la entrega de premios 
del III Concurso de Fotografía 
‘Ciudadanos europeos en Galicia: 
Las ventajas de ser europeo’, 
organizado por el centro de 
información Europe Direct-Lugo en 
colaboración con los centros Europe 
Direct de A Coruña y la Cámara de 
Comercio de Ourense.
 
Posteriormente la regidora puso voz 
al manifiesto, afirmando que “en 
el Ayuntamiento compartimos los 
valores por los que fue creada la 
Unión Europea, valores de libertad, 
democracia, igualdad, respeto a los 
derechos humanos, valores a los 
que ningún país debe renunciar”.

La Alcaldesa se refirió a la crisis 
humanitaria en la que ”los 
ciudadanos debemos ser críticos 
con la Unión Europea cuando se 
equivoca en la toma de decisiones 
o cuando no es suficientemente ágil 
en las mismas”. También insistió 
en la necesidad de transparencia 
en la negociación del Tratado 
Transatlántico de Comercio e 
Inversión, declarándose este 
Ayuntamiento libre del TTIP en el 
pasado mes de enero. 

Posteriormente se izó la bandera 
de Europa en el Ayuntamiento 
al tiempo que sonaba el himno 
europeo. 
Además, se instaló una mesa 
informativa y se realizaron 
actividades dirigidas a los más 
pequeños en la Plaza Mayor. 

Lugo reclama en el Día de 
Europa una Unión Europea más 
concienciada, solidaria y libre

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

¿Estás pensando en encontrar 
empleo en otro país de la Unión 
Europea? 

El Portal Europeo de movilidad 
laboral organiza ferias de empleo en 
toda Europa. 

Descubre en el enlace todas las 
ofertas disponibles y el calendario 
de eventos de Eures, tu Portal 
Europeo de Movilidad laboral: 
http://bit.ly/1O1uVZf

Ferias de Empleo 
EURES
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Los jóvenes participantes en la 
primera fase de este proyecto 
financiado en el marco del 
programa Erasmus+,  procedentes 
de enseñanza secundaria, 
bachillerato, ciclos de formación 
profesional y Universidades de 
España, Portugal e Italia que 
participaron en el encuentro que 
tuvo lugar en Lugo los días 4 y 5 
de mayo en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, insistieron ante 
diversos representantes políticos, 
en la necesidad de potenciar 
encuentros y espacios de este tipo 
que den voz real a la juventud.

Los temas que se trataron en el 
primer laboratorio de ideas fueron 
la preparación de la juventud 
para el empleo, su actitud para la 
búsqueda de empleo, las redes 
sociales y el empleo, la mujer joven 
frente al empleo y la preparación de 
una entrevista de trabajo, así como 
la movilidad europea. 

Los participantes pusieron de 
manifiesto, tras el remate de 
las jornadas, la necesidad de 
revisar el sistema educativo para 
concienciar a los jóvenes sobre 
la formación a lo largo de la vida, 
buscando alternativas teniendo en 
cuenta sus competencias. Además, 
destacaron la importancia de una 
orientación personalizada en los 
centros educativos, así como del 
autoconocimiento a la hora de 
buscar empleo. 
A modo de conclusión, este 
primer encuentro también mostró 
la importancia de adaptarse 
al contexto actual, de intentar 
conseguir más implicación de 
las empresas en la formación, 
del uso de las redes sociales 
como herramienta de búsqueda 
de empleo y de la eliminación 
de clichés en relación con la 
discriminación laboral.

YOUNG LAB es una iniciativa 

conjunta entre el Ayuntamiento 
de Lugo, el municipio de Tábua 
en Portugal y la organización Rete 
Educate ai Diritti Umani de Italia 
para fomentar la participación 
activa de los jóvenes en la 
construcción democrática a nivel 
local, promoviendo su conciencia 
ciudadana a través de la búsqueda 
de soluciones conjuntas para el 
desempleo juvenil. Este proyecto 
está subvencionado al 100% por 
la Unión Europea y es la primera 
vez que el Ayuntamiento de Lugo 
lleva a cabo una iniciativa de estas 
características. 

Tras este primer encuentro, los 
jóvenes participantes realizarán 
otro en Coimbra y posteriormente 
en Florencia para elaborar el 
documento final que idee fórmulas 
destinadas a las instituciones y 
organizaciones participantes y que 
sirvan para combatir el desempleo 
juvenil. 

Los participantes del proyecto europeo YOUNG LAB 
insisten en la necesidad de potenciar encuentros y 
espacios que den voz real a la juventud 
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La Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, 
y el concejal de Deportes y Medio 
Rural, Miguel Fernández, dieron el 
pistoletazo de salida a la primera 
carrera Diversicorre Run Color, 
una carrera que cumple una doble 
función: realizar una actividad lúdica 
y deportiva y reivindicar la diversidad 
y la igualdad de oportunidades.

El diputado de Promoción Económica 
y social, Álvaro Santos, también 
se acercó a la Plaza Mayor, desde 
donde partió esta carrera pionera en 
Galicia en la que participaron mas 
de 750 personas, organizada por las 
Asociaciones Arelas, Alucem Lugo e 
as Quetas, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Lugo. 

Según el artículo 21 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea “se prohíbe toda 
discriminación, y en particular la 
ejercida por razón de sexo, raza, 
color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, 
religión o conviccciones, opiniones 
políticas o de cualquier otro 
tipo, pertenencia a una minoría 
nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación 
sexual”. 

Mira la salida de la carrera: 
http://bit.ly/1Pfl5TV
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En el Día Internacional de lucha contra la 
homofobia y transfobia, Lugo reivindica 
la diversidad con la primera carrera Run 
Color

Fotografía: axendadeportiva.com

DepicT! 2016 
¿Puedes hacerlo 
en 90 segundos?

Jóvenes directores de cine de todo el 
mundo están invitados a participar 
en este concurso y tener la 
oportunidad de mostrar su 
talento durante este Festival de 
Cortometraje y Animación, que 
tendrá lugar entre el 20 y el 25 de 
septiembre del 2016. 

Los participantes podrán ganar 
un premio de 2.500 libras y otros 
premios en exclusiva.

Los cortometrajes deben tener una 
duración de 90 segundos o menos, 
en cualquier técnica de producción 
y haber sido realizados con 
posterioridad a septiembre del 2015. 

Si el idioma original no es el 
inglés, debe incluir subtítulos o 
una transcripción al inglés. Cada 
participante puede presentar un 
máximo de diez piezas. 

Fecha límite: 4 de julio del 2016, 
17:00 (BST).

Para más información: 
http://bit.ly/1Y0LGWH

http://bit.ly/1Ryk2t0 
http://bit.ly/1Y0LGWH


El Comisario de Medio Ambiente, 
Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu 
Vella, anunció los ganadores de los 
premios «Natura 2000» de 2016. 

Estos premios, que se conceden 
cada año, recompensan los logros 
en materia de conservación en 
toda la UE y dan a conocer las 
iniciativas que tienen como objetivo 
proteger la naturaleza europea en 
beneficio de la calidad de vida de 
los ciudadanos y de la economía de 
la que depende su prosperidad.
Natura 2000 es una red formada 
por más de 27.000 zonas protegidas 
que abarca el 18% de la superficie 
terrestre de la UE y más del 5% de 
sus zonas marinas. 

Los seis galardonados, elegidos a 
partir de una lista de veinticuatro 
finalistas, incluyen proyectos de 
Bulgaria, Letonia, España y el Reino 

Unido y proyectos transfronterizos 
de Bélgica y Francia, así como de 
Grecia, Bulgaria, Hungría, Finlandia 
y Noruega.

Este año, el Premio de los 
Ciudadanos Europeos ha recaído 
en la iniciativa española de 
conservación para salvar de la 
extinción al lince ibérico, que es 
la especie felina más amenazada 
del mundo. El programa, aplicado 
gracias a la financiación del fondo 
LIFE de la UE, captó la atención del 
público y ganó con un total de casi 
6.000 votos.

El Premio a la Conservación 
se concedió a la iniciativa de 
restauración de las turberas de 
cobertura de Dove Stone en el Reino 
Unido. 
El proyecto «Por los Balcanes y el 
Pueblo: Protección de la Naturaleza 

y Desarrollo Rural Sostenible» en 
Bulgaria se alzó con el Premio a los 
Beneficios Socioeconómicos. 
El Premio a la Comunicación recayó 
en el proyecto «Sala de Conciertos 
de la Naturaleza» de Letonia, 
realizado por la asociación Nature 
Concerthall.
El premio a la Conciliación de 
Intereses y Percepciones se 
concedió al proyecto de creación 
de corredores verdes para la 
biodiversidad bajo las líneas de alta 
tensión entre Bélgica y Francia. 
El proyecto para la Conservación 
del Ánsar Careto Chico, la especie 
de ave acuática más rara de Europa, 
obtuvo el Premio al Establecimiento 
de Redes y Cooperación 
Transfronteriza. 

Descubre todos los proyectos 
ganadores aquí: 
http://bit.ly/1e9L7oH

La Comisión Europea premia proyectos de 
protección de la naturaleza en toda Europa
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En la imagen los 
ganadores de Natura 

2000, 2016
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