
El Centro de Información Europea 
Europe Direct-Lugo organizó 
cinco talleres gratuitos sobre 
técnicas que ayudan a mejorar la 
búsqueda de empleo. Los talleres se 
desarrollaron en el Espazo Lab del 
14 al 17 de junio, con ocasión de la V 
Semana Europea del Empleo.

Durante esa semana, además 
de realizarse talleres gratuitos 
de búsqueda activa de empleo 
dirigidos a todas las personas que 
se encuentran desempleadas, se 
informó a toda la población sobre 
las políticas de empleo que la Unión 
Europea pone en funcionamiento 
a través de distintos programas, y 
se centró la atención en aquellos 

dirigidos a la juventud, como el Plan 
de Garantía Juvenil y los programas 
de movilildad, especialmente 
Erasmus +.

También se informó a los 
asistentes sobre la red Eures y su 
funcionamiento a través de una 
charla impartida por la Consejera 
de Eures en Lugo, Doña Carmen 
Santalla, así como también se 
informó acerca de la utilización de 
los modelos Europass.

Durante toda la semana, se atendió 
en jornadas de puertas abiertas a 
todas aquellas personas interesadas 
en las prioridades de la Comisión en 
temática de empleo y crecimiento.

La Semana Europea del Empleo 
tiene lugar en Lugo promovida por 
Europe Direct - Lugo

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

Si tienes un proyecto europeo 
que fomente los derechos de las 
personas en la Unión Europea, la 
lucha contra la discriminación y las 
desigualdades, y la promoción de la 
ciudadanía, esta convocatoria es de 
tu interés. 

Entra en el enlace y consigue la 
financiación que necesitas: 
http://bit.ly/296OIF2 

Convocatoria para 
Proyectos Europeos de 
Igualdad, Derechos y 
Ciudadanía
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La Comisión Europea y la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
han publicado el Bathing Water 
Report 2016.
En este informe anual se evalúa 
la calidad de las aguas de baño 
europeas en 2015 y se indican las 
zonas en las que se espera que vaya 
a ser buena en 2016.

El informe pone de manifiesto 
los esfuerzos europeos iniciados 
hace cuarenta años por mejorar 
la calidad de las aguas de baño 
destacando el valor de la legislación 
y de los años de inversiones en 
infraestructuras de tratamiento de 
aguas residuales y otras medidas 
para reducir la contaminación.

En 2015, el 96% de las zonas de 
baño controladas en la Unión 
Europea satisfizo los requisitos 
mínimos, y más del 84% de estas 
zonas alcanzaron el nivel de 
“excelente”.

La calidad de las aguas de baño es 
un asunto de grave importancia, 
ya que la contaminación fecal 
constituye un grave problema 
para la salud pública y la práctica 
de actividades recreativas 
como la natación, ya que nadar 
en lagos o playas con aguas 
contaminadas por residuos o 
drenajes de explotaciones y tierras 
agrícolas puede originar múltiples 
enfermedades.

Para la realización de este informe 
se analizaron 2.189 zonas de baño 
de España, el 89% de ellas costeras 
y el restante 11% de interior, lo que 
supone un 10.1% del total de las 
aguas de baño en Europa. 
En los últimos años, y siguiendo 
la tendencia Europea, España ha 
aumentado en número y porcentaje 
las zonas de baño calificadas como 
de calidad excelente. 

Desde 2011, se ha reducido en un 

1.2% el número de aguas de baño 
cuya calidad estaba calificada de 
insuficiente, si bien España es, por 
detrás de Francia e Italia, el país 
con mayor número de zonas de 
baño con esta calificación (el 2.6% 
de las zonas de baño españolas). 
Este dato obedece a que son tres de 
los países que más zonas de baño 
tienen en Europa. 

Porcentualmente España se 
encuentra entre los países con 
mejor calidad de sus aguas de baño, 
con un 83.2% de zonas excelentes, 
y hasta un 95.9% de zonas con 
calidad suficiente.
Por regiones, Galicia es la que 
tiene mayor número de zonas de 
baño con calidad insuficiente, 
tanto costeras como de puntos 
de interior. También encontramos 
zonas de calidad insuficientes en 
Extremadura y puntos aislados 
de Navarra, Andalucía, Baleares y 
Castilla y León.

Tras la excelente calidad de las zonas de baño 
españolas se encuentra la estrategia europea 

Fotografía: iagua.es
Los resultados del 

estudio en porcentajes 
se pueden ver en la 

imagen



Los participantes en el proyecto 
Young Lab, impulsado por el 
Ayuntamiento de Lugo y financiado 
en el marco del programa europeo 
Erasmus+, se reunieron en el 
Museo Interactivo de la Historia de 
Lugo (MIHL) dentro de la cuarta y 
última fase de esta iniciativa que 
busca idear fórmulas comunes 
entre los tres lugares participantes 
(Lugo, Tábua y Florencia) contra el 
desempleo juvenil que duplica a la 
media europea con un 43%. 

Los participantes realizaron diversas 
dinámicas grupales sobre la actitud 
de cara al empleo, el empleo 
vocacional y económico, cómo 
afrontar los fracasos, el voluntariado 
como plataforma de cara al empleo 
o la creatividad como recurso 
insustituible. 

Previamente y a lo largo del mes de 
junio los participantes se reunieron 
en Tábua y Florencia realizando 
actividades conducentes a la 
búsqueda de soluciones para el 

desempleo juvenil en Europa. 

Esta iniciativa que se realiza dentro 
del programa europeo Erasmus+, 
en la que participaron 50 jóvenes 
entre 16 y 30 años y a través de la 
cual se pretende crear un espacio 
de encuentro, de diálogo y de 
participación que perdure en el 
tiempo y que permita encontrar 
soluciones compartidas a temas de 
interés local, finalizó el 1 de julio en 
un encuentro en el CEI-NODUS. 
La Concelleira de Economía, 
Empleo y Desarrollo Económico, 
Ana Prieto, fue la encargada de 
clausurar este encuentro, en el que 
se pusieron encima de la mesa las 
conclusiones encaminadas a realizar 
una declaración de intenciones de 
aplicación de medidas para mejorar 
el empleo juvenil.

Puedes encontrar información de 
interés acerca del proyecto Young Lab 
en el Blog que han llevado durante 
estos meses: http://bit.ly/29yMXPX
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Finaliza el proyecto europeo YOUNG LAB

Fotografía: younglaberasmusplusclave3.wordpress.com
Concurso de 
fotografía Mi 
ciudad EEA
Este concurso está organizado 
por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA).
Pueden participar personas a partir 
de 18 años, que sean ciudadanos 
europeos o de los países miembros 
de la EEA o países cooperantes del 
oeste de los Balcanes, que deberán 
compartir lo que significa para ellos 
su entorno urbano. 
Los participantes pueden elegir para 
representarles una ciudad europea y 
pueden contar una historia 
positiva o negativa a través de sus 
fotografías.

Hay tres categorías de participación:
- El estilo de vida sostenible en una 
ciudad
- Cómo moverse en una ciudad 
- El tiempo libre en una ciudad

Los ganadores recibirán un premio 
en metálico de 1.000 euros en 
cada categoría y 500 euros por el 
Premio del Público y el Premio de la 
Juventud. 

Los participantes pueden presentar 
hasta cinco obras antes del 15 de 
agosto de 2016 a las 23:59 CEST. 

Para más información: http://bit.
ly/1S4DVwf

http://bit.ly/29yMXPX
http://bit.ly/1Ryk2t0 
http://bit.ly/1S4DVwf 
http://bit.ly/1S4DVwf 


La Comisión Europea presentó a 
finales del mes de mayo un paquete 
de medidas para que consumidores 
y empresas puedan comprar y 
vender productos y servicios en 
línea con más facilidad y confianza 
en toda la UE.
En aplicación de sus estrategias 
sobre el mercado único digital 
y el mercado único, la Comisión 
Europea ha presentado un triple 
plan para impulsar el comercio 
electrónico combatiendo el bloqueo 
geográfico, haciendo más asequibles 
y eficientes los envíos de paquetes 
transfronterizos y fomentando la 
confianza de los clientes, gracias 
a la mejora de la protección y del 
cumplimiento de las normas.

El paquete sobre el comercio 
electrónico presentado por la 
Comisión se compone de:
- Una propuesta legislativa para 
abordar el bloqueo geográfico 
injustificado y otras formas de 

discriminación por razón de 
la nacionalidad o del lugar de 
residencia o de establecimiento.
http://bit.ly/1VjVU3M
 - Una propuesta legislativa 
sobre servicios de paquetería 
transfronterizos para aumentar 
la transparencia de los precios 
y mejorar la supervisión 
reglamentaria.  
http://bit.ly/29FSzI7 
- Una propuesta legislativa 
para reforzar la defensa de los 
derechos de los consumidores, y 
orientaciones para aclarar, entre 
otras cosas, qué debe considerarse 
una práctica comercial desleal en el 
mundo digital.
http://bit.ly/1Udwylr

La Comisión busca garantizar que 
los consumidores que deseen 
comprar productos y servicios 
en otro país de la UE no resulten 
discriminados en lo que concierne 
al acceso a los precios, a las 

ventas o las condiciones de pago, 
salvo que la discriminación esté 
objetivamente justificada por 
motivos como el IVA o determinadas 
disposiciones jurídicas de interés 
público.
Cuando un consumidor entra en 
una tienda en otro país de la UE, el 
propietario no le pide su documento 
de identidad para aceptar la 
compra. Pero en la economía en 
línea, con demasiada frecuencia, 
se impide a los consumidores 
acceder a ofertas en otros países, 
por ejemplo exigiéndoles que 
paguen con una tarjeta de débito 
o de crédito de ese país. Esta 
discriminación no tiene cabida en el 
mercado único.

El Reglamento ofrecerá seguridad 
jurídica y medios para hacer 
respetar los derechos en relación 
con los productos y servicios 
vendidos en línea y en el comercio 
tradicional.

Las nuevas normas sobre el Comercio electrónico 
ayudarán a consumidores y empresas a aprovechar 
plenamente el mercado único
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Fotografía: teknlife.com
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