
El pasado día 26 de septiembre 
tuvieron lugar diversas actividades 
organizadas por el centro de 
información europea Europe 
Direct del Ayuntamiento de Lugo, 
dirigidas al público en general 
y especialmente a los más 
pequeños, para celebrar el Día 
Europeo de las Lenguas.
 
Las actividades, bajo el nombre 
de Interrail, un viaje por las 
lenguas europeas, tuvieron lugar 
en horario de mañana y tarde 
en la Plaza del Mercado y en la 
Plaza Mayor de Lugo. En ellas 
participaron alumnos y alumnas 

de distintos colegios de la ciudad, 
así como todas las personas que 
se acercaron hasta los lugares de 
celebración.

A través de un viaje en tren con 
paradas en las estaciones de 
distintos países, se realizaron 
juegos y talleres vehiculados a 
través de las lenguas de cada 
uno de ellos. De este modo, los 
pequeños participantes tuvieron 
un acercamiento a la cultura, 
la lengua y las costumbres de 
otros países europeos con el 
objetivo de enaltecer la diversidad 
cultural y lingüística y descubrir 

la importancia del conocimiento 
de idiomas para acercar a los 
pueblos. Después de realizadas 
las actividades los participantes 
fueron obsequiados con 
materiales y juegos alusivos a la 
celebración. 

Al mismo tiempo, se instaló 
una mesa informativa en la que 
personal técnico comunicó al 
público el significado de la Día de 
las Lenguas facilitando material 
informativo y merchandising 
relacionado la celebración y las 
instituciones europeas.

El Ayuntamiento de Lugo enaltece la diversidad cultural 
y lingüística en el Día Europeo de las Lenguas
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Europe Direct Lugo

Octubre 2016 | Boletín Electrónico Nº86

1Europe Direct Lugo

Contenidos
• El Ayuntamiento de Lugo celebra 

el Día de las Lenguas  ..................1
• 10 millones de fondos europeos 

para el proyecto Muramiñae del 
Ayuntamiendo de Lugo .............. 2

• El Cuerpo Europeo de la 
Solidaridad busca jóvenes 
europeos   ...................................... 3

• Convocatoria Time To Move: 
juego Ayuda a Alex  ..................... 3

• El nuevo marco Europass  ......... 4 Imágenes de las 
actividades realizadas



2 Europe Direct Lugo

Octubre 2016 | Boletín Electrónico Nº86

El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha 
concedido al Ayuntamiento de 
Lugo 10 millones de euros para 
desarrollar el proyecto Muramiñae 
a través de la convocatoria de 
Fondos Europeos de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado (DUSI). 
De este modo, Lugo dispondrá de 
fondos para integrar el río Miño 
en la ciudad a través del Carmen y 
conseguir así una ciudad más verde, 
sostenible, integradora y moderna.
El proyecto, que tiene un plazo de 
ejecución de cuatro años, cuenta 
con un presupuesto de 12.050.000 
euros de los que el Ministerio 
aporta el 80% y el Ayuntamiento el 
monto restante.

El objetivo del proyecto es unir 
la ciudad y el río a través de la 
zona del Carmen eliminando la 
discontinuidad urbana que existe 
actualmente entre la Puerta Miñá 
y el Miño, e integrando el entorno 
fluvial en la ciudad aprovechando el 
discurso del Camino de Santiago. 
Muramiñae incluye una serie 
de actuaciones que pueden 
agruparse en las siguientes 7 líneas 
estratégicas: 

- Revitalizar la zona del Carmen 

con acciones de humanización y 
ordenación urbanística.

- Poner en valor el patrimonio 
acondicionando la traza del Camino 
de Santiago, realizando un estudio 
arqueológico de la zona, creando 
nuevas ventanas arqueológicas, 
elaborando material didáctico 
y poniendo en valor los restos 
arqueológicos de las Termas 
Romanas.

- Crear nuevas conexiones a pie, en 
bicicleta y rodadas entre la trama 
urbana y el río para favorecer la 
movilidad y el acceso a zonas de 
esparcimiento y deportivas situadas 
en el entorno del Miño, como el 
estadio Ángel Carro, el Pazo de 
Ferias y Congresos o el Club Fluvial.

- Impulsar el entorno fluvial con 
nuevas actividades y dotaciones 
culturales, así como acciones 
de protección de la ribera y 
regeneración de espacios. Entre 
otras medidas, se propone la 
creación de un parque temático de 
la cultura castrexo-romana en el 
entorno fluvial que recree la época 
y acoja actividades divulgativas con 
aportaciones de las asociaciones 
culturales de la ciudad vinculadas 

con el Arde Lucus.

- Estimular la creación de empleo y 
la inserción sociolaboral, y apoyar 
el emprendimiento a través de 
iniciativas relacionadas con la 
revalorización de los recursos 
naturales y patrimoniales.

- Potenciar el uso de las nuevas 
tecnologías para ampliar los 
servicios públicos prestados a 
los ciudadanos aumentando 
la eficacia y eficiencia, mejorar 
la transparencia e impulsar la 
participación ciudadana y la 
estrategia de Gobierno abierto. 
Entre otras actuaciones, se incluyen:

- Tomar medidas de ahorro 
energético y medioambientales:
Instalación de dispositivos de 
ahorro energético.

Con Muramiñae, además de una 
importante transformación del 
entorno comprendido entre la 
Puerta Miñá y el río Miño, se busca 
potenciar el turismo como motor 
económico del Ayuntamiento, 
mejorar la movilidad y convertir al 
río en un elemento dinamizador 
más.

Lugo dispondrá de 10 millones de euros de fondos europeos 
para integrar el Miño en la ciudad a través del Carmen

Fotografía: lugo.gal
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Rueda de prensa de 
la alcaldesa de Lugo 

Lara Méndez



El Presidente Juncker anunció la 
creación de un Cuerpo Europeo de 
Solidaridad en su discurso sobre el 
estado de la Unión.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
desarrollará su propia identidad, 
arraigada en los valores 
fundamentales de la UE de 
compromiso y solidaridad. 

Al incorporarse al Cuerpo Europeo 
de Solidaridad, los participantes 
manifestarán su compromiso y 
voluntad de dedicar un período de su 
vida a ayudar a los demás. 

Al apoyar a otras personas, incluidas 
las más vulnerables de nuestras 
sociedades y comunidades, los 
jóvenes no solo pondrán en práctica 
el valor fundamental de solidaridad 
de la UE, sino que también adquirirán 

competencias y experiencia, incluidos 
los conocimientos lingüísticos, que 
pueden ser valiosos a la hora de 
buscar trabajo o plantearse proseguir 
su educación y formación.
 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
se creará lo antes posible con el 
objetivo de conseguir que 100.000 
jóvenes se incorporen de aquí a 2020. 

Para más información, véase esta 
nota informativa con las preguntas 
más frecuentes: 
http://bit.ly/2fhwIZM

Puede leer aquí el discurso completo 
sobre el estado de la Unión del 
Presidente Juncker: 
http://bit.ly/2enrFtc
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El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
ofrece a los jóvenes la oportunidad 
de poner en práctica la solidaridad

Fotografía: euintheus.org

Time to Move 
2016: juego 
Ayuda a Alex
Este juego de Eurodesk está 
diseñado para alentar a los jóvenes 
europeos de entre 13 y 30 años, 
de todos los países de Eurodesk, a 
seguir la historia de Alex, que está 
buscando una oportunidad en el 
extranjero. 

El juego consta de 5 episodios 
diferentes en los que los 
participantes deberán responder 
a una pregunta por cada episodio. 
Las preguntas se centrarán en 
los servicios de Eurodesk y las 
oportunidades de la movilidad 
europea. 

Por cada episodio, los jóvenes 
recibirán consejos con el fin de 
responder a las preguntas más 
fácilmente. Al final del juego, 
Alex finalmente encontrará la 
oportunidad deseada y la historia 
terminará.

Entre los participantes que 
respondan a todas las preguntas 
correctamente, se seleccionará un 
ganador al azar, que recibirá de 
premio un iPad mini.

La fecha límite para participar es el 
31 de octubre de 2016.

Para más información: 
http://bit.ly/2fvdVyW

Rueda de prensa de 
la alcaldesa de Lugo 

Lara Méndez

http://bit.ly/2fhwIZM
http://bit.ly/2enrFtc
http://bit.ly/2fvdVyW


La Comisión adoptó el 4 de octubre 
una propuesta cuya finalidad es 
revisar la Decisión sobre Europass, 
el conjunto de herramientas y 
servicios que contribuyen a la 
transparencia de las capacidades y 
las cualificaciones en toda la Unión 
Europea.

La prosperidad de Europa depende 
del activo más valioso: los 
europeos. En una economía que 
cambia rápidamente, el motor de 
la competitividad y el crecimiento 
son las capacidades de la gente. 
Europass es uno de los recursos más 
utilizados y conocidos de Europa 
en lo relativo a las capacidades. 
Desde el inicio de su andadura en 
2005 se han creado más de sesenta 
millones de CV Europass, y cientos 
de miles de alumnos de toda la UE 
reciben cada año el suplemento 
de diploma y el suplemento de 
certificado del título, que ayudan 
a que sus cualificaciones sean 
más comprensibles y fácilmente 
comparables en el extranjero. Por 
añadidura, se prestan servicios de 
asesoramiento y apoyo sobre el 

terreno en los Estados miembros.

El nuevo marco Europass se 
basará en el éxito de esta fórmula, 
con herramientas de fácil uso 
que ayudarán a las personas 
a identificar y comunicar sus 
capacidades y cualificaciones 
en todas las lenguas de la UE. 
Entre estas herramientas se 
incluyen: una herramienta en línea 
mejorada para crear CV y perfiles 
de capacidades, herramientas 
gratuitas de autoevaluación que 
ayudan a evaluar las capacidades, 
información personalizada sobre 
oportunidades de aprendizaje 
en toda Europa, e información 
y apoyo para ayudar a que las 
cualificaciones sean reconocidas, así 
como información estratégica sobre 
el mercado de trabajo para saber 
cuáles son las capacidades más 
solicitadas y dónde se necesitan. 

El nuevo marco Europass también 
enlazará con otras herramientas y 
servicios de la UE existentes en los 
ámbitos del empleo, la educación 
y la formación, como el portal de 

la movilidad profesional EURES, 
permitiendo un intercambio de 
información más fácil y servicios 
más integrados para el usuario final.
Los centros nacionales de apoyo 
seguirán ofreciendo asesoramiento 
y orientación individuales para 
ayudar a las personas a navegar por 
el horizonte de las capacidades y 
cualificaciones.

La revisión forma parte de la Nueva 
Agenda de Capacidades para 
Europa, presentada el 10 de junio de 
2016. Puedes leerla aquí:
http://bit.ly/2fE7rx9

Consulta la Decisión n.º 2241/2004/
CE en la que se establece el 
Europass aquí: 
http://bit.ly/2fv6KXO

Véase también la MEMO/16/3212:
http://bit.ly/2e1WYv7

Suscríbete al Boletín electrónico 
sobre empleo, asuntos sociales 
e inclusión de la Unión Europea 
(gratuito) aquí:
http://bit.ly/2fEcygY

Un nuevo marco Europass que ayudará a las personas 
a hacer más visibles sus capacidades y cualificaciones
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