
La Alcaldesa de Lugo y el portavoz 
municipal recibieron en el Salón 
de Plenos a medio centenar de 
estudiantes de Alemania, Francia, 
Bulgaria, Rumania y Croacia que 
están realizando un proyecto en 
colaboración con el IES A Nosa 
Señora dos Ollos Grandes dentro 
del programa Erasmus +.

Los estudiantes, que cursan 
estudios de bachillerato y ciclos 
formativos, tuvieron ocasión de 
conocer las instalaciones del 

Ayuntamiento y posteriormente 
se desplazaron hasta el centro 
de empresas CEI-Nodus, el 
centro de formación para el 
empleo Espazo>lab y el centro 
de información europea Europe 
Direct-Lugo, donde fueron recibidos 
por la concejala de Economía, 
Empleo y Desarrollo Económico y 
se les informó sobre los servicios 
de emprendimiento, fomento del 
empleo y cuestiones referentes a la 
Unión Europea. 

El ayuntamiento de Lugo recibe 
la visita de participantes del 
proyecto europeo, Erasmus +

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

La convocatoria invita a la 
presentación de propuestas de 
asociaciones que buscan contribuir 
a promover el aprendizaje basado 
en el trabajo.
Se invita a participar a 
autoridades públicas locales y 
regionales; interlocutores sociales 
(organizaciones de empresarios
y trabajadores); países miembros 
de la AELC, los países de la AELC / 
EEE, Islandia, Liechtenstein, Noruega 
y los países candidatos a la ex 
República Yugoslava de Macedonia 
y Turquía para que presenten una 
solicitud antes del 17 de enero de 
2017.

Más información: 
http://bit.ly/2iETiNO

Erasmus+ KA3
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La Comisión Europea ha aprobado 
un conjunto de inversiones por 
valor de 222,7 millones de euros del 
presupuesto de la UE para respaldar 
la transición de Europa hacia un 
futuro más sostenible con bajas 
emisiones de carbono. 

Además, impulsará inversiones 
adicionales con las que se llegará a 
un total de 398,6 millones de euros, 
que se invertirán en 144 nuevos 
proyectos en 23 Estados miembros.

En España 38 proyectos han sido 
seleccionados hasta el momento 
para recibir un total de 69,4 
millones de euros de inversión. 
Medio ambiente y eficiencia en el 

uso de los recursos es el ámbito 
con mayor número de proyectos 
seleccionados, con un total de 20.

La ayuda procede del programa 
LIFE de medio ambiente y acción 
por el clima y los proyectos ilustran 
el compromiso contraído por la 
Comisión en pro de la economía 
circular. 

Entre los proyectos reconocidos en 
2016 figuran los nuevos camiones 
de recogida de basura eléctricos 
de hidrógeno en Bélgica, las 
tecnologías para reducir los riesgos 
para la salud de los lodos de aguas 
residuales aplicadas en Italia y 
un proyecto para ayudar a los 

municipios griegos, como Olimpia, a 
aumentar los índices de reciclado.

El Programa LIFE es el instrumento 
financiero de la UE para el medio 
ambiente y la acción por el clima. 

Funciona desde 1992 y ha 
cofinanciado más de 4.300 
proyectos en toda la UE y en 
terceros países, movilizando 8.800 
millones de euros y contribuyendo 
con 3.900 millones de euros a la 
protección del medio ambiente y el 
clima. 

El programa LIFE para 2014-2020 
cuenta con un presupuesto de 3.400 
millones de euros.

38 proyectos españoles reciben fondos LIFE 
de la Unión Europea para hacer frente a 
retos medioambientales
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El Ayuntamiento de Lugo fue 
reconocido en la XX Edición de 
los Premios Ciudadanos por su 
compromiso con las ciudades 
inteligentes y por el proyecto Lugo 
Smart City, una iniciativa de 4,1 
millones de euros financiada en un 
40% por fondos FEDER, para convertir 
a Lugo en una ciudad inteligente y 
sostenible.

Lugo Smart City busca involucrar 
a la ciudadanía en los procesos 
administrativos del Ayuntamiento 
para mejorar la prestación de 
servicios públicos locales a través de 
cambios en los modelos de gestión 
apoyados en las TIC. 

Con este proyecto se crearán 
plataformas de administración 
electrónica para mejorar los procesos 
internos y la gestión inteligente de 
infraestructuras locales basadas en 
sistemas de geolocalización, gestión 

inteligente de aparcamientos y 
recogida de residuos sólidos urbanos, 
buscando la eficiencia energética 
en edificios públicos y alumbrado 
público, tanto en el entorno urbano 
como rural.

En esta XX Edición de los Premios 
Ciudadanos, dentro de la  categoría 
de Smart City, fueron galardonados 
junto al Ayuntamiento de Lugo las 
entidades locales de Segovia, Málaga, 
Cáceres y Valencia, así como la 
Diputación de Córdoba.

Los premios Ciudadanos, concedidos 
por la asociación que lleva el mismo 
nombre, reconocen anualmente 
proyectos, instituciones y trayectorias 
que destacaron a lo largo del año por 
la puesta en marcha de iniciativas 
que repercutan sobre la mejor 
calidad de vida o bienestar de la 
ciudadanía. 

3Europe Direct Lugo

Noviembre 2016 | Boletín Electrónico Nº87

Lugo Smart City, el proyecto europeo 
de ciudad inteligente y sostenible del 
Ayuntamiento de Lugo, distinguido por 
los premios Ciudadanos 2016

Fotografía: lugo.gal

Becas europeas 
para viajar a 
través de Europa 
GoEuro

La plataforma de viajes GoEuro 
quiere que los estudiantes 
experimenten lo mejor que tiene 
Europa para ofrecerles, sin importar 
el modo de transporte que prefieran 
para desplazarse. 

Para permitir a los estudiantes la 
oportunidad de explorar y viajar 
por el continente GoEuro ofrece tres 
becas individuales de 500, 1.500 y 
2.000 €.

Las personas que deseen participar 
deben estar matriculadas en un 
programa universitario durante el 
año académico 2016/2017 
y su universidad debe haber sido 
aprobada para la participación 
en la beca, aunque todavía podría 
registrarse en la convocatoria 
a través del siguiente correo 
electrónico: college@goeuro.com

Fecha límite de solicitud: 31 de enero 
de 2017, medianoche (GMT + 1).

Más información: 
http://bit.ly/2hwUqqr

http://bit.ly/2hwUqqr


En el marco de una actuación 
impulsada conjuntamente por el 
Ayuntamiento de Lugo y la Escuela 
de Organización Industrial (EOI), 
con la financiación del Fondo Social 
Europeo, emprendedores de Lugo 
podrán recibir apoyo integral para 
crear con éxito nuevas empresas 
gracias al espacio de coworking que 
se habilitó en el Centro de Empresas 
e Innovación.

El programa se desarrollará durante 
dos años y se prevé que haya cuatro 
convocatorias sucesivas a lo largo 

de cinco meses.

Serán beneficiarios 22 proyectos 
de cualquier tipo de sector, 
primándose el cooperativismo y 
los proyectos llevados a cabo por 
colectivos vulnerables, participando 
en total en esta iniciativa unos 88 
proyectos en los que podrán tomar 
parte unas 260 personas, dado que 
cada proyecto puede atender a 3 
personas. 

Inicia Coworking se asienta sobre 
5 pilares: talleres de formación, 

asesoramiento personalizado y 
especializado, networking o red 
de contactos, presentación del 
proyecto ante inversores y busca de 
financiación. 

Al amparo del correspondiente 
convenio de colaboración 
el proyecto contará con un 
presupuesto de 800.000 euros. La 
Escuela de Organización Industrial 
aporta el 80% (procedentes 
del Fondo Social Europeo) y el 
Ayuntamiento el 20% restante.

Emprendedores de Lugo recibirán gratuitamente formación y 
apoyo integral para crear con éxito nuevas empresas dentro 
del proyecto Inicia Coworking cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo y el Ayuntamiento de Lugo.
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En la imagen la 
presentación del 

proyecto

Fotografía: lugo.gal


