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EUROPE DIRECT LUGO
La Unión Europea a tu alcance

El proyecto Lugo +Biodiámico, liderado por el 
Concello de Lugo, está siendo un referente para 
otras localidades gallegas y españolas, como explicó 
el concejal de Desarrollo sostenible, después de 
que el Concello explicase la estrategia en distintos 
foros del país, además de en Bruselas.
Este proyecto perteneciente al programa europeo Life lleva 
consigo la creación de un nuevo pulmón verde urbano 
entre el barrio de las Gándaras y el polígono del CEAO, 
la construcción del primer edificio público de Galicia con 
madera gallega y el diseño del primer barrio multiecológico 
de España en base a un catálogo de soluciones urbanas 
que podrá aplicarse en cualquier ciudad europea. 

El proyecto “Lugo + Biodinámico” del programa Life, sitúa a la ciudad en la vanguardia 
del desarrollo urbano sostenible y la economía verde

Es una oportunidad de ganar un viaje a 
Bruselas al Open Day del Parlamento Europeo. 
Está dirigido a cualquier persona mayor de 
18 años que viva en un país de la UE (incluido 
el Reino Unido) y consiste en compartir una 
foto en el Instagram del Parlamento Europeo.

Plazo 01/04/2019

+ info:

https://bit.ly/2FO1kSF

Concurso de fotos de Instagram “Soy Europa” 
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La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta 
pública para recabar información sobre el impacto de 
las normas sobre igualdad salarial de la UE. El principio 
«a igual trabajo, igual salario» está consagrado en los 
Tratados de la UE y la legislación de la UE prohíbe la 
discriminación directa e indirecta por razón de sexo. 
La consulta pública recabará las aportaciones de los 
ciudadanos, las autoridades públicas, los interlocutores 
sociales, la sociedad civil y los investigadores para 
encontrar la manera de aplicar de manera efectiva y 
hacer cumplir el principio de igualdad de retribución 
consagrado en la Directiva sobre igualdad de 
género en asuntos de empleo y ocupación y en la 
Recomendación sobre transparencia salarial de 2014. 
La consulta pública es una de las muchas acciones del 
Plan de acción de la Comisión Europea para hacer frente 
a la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se puso 
en marcha en noviembre de 2017. Este plan de acción es 
un resultado de la Recomendación sobre transparencia 
salarial de 2014, que sensibilizó a la opinión pública 
sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres y animó 
a las empresas a revisar sus sistemas de retribución. Sin 
embargo, el Informe de 2017 sobre la aplicación de dicha 
Recomendación demostró que en un tercio de los Estados 
miembros no había aún medidas de transparencia salarial. 

El Informe llegaba a la conclusión de que la persistencia 
de la brecha salarial de género y el limitado seguimiento 
de la Recomendación sugerían una posible necesidad 
de medidas adicionales específicas a nivel de la UE. 
Esta consulta pública  se tendrá en cuenta en la 
evaluación de este problema. La consulta está disponible 
en línea aquí y estará abierta hasta el 5 de abril. 
En este enlace puede consultarse más información 
sobre la igualdad salarial y la diferencia de 
retribución entre hombres y mujeres. 

Información adicional:

 Christian Wigand: + 32 229 62253; 

 Mélanie Voin: + 32 229 58659 

La Comisión Europea pone en marcha una consulta pública sobre las normas de la UE 
que garantizan la igualdad salarial entre hombres y mujeres

La Fundación Galicia Europa pone en marcha 
un concurso para promover la participación 
en las elecciones europeas del 26 de mayo. 

Esta iniciativa tiene por finalidad animar a la 
sociedad gallega y principalmente a la juventud 
para que participe en las elecciones europeas.

El concurso estará activo hasta el 12 de abril. 
Se premiará a la persona más activa durante 
la duración del concurso , a la personas que 
consiga que su contenido se comparta un 
mayor número de veces y a la persona que 
comparta un contenido más original y elaborado. 
El valor de cada premio será de 350 euros. 

+info: https://bit.ly/2V5fggw

Premio Jóvenes Campeones de la tierra 2019

Es un premio enfocado a inspirar a personas 
de entre 18 y 30 años con ideas innovadoras 
para conservar el medio ambiente. Se elegirá 
a siete Jóvenes Campeones de la Tierrazz 
procedentes de las distintas regiones del mundo. 
Cada ganador recibirá, entre otros, 15.000 
dólares en financiación inicial y asistencia 
a una reunión de alto nivel de las Naciones 
Unidas (con todos los gastos pagados).

Plazo presentación solicitudes 31/03/2019.

+info: https://bit.ly/2q1I7SX

Premios y convocatorias

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4711_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4711_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0124&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0124&from=EN
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Dentro del debate sobre el futuro de Europa 
iniciado con el Libro Blanco de la Comisión 
de 1 de marzo de 2017, la Comisión publica 
un documento de reflexión sobre una 
Europa sostenible de aquí a 2030.

Anunciado como continuación del Discurso sobre el 
estado de la Unión en 2017 del presidente Juncker, el 
documento se inscribe en el firme compromiso de la 
UE de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, incluido el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático. Al pasar revista a la 
magnitud de los retos que se le plantean a Europa y 
presentar escenarios ilustrativos del futuro, el documento 
busca lanzar el debate sobre cuál puede ser la mejor 
contribución de Europa de cara a 2030. A partir de los 
logros de los últimos años, estos escenarios ponen 
de manifiesto la necesidad de nuevas actuaciones 
para que la UE y el mundo en general garanticen un 
futuro sostenible por el bienestar de los ciudadanos.

Con los años, la UE se ha situado en la vanguardia de 
la sostenibilidad al contar con las normas sociales y 
medioambientales más rigurosas y erigirse en defensora 
del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático o de 
conceptos innovadores como la economía circular. 
Pero, como el resto del mundo, la UE afronta una serie 
de retos complejos, cambiantes y perentorios, sobre 
todo en materia de deuda ecológica y cambio climático, 
evolución demográfica, desigualdad, convergencia 
económica y financiera y presión sobre las finanzas 
públicas. A ello hay que añadir el auge de las tentaciones 
aislacionistas y nacionalistas, síntoma de que demasiados 
europeos no se sienten suficientemente protegidos en 
este mundo en transformación. No deben infundirnos 
miedo hechos tan innegables, sino incitarnos a actuar.

El documento de reflexión publicado se centra en los 
fundamentos políticos clave para la transición hacia la 
sostenibilidad, a saber, entre otros, el paso de la economía 
lineal a la circular, la corrección de los desequilibrios 
de nuestro sistema alimentario, la resistencia de cara 
al futuro de nuestra economía, nuestros edificios y 
nuestra movilidad, y garantizar una transición justa, en 
la que nadie quede atrás. Pero el documento también 
se centra en los activadores horizontales que deben 

sustentar la transición hacia la sostenibilidad, tales como 
la educación, la ciencia, la tecnología, la investigación, 
la innovación y la digitalización, las finanzas, los precios, 
la fiscalidad y la competencia, la conducta empresarial 
responsable, la responsabilidad social de las empresas 
y los nuevos modelos de negocio, un comercio abierto y 
basado en normas, con con la gobernanza y la coherencia 
política presidiendo todos los niveles. El documento 
concluye haciendo hincapié en la importancia de abrir 
el camino a la transición hacia la sostenibilidad en el 
plano mundial, pues será limitado el impacto de nuestras 
políticas en el planeta si hay quien aplica las contrarias.

Se plantean tres escenarios que buscan estimular 
el debate sobre cómo llevar adelante los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible dentro de la UE. Son 
escenarios ilustrativos: su objetivo es plantear diferentes 
ideas y estimular el debate y la reflexión. Su forma 
última podría ser una combinación de determinados 
aspectos de cada uno. Son los siguientes:
1.  Una estrategia global de la UE en materia de 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, que guíe sus 
actuaciones y las de los Estados miembros.

2.  La Comisión seguirá integrando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en todas las políticas 
pertinentes de la UE, pero sin entrar en la aplicación 
de medidas por los Estados miembros.

3.  Mayor atención a la acción exterior al tiempo 
que se consolidan las ambiciones actuales de 
la UE en materia de sostenibilidad en la UE.

Sostenibilidad: la Comisión presenta un documento de reflexión sobre una Europa más 
sostenible de aquí a 2030

 Avenida da Coruña, 500   982 297 473   EuropeDirect-Lugo@concellolugo.org   lugo.es/europedirect
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