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EUROPE DIRECT LUGO
La Unión Europea a tu alcance

Declaración de la Comisión Europea

«La igualdad es un valor esencial de la Unión Europea y 
un principio por el que seguiremos luchando. La igualdad 
entre hombres y mujeres no es una excepción. 

Europa es uno de los lugares más seguros e 
igualitarios del mundo para las niñas y las mujeres. 
El número de mujeres que trabajan ha alcanzado 
niveles históricamente elevados en la UE. Actualmente 
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hay cada vez más mujeres en puestos importantes. 
Eso es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos.
Pero eso no significa que ya lo hayamos conseguido o 
que estos logros deban darse por sentados. También 
en Europa muchas mujeres siguen enfrentándose a 
retos y amenazas en su vida cotidiana: a los abusos y 
el acoso, a salarios inferiores, a menos oportunidades 
de trabajo y de hacer carrera. Y eso es inaceptable.
Especialmente preocupante es la trivialización del 
discurso de odio sexista, sobre todo en internet, 
y también en el discurso público. Las palabras son 
importantes y pueden llevar a la acción. Pueden ser 
un primer paso hacia un trato desigual e incluso hacia 
la violencia física. Hacemos un llamamiento a todos 
los Estados miembros de la UE para que muestren 
tolerancia cero hacia el discurso de odio y cualquier 
forma de violencia o discriminación contra las mujeres.
Muchas de las desigualdades que siguen existiendo 
están relacionadas con el lugar que ocupan las mujeres 
en el trabajo. Las nuevas normas de la UE sobre 
conciliación de la vida familiar y profesional contribuirán 
a conseguir que puedan trabajar más mujeres, ya que 
darán a las familias la posibilidad real de elegir cómo 
organizar su vida profesional y privada. La Directiva 
abrirá oportunidades para las mujeres y los hombres que 
trabajan, en cuanto a compartir sus responsabilidades 
de atención a los niños y familiares sobre una base 
de igualdad. Se aumentarán así las oportunidades 
para que las mujeres encuentren trabajos acordes 
con su nivel de educación y su ambición. Liberar 
ese potencial sería el mejor estímulo económico que 
podríamos ofrecer para impulsar nuestras economías. 
Las mujeres siguen estando insuficientemente 
representadas en la política. En las próximas elecciones 
europeas nos gustaría ver a más mujeres en toda 
la Unión no solo votando, sino postulándose como 
candidatas y consiguiéndolo. La Comisión hace también 
un llamamiento para que haya más mujeres en los niveles 
más altos de todas las instituciones europeas, incluso 

en puestos de comisario. Esta Comisión ha predicado 
con el ejemplo: hoy tenemos nueve comisarias y las 
mujeres representan casi el 40 % de nuestros gestores. 
La igualdad de género también está en la base de 
nuestro compromiso permanente con países socios del 
mundo entero. La UE lucha por acelerar los esfuerzos 
hacia la igualdad de género en los distintos ámbitos 
de su acción exterior, como parte de la aplicación de 
los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas. En todo el mundo, seguimos estando 
profundamente comprometidos en aplicar acciones que 
combatan cualquier forma de violencia contra las mujeres 
y las niñas, incluso aquellas afectadas por la guerra, 
la pobreza o el desplazamiento forzoso, por ejemplo, 
mediante nuestra Iniciativa Spotlight conjuntamente con 
las Naciones Unidas. Estamos comprometidos en dar a 
las niñas un acceso igualitario a los servicios sanitarios, 
la educación y el empoderamiento económico, y las 
oportunidades para decidir su propio futuro. Nunca 
dejaremos de luchar por la verdadera igualdad para 
todos dentro y fuera de la Unión Europea con el fin de 
garantizar que no se retroceda en lo ya conquistado.»

>  Una mirada a la actuación de la 
UE en favor de las mujeres

> Índice de igualdad de género

>  Ficha informativa: Un año de acción específica 
para acabar con la violencia contra las mujeres 
(también disponible como folleto para imprimir)

> Convocatoria de propuestas para prevenir y 
combatir la violencia de género y la violencia 
contra los niños, los jóvenes y las mujeres 
(abierta hasta el 19 de junio de 2019).

>  Recogida de datos de 2018 sobre la 
trata de seres humanos en la UE

Máis info

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/women/en/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/women/en/
%C3%8Dndice%20de%20igualdad%20de%20g%C3%A9nero
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Programa “28 Times Cinema”

El programa “28 Times Cinema” permite a 
28 jóvenes de toda Europa participar en el 
Festival de Cine de Venecia y ser jurado de 
la sección Giornati degli Autori Director’s 
Award. La Sala NUMAX, de Santiago de 
Compostela, es la entidad designada en 
España para la selección de candidaturas.

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

XII Concurso de Artículos sobre la UE

La Representación de la Comisión Europea 
en Barcelona ha convocado este concurso 
dedicado en esta edición a las elecciones 
europeas que se celebrarán en mayo 2019. 
Los ganadores del concurso participarán en 
un viaje de periodistas a Bruselas y conocerán 
de cerca las instituciones europeas.

+info: https://bit.ly/2kB2x1Y

Premios y convocatorias

El Concello conmemora el Día Mundial de la Naturaleza con un concurso de dibujo sobre 
la ayuda de los fondos FEDER para la descontaminación de los suelos del Carmen

La Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anunció este 
viernes un nuevo concurso de dibujo que va a poner 
en marcha el Concello de Lugo , enmarcado dentro de 
la Estrategia DUSI de Lugo, denominada Muramiñae, 
de la Muralla al Miño, financiado al 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el fin 
de involucrar a las niñas y niños de la importancia 
de un desarrollo urbano sostenible y concienciarlos 
sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. 
Concretamente, el certamen versará sobre unas tareas 
que se harán posibles gracias a esta estrategia y estos 
fondos FEDER procedentes de la Unión Europea: la 
descontaminación en el barrio del Carmen, una actuación 
que comenzará en las próximas semanas y que consiste 
en eliminar los vertidos no controlados existentes en la 
zona. Se trata, pues, de unos trabajos que mejorarán la 
calidad ambiental y la estética de la ciudad y con los que 
se ayudará a proteger el patrimonio natural de Lugo. 
Este certamen educativo de dibujo está dirigido al alumnado 
de primaria de los colegios del municipio de Lugo y se 
lanza aprovechando la conmemoración del Día Mundial de 
la Naturaleza, una celebración para recordar la necesidad 
de combatir los ataques contra el medio ambiente. 
Tal y como recogen las bases, se admitirá un 
máximo de un dibujo por persona que tiene 
libertad para utilizar la técnica que desee.
El jurado decidirá el trabajo ganador 
antes del lunes 22 de abril.
Los premios se entregarán el Día de Europa, una 
fecha importante para transmitir información sobre 
la polçitica regional comunitaria en España. 
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Concurso de Becas Máster

El Istituto Europeo di Design convoca este 
premio con el objetivo de otorgar 28 becas 
distribuidas en programas Master y Postgrados 
del año académico 2019-2020. El tema del 
concurso de este año es “¿Como diseñador, 
qué crees que puedes aportar para mejorar 
el futuro?”. El concurso está abierto a 
estudiantes de todas las nacionalidades.

+info: https://bitly.com/

Premio Europe de Turismo Inteligente 2020

La Comisión Europea ha puesto en marcha la 
iniciativa European Capital of Smart Tourism 
dirigida a las ciudades de más de 100.000 
habitantes. Se elegirán ciudades europeas 
que demuestran la innovación, la creatividad 
y la excelencia en cuatro categorías: la 
accesibilidad, la sostenibilidad, la digitalización, 
el patrimonio cultural y la creatividad.

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

Premios y convocatorias

Jornada informativa sobre el plan Life, para personas refugiadas

El Concello ofreció este jueves a un grupo de personas 
refugiadas una jornada informativa sobre el proyecto de 
desarrollo urgano sostenible Life Lugo +Biodinámico, 
una actividad con la que apoyó la labor de integración 
que desarrollo Accem, una ONG que trabaja en la 
defensa de los derechos fundamentales , la atención y 
el acompañamiento a las personas que se encuentran 
en situación o riesgo de exclusión social. Así, uno de 
los objetivos del programa de integración sociolaboral 
de personas solicitantes y beneficiarios de protección 
internacional, la Red Ariadna, es la realización de 

talleres sobre medio ambiente de cara a favorecer la 
integración y búsqueda de oportunidades laborales. 

El concejal de Desarrollo Sostenible, participó en el taller 
que se desarrolló en la zona de Las Gándara, en la que ya 
fue creado un pulmón verde urbano gracias al programa. 
Participaron personas originarias de Venezuela, Colombia y 
Sahara Occidental, que conocieron las acciones realizadas 
en el marco del proyecto Life, como la plantación de una 
parcela de frondosas, cultivos energéticos y castaños, 
además de la recuperación del humedal As Gándaras, 
O Ceao para el que se propone el reconocimiento como 
Espacio Natural de Interés Local (ENIL) con el fin de mejorar 
la protección ambiental y el uso social de esta joya natural. 

Además de este pulmón verde Lugo +Biodinámico, 
contempla la construcción del primer edificio público de 
Galicia con madera gallego y el diseño del primer barrio 
multiecológico de España en base a un catálogo de 
soluciones urbanas para la adaptación al cambio climático 
que podrá aplicarse en cualquier ciudad europea. 
Además de esta jornada informativa, el Concello 
divulga el proyecto LIFE entre los niños y niñas 
de Lugo a través de actividades programadas 
en colaboración con los colegios. 

https://bit.ly/2GhSKdT
https://bitly.com/
https://bit.ly/2GnIodL
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El 21 de marzo entra en vigor la propuesta de la Comisión 
Europea para mejorar el mecanismo colectivo de la 
UE frente a los desastres naturales conocido como 
rescEU. Estos últimos años las regiones europeas se 
han visto azotadas por numerosos desastres que han 
causado cientos de víctimas y miles de millones de 
pérdidas en infraestructuras. Para mejorar la protección 
de los ciudadanos, el Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión Europea alcanzaron un acuerdo el 
pasado mes de diciembre destinado a mejorar el actual 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión. En concreto, 
la finalidad de la actualización este instrumento europeo 
es crear una reserva de capacidades, la llamada 

reserva rescEU, que incluya aviones y helicópteros 
antiincendios, fomente la prevención de catástrofes y 
tenga preparadas con antelación las intervenciones 
necesarias. En el futuro también deberá poderse activar 
rescEU para dar respuesta a emergencias médicas, 
químicas, biológicas, radiológicas o nucleares. Con el 
fin de que Europa pueda estar debidamente preparada 
para la temporada de incendios forestales de este 
año, la nueva normativa incluirá una fase de transición 
durante la cual los Estados participantes podrán 
obtener financiación a cambio de poner a disposición 
de la UE sus recursos para la extinción de incendios.

Entra en vigor el nuevo Mecanismo de Protección Civil de la UE
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