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Día de Europa 2019

Con motivo de la celebración del Día de Europa 
tuvo lugar en Lugo una programación de 
actividades divulgativas con el fín de acercar 
a la ciudadanía la realidad europea y poner en 
valor la pertenencia a la Unión Europea.

Los actos impulsados por el centro de 
información europea del Concello, Europe 
Direct-Lugo comenzaron con la lectura de 
un manifiesto al que puso voz  la Alcaldesa 

de Lugo, y en el que participaron miembros 
de la Corporación municipal, junto con el 
Diputado de Turismo y la Subdelegada 
del Gobierno en Lugo. Posteriormente se 
procedió al izado de la bandera de la UE 
e interpretación del himno de la UE.

En el marco de las actividades 
conmemorativas del Día de Europa, por 
la tarde tuvieron lugar actividades

> Día de Europa 2019. 1

>  Entregados los premios a las niñas y niños que ganaron el concurso de  
dibujo sobre la aportación de los fondos FEDER a la descontaminación del Carmen.  2

> El Consejo prohíbe los plásticos de un solo uso.  2

> VI Concurso fotográfico “Ciudadanos europeos en Galicia”.  3

> I Muestra fotográfica europea Roma Atlantiaca para conmemorar el Día de los Museos.  3
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Entregados los premios a las 
niñas y niños que ganaron el 
concurso de dibujo sobre

la aportación de los fondos FEDER a la 
descontaminación del Carmen. especialmente 
dedicadas a los niños y niñas de Lugo con diversos 
juegos y actividades infantiles, así como la instalación 
de una mesa informativa sobre la Unión Europea 
y la significación del Día de Europa con reparto 
de merchandising y material de información. 

El Consejo prohíbe los  
plásticos de un solo uso 

La UE combate con decisión la 
contaminación por plásticos. El Consejo 
adopta una Directiva que establece 
nuevas restricciones para determinados 
productos de plástico de un solo uso

La Directiva sobre plásticos de un solo uso 
se basa en la legislación vigente de la UE en 
materia de residuos pero va más allá, ya que 
establece normas más estrictas para los tipos de 
productos y de envases que figuran entre los diez 
artículos que contaminan más frecuentemente las 
playas europeas. Las nuevas normas prohíben 
el uso de determinados productos de plástico 
desechables para los que existen alternativas. 
Además, se establecen medidas específicas 
para reducir el uso de los productos de plástico 
que se desechan con mayor frecuencia.

Los productos de plástico de un solo uso están 
hechos total o parcialmente de plástico y en 
general están pensados para utilizarse solo una 
vez o durante un breve periodo antes de ser 
desechados. Uno de los principales objetivos 
de esta Directiva es reducir la cantidad de 
residuos plásticos que generamos. Con arreglo 
a las nuevas normas, de aquí a 2021 quedarán 
prohibidos los siguientes productos de plástico 
de un solo uso: platos, cubiertos, pajitas, 
palitos de globos y bastoncillos de algodón.

Los Estados miembros han acordado alcanzar un 
objetivo del 90 % de recogida de las botellas de 
plástico, y estas deberán tener un contenido reciclado 
mínimo: del 25 % para 2025 y del 30 % para 2030.

Antecedentes

La Comisión Europea presentó su propuesta 
de Directiva en mayo de 2018. El Consejo 
acordó su posición el 31 de octubre de 2017. 
Las negociaciones con el Parlamento Europeo 
se iniciaron el 6 de noviembre de 2018 y 
finalizaron el 19 de diciembre de 2018 con 
un acuerdo provisional, que fue refrendado 
por los representantes permanentes ante la 
Unión Europea el 18 de enero de 2019.

La adopción formal de las nuevas normas 
llevada a cabo hoy por el Consejo constituye 
el último paso del proceso legislativo.
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VI Concurso fotográfico  
“Ciudadanos europeos en Galicia”.
Organizado por los centros Europe 
Direct de Lugo y de A Coruña, Podrán 
participar las personas residentes en 
Galicia mayores de 18 años que se animen 
a desafiar el objetivo de su cámara.

El lema del concurso es “Ponte Verde!” 
con el objetivo de dar visibilidad a los 
distintos hábitos ecológicos que hemos 
adoptado en nuestra vida diaria. 

Las fotografías deberán enviarse  
al correo electrónico  
ciudadanoseuropeosengalicia@gmail.com

Las fotografías serán subidas automáticamente 
a la página de Facebook del concurso.

Plazo: desde el 09/05/2019 hasta 
el 11/06/2019 hasta las 14.00h. 

Bases: http://europedirectlugo.com

I Muestra fotográfica europea Roma 
Atlantiaca para conmemorar el Día 
de los Museos. 
El objetivo es hacer visibles las ciudades romanas 
y su patrimonio, fomentando la cultura ciudadana 
participativa y del público infantil. Esta actividad 
esta dirigida a chicos y chicas de 14 a 18 años. 

Los jóvenes tomarán fotografías creativasque 
muestren el legado romano de la ciudad. 
Las fotos podrán realizarse con cámara 
digital, teléfono mñóvil o tablet, con la 
máxima calidad que el dispositivo permita.

O obxectivo é facer visible as cidades romanas 
e o seu patrimonio, fomentando a  cultura cidadá 
participativa e do público infantil. Esta actividade 
está dirixida a rapaces e rapazas de 14 a 18 anos

Os mozos e mozas tomarán fotografías creativas, 
que amosen o legado romano da cidade. As fotos 
poderán realizarse con cámara dixital, teléfono 
móbil ou tablet, coa máxima calidade que o 
dispositivo permita. No se admitirán montajes 
fotográficos ni retoques con técnicas digitales. 

Las fotografías se dirigirán a  
romaatlantiacalugo@gmail.com  
Habrá un jurado que seleccionará las fotos 
que formarán parte de esta muestra  que 
se inaugurará a lo largo de las Jornadas 
Europeas de Arqueología que tendrá lugar 
del 14 al 16 de junio. También se incluirán en 
un libro digital que dará a conocer el legado 
roano de las ciudades que componen la 
Red de ciudades romanas del Atlántico.

Premios y convocatorias
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