
La ciudad de Lugo acaba de 
conseguir en los premios europeos 
de accesibilidad Access City Award 
la mención especial por Lugo 
Smart City, por su compromiso 
con una ciudad accesible para 
toda la ciudadanía sin tomar en 
consideración la edad.

El portavoz municipal recogió el 
galardón en la ceremonia que tuvo 
lugar en Bruselas el pasado 29 
de noviembre. Lugo fue la única 
ciudad española que optaba a 
los premios que recompensan a 
los municipios de más de 50.000 
habitantes por el trabajo en 

materia de accesibilidad. 

Con esta mención especial, la 
Comisión Europea reconoce la 
mejora constante de la ciudad 
para adaptar los espacios públicos 
a todas las personas que viven o 
visitan la ciudad. Se trata, pues, de 
un hecho que pone de manifiesto 
el importante trabajo realizado 
en materia de accesibilidad del 
Ayuntamiento de Lugo en todos 
los campos y su apuesta por la 
igualdad de oportunidades, la 
dignidad de las personas y la 
autonomía de la ciudad con el fin 
de hacerla mas integradora. 

Tal y como manifestó la Comisión 
Europea, la ciudad de Lugo ganó 
la mención especial de Smart City 
en reconocimiento a su enfoque 
inclusivo a la discapacidad y a la 
participación del sector privado 
y empresarial en todas sus 
actividades. Además resaltó que 
Lugo lidera programas de apoyo 
a profesionales y hace uso de las 
tecnologías de la comunicación 
en el diseño de las políticas de 
accesibilidad. Asimismo quiso 
hacer hincapié en la especial 
atención a la inclusión de las 
personas mayores.

Lugo consigue en los premios europeos de 
accesibilidad la mención especial por Smart City
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La Comisión Europea ha puesto 
en marcha la Coalición por las 
capacidades y los empleos digitales 
junto con los Estados miembros, 
las empresas, los interlocutores 
sociales, las ONG y los profesionales 
de la educación, para satisfacer la 
elevada demanda de capacidades 
digitales, tan esenciales en el 
mercado laboral y en la sociedad de 
hoy en Europa.

La Coalición por las capacidades y 
los empleos digitales es una de las 
diez iniciativas clave propuestas 
por la Comisión en la Nueva Agenda 
de Capacidades para Europa, 
presentada en junio de este año. 
Una serie de socios, entre los que 
figuran más de 30 organizaciones 
y grupos como la alianza europea 
de pymes digitales (European 
Digital SME Alliance), ESRI, SAP, 
ECDL y Google, están reclamando 
más esfuerzos para reducir las 
carencias de capacidades digitales 
en el marco de la Coalición por las 
capacidades y los empleos digitales. 
La Comisión invita a otras partes 

interesadas a que se adhieran a 
la Coalición y refrenden su Carta. 
Los miembros de la Coalición se 
comprometen a paliar las carencias 
de capacidades en todos los 
ámbitos, desde las capacidades 
especializadas en TIC de alto nivel 
hasta las que necesitan todos 
los europeos para vivir, trabajar 
y participar en una economía y 
sociedad digitales.

Las capacidades digitales incluyen 
toda una serie de destrezas de 
gran utilidad para los ciudadanos, 
desde buscar información y 
compartir mensajes en línea hasta 
crear contenidos digitales como, 
por ejemplo, aplicaciones de 
programación. En Europa falta gente 
con capacidades digitales para 
cubrir puestos vacantes en todos 
los sectores, lo que podría suponer 
la pérdida de hasta 750.000 empleos 
cualificados en tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
de aquí a 2020. Paradójicamente, 
la tasa de desempleo de la UE 
entre los jóvenes de entre 15 y 24 

años alcanza casi el 20%. Más de 
un tercio de la mano de obra y, en 
general, alrededor del 45% de los 
ciudadanos europeos solo tiene 
competencias digitales básicas.

La nueva Coalición parte de la 
labor desarrollada por la Gran 
Coalición para el Empleo Digital, 
la campaña eSkills for Jobs y el 
marco estratégico Educación y 
Formación 2020. Desde 2013, la 
Gran Coalición ha permitido formar 
en capacidades digitales a más de 
2 millones de personas a través 
de más de 80 organizaciones de 
apoyo, así como crear 13 coaliciones 
nacionales de competencias 
digitales en los Estados miembros.

Tres nuevas coaliciones nacionales 
en Chequia, Estonia y Eslovenia 
están a punto de iniciar su 
andadura, y otras cuatro se están 
gestando. El objetivo es que todos 
los Estados miembros tengan su 
coalición nacional en 2020.

La Comisión despliega la Coalición por las capacidades y los 
empleos digitales para ayudar a los europeos en su carrera y 
su día a día

Gráfica y datos: Eurostat
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El programa europeo Horizonte 2020 
financia innovación de alto potencial 
a través de un instrumento dedicado 
a las pymes con varias convocatorias 
al año. Tras la última convocatoria 
se han seleccionado para su 
financiación 184 pymes innovadoras 
de 28 países. 
España es el país más beneficiado 
por la última ronda con 52 empresas 
seleccionadas, doblando a Italia, 
con 24 empresas y cuadriplicando a 
Reino Unido, con 13 empresas. Con 
estos datos, España se consolida 
como el país con más empresas 
financiadas por este fondo desde el 
inicio del programa, con un total de 
403 empresas beneficiadas, y muy 
por encima de países como Alemania, 
con 126 empresas seleccionadas, o 
Francia, con 108.

Los proyectos de las empresas 
españolas seleccionadas se 
centran en torno a objetivos tales 
como acelerar la adopción de 
nanotecnologías de materiales 
avanzados o estimular el potencial 
de innovación en sectores 
relacionados con la agricultura 

y la bioindustria. Los proyectos 
españoles seleccionados son de todo 
tipo, desde innovadores fármacos 
hasta envases biodegradables o 
sistemas de seguridad y prevención 
de desastres que combinan la 
información procedente de satélites 
y drones.

Cada proyecto recibirá 50.000 euros 
para financiar estudios de viabilidad 
para nuevos productos que puedan 
cambiar el mercado. También 
pueden solicitar hasta tres días de 
asesoramiento empresarial. 

Este año la Comisión Europea recibió 
un total de 2091 propuestas en 
toda Europa, de las cuales se han 
seleccionado 184. La mayoría de 
proyectos financiados corresponde al 
sector del transporte, a las TIC y a la 
salud.

El nuevo período de corte de la fase 1 
se realizará el 15 de febrero de 2017.

Se puede consultar la lista de 
beneficiarios aquí:
 http://bit.ly/2iEUxfI

52 pymes españolas reciben 2.450.000 euros de 
la UE para desarrollar proyectos innovadores

Diciembre 2016 | Boletín Electrónico Nº88

3Europe Direct Lugo, Avda. Coruña, 500 - Lugo   c 982 297 473   m EuropeDirect-Lugo@concellodelugo.org

Convocatoria de 
propuestas para un 
Acuerdo Marco de 
Asociación con una red 
europea de políticas 
sobre docentes y 
dirigentes escolares

Esta convocatoria de la Comisión 
Europea tiene como objetivo 
apoyar una red europea de 
organizaciones implicadas en 
el ámbito de la educación para 
promover la cooperación y el 
desarrollo de políticas con respecto 
a los profesores y directivos de 
enseñanza.

Se espera que refuerce la 
cooperación entre las autoridades 
públicas y las asociaciones de 
profesionales, las instituciones 
de enseñanza superior, los 
organismos de investigación, las 
fundaciones y otras organizaciones 
en materia de políticas de calidad y 
profesionalidad en las profesiones 
docentes y directivas de centros 
educativos.

Se espera que la red represente 
un amplio alcance geográfico y un 
equilibrio de los diferentes sistemas 
educativos, y una variedad de 
antecedentes de las instituciones 
y asociaciones participantes, 
desde la política, la práctica y la 
investigación. 
Se centra en la educación general 
de niños y jóvenes (0-18 años).

Plazo: 22 de febrero de 2017.
Más información: 

http://bit.ly/2ireDuE

 http://bit.ly/2iEUxfI
http://bit.ly/2ireDuE

