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El Concello de Lugo, seleccionado
para explicar su estrategia de
diseño de ciudades sostenible en
la Cumbre del Cambio Climático
La Alcaldesa explicará en la COP25 el trabajo
que se está desarrollando en el municipio con
iniciativas pioneras en el diseño de las ciudades
sotenibles y más resilientes del futuro.
El Concello de Lugo, fue seleccionado para
participar como ponente en la Cumbre del Cambio
Climático (COP25), que se reunirá en Madrid del
2 al 13 de Diciembre para explicar el proyecto LIFE
Lugo+Biodinámico, con el que está desarrollando
iniciativas pioneras en el diseño de las ciudades
sostenibles del futuro potenciando la madera
como elemento estructural de construcción.
La alcaldesa expondrá el día 3 de diciembre
la estrategia que se está desarrollando en el
municipio, de la mano de las investigaciones del
Campus Terra y de la Universidad Politécnica de
Madrid, cara a un desarrollo urbano que ayude
a mitigar los efectos del cambio climático.

Según la regidora, la presencia de Lugo,
que junto a Pontevedra es el único municipio
gallego escogido para tener presencia en la
COP25, supone un hito para la ciudad y una
gran oportunidad para poder aportar el trabajo
que estamos haciendo desde el concello en la
concepción de municipios resilentes a la vez que
potenciamos un modelo productivo vinculado
con el sector forestal, y máximo cuando estamos
en un momento de emergencia climática.

El proyecto de Lugo, impulsado con fondos europeos
y apoyo de la Diputación se dará a conocer en
la COP25, el órgano supremo de la Convención
Marco de las naciones Unidas sobre Cambio
Climático, en una cumbre que será transcendente
en un momento de emergencia climática y que
constituye la última reunión para activar el Acuerdo
de París, concebido como el primer pacto mundial
vinculante en defensa del clima del planeta.

Lara Méndez, incidió que os proyectos que
se están ejecutando en Lugo nacen no solo
para mejorar desde el punto medioambiental
y de dinamización económico el municipio
al abrir oportunidades a las empresas
vinculadas con la economía verde y circular,
también para ser un referente en la lucha
contra el cambio climático en ciudades
de tamaño medio de toda Europa.
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La estrategia lucense del Life Lugo
+Biodinámico abarca 28 acciones entre
las que se pueden destacar:
• La creación de un gran cinturón verde con 15.000
especies arbóreas y plantaciones demostrativas
de cultivos que servirán para la construcción
urbanística y edificatoria de las ciudades del futuro.
• La recuperación del Humedal de Las Gándaras,
que será el segundo ENIL de la provincia de
Lugo (Espacios Naturales de Interés Local).
• La ejecución del primer edificio público
de la comunidad construido en madera de
Galicia, el Impulso Verde, que ahorrará un
74% de consumo energético y reducirá
las emisiones de CO2 un 90%.

Programa Erasmus+: La UE invertirá
más de 3 000 millones de euros para
que los jóvenes europeos estudien o
se formen en el extranjero en 2020

• La construcción del primer barrio multiecológico
de España desde el punto de vista urbanístico
y edificatoria, que integrará el verde urbano,
la energía renovable, la eficiencia energética,
la movilidad menos motorizada y la economía
circular en una estrategia territorial de
adaptación a este cambio climático.
Planificado para 1.200 viviendas, el barrio
parte de una densidad de población baja,
siguiendo las estrategias de crecimiento
sostenible. De estas el 45% será públicas.
Este porcentaje es superior a los estándares,
así como lo son zonas verdes y especiaos libres
previstes 147.000 m2 que supondrán cinco veces
más de la superficie fijada en el PXOM, así como la
superficie destinada a equipamientos, de 30.0000
m2 que duplica lo previsto en el Plan General.
En el diseño de las edificaciones, se exigirá
la inclusión de criterios bioclimáticos
y de eficiencia energética:
• La elaboración de un catálogo de soluciones
sostenibles, pionero en Europa.
• El diseño y planificación de zonas de
confort climático residencial
• El diseño de un proyecto de dinamización
económica cara un Woo Valley para generar nuevas
oportunidades en el sector de la bioeconomía.

El presupuesto previsto, de más de 3 000
millones de euros —un aumento del 12 % en
comparación con 2019—, ofrecerá a los jóvenes
europeos aún más oportunidades de estudiar,
formarse o adquirir experiencia profesional
La Comisión Europea ha publicado su convocatoria
de propuestas de 2020 para el programa
Erasmus+. El año 2020 es el último del actual
programa de la Unión Europea en favor de la
movilidad y la cooperación en los ámbitos de la
educación, la formación, la juventud y el deporte.
El presupuesto previsto, de más de 3 000 millones
de euros —un aumento del 12 % en comparación
con 2019—, ofrecerá a los jóvenes europeos
aún más oportunidades de estudiar, formarse o
adquirir experiencia profesional en el extranjero.
Como parte de la convocatoria de propuestas
de 2020, la Comisión pondrá en marcha un
segundo proyecto piloto sobre Universidades
Europeas. Además, la UE quiere crear 35 000
oportunidades para que estudiantes y personal
académico africanos participen en el programa,
en el marco de la alianza entre África y Europa
para la inversión y el empleo sostenibles.
Cualquier entidad pública o privada que trabaje en
el ámbito de la educación, la formación, la juventud
y el deporte podrá solicitar financiación en esta
convocatoria de propuestas. Además, también podrán
solicitarla los grupos de jóvenes que trabajan en el
sector de la juventud, pero no lo hacen a través de
organizaciones juveniles constituidas formalmente. Junto
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con la convocatoria de propuestas, la Comisión también
ha publicado hoy la Guía del programa Erasmus+ en
todas las lenguas oficiales de la UE. Esta Guía facilita a
los solicitantes detalles sobre todas las oportunidades
de que disponen en los ámbitos de la educación
superior, la educación y la formación profesionales, la
educación escolar y la educación de adultos, la juventud
y el deporte en el marco de Erasmus+ en 2020.

centre sus recursos en las prioridades que
preocupan a los ciudadanos: el cambio
climático, el empleo, la juventud, la seguridad
y la solidaridad en la UE. El presupuesto del
año próximo preparará también la transición
al próximo ciclo presupuestario, ya que
será el séptimo y último en el actual ciclo
presupuestario a largo plazo 2014-2020.

Erasmus+ es el programa de la UE en favor de la
movilidad y la cooperación en los ámbitos de la
educación, la formación, la juventud y el deporte para el
período 2014-2020. El programa actual y su sucesor,
que dará comienzo en 2021, desempeñarán un papel
clave a la hora de hacer realidad el Espacio Europeo
de Educación de aquí a 2025. Erasmus+ tiene como
objetivo facilitar el acceso al programa a participantes
de toda condición, con especial hincapié en que
llegue a las personas que presentan desventajas
sociales, económicas, físicas o geográficas.

El comisario europeo de Presupuesto y Recursos
Humanos, Günther H. Oettinger, ha declarado:
«El presupuesto de la UE para 2020 marca una
continuidad, es el último con cargo al actual
ejercicio presupuesto a largo plazo y el último que
ha propuesto y negociado la Comisión Juncker.
Servirá para poner los recursos al servicio de
las necesidades. Contribuirá a la creación de
empleo, abordará el cambio climático y estimulará
las inversiones en toda Europa. Invertirá en los
jóvenes y en la seguridad de Europa. Todas
estas prioridades se reflejan también en la
propuesta de la Comisión para el presupuesto
a largo plazo de la UE a partir de 2020. Ahora
debemos centrarnos en una adopción oportuna
del próximo presupuesto a largo plazo para que
podamos aportar seguridad, estabilidad y el
valor añadido que supone la UE para todos».

Fuente: Comisión Europea

El acuerdo sobre el presupuesto de
la UE para 2020 permitirá abordar
el cambio climático y hacer frente
a las prioridades de la UE
Las tres instituciones de la UE han llegado
a un acuerdo sobre el presupuesto de la
UE para 2020. Esto permitirá que la UE

El presupuesto de la UE para 2020 asciende
a 168,69 millones de euros en compromisos
de gastos (fondos que pueden aprobarse
en contratos en un año determinado) y
153,57 millones de euros en créditos de
pago (fondos que se desembolsarán).
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Convocatorias y premios

Fechas límites: 05/02/2020, 30/04/2020
y 01/10/2020
"Cuerpo Europeo de Solidaridad
para el año 2020"
La Comisión Europea ha publicado la
convocatoria de proyectos del Cuerpo
Europeo de Solidaridad para el año 2020.
Con un presupuesto de 117 millones de
euros, la Unión financiará actividades
solidarias, permitiendo a los jóvenes
involucrarse en programas de voluntariado
o prácticas laborales de diversas áreas.
Los organismos públicos y privados
establecidos en los países participantesque
hayan recibido la etiqueta de calidad
pueden presentar su candidatura en una
de las tres rondas que cierran el 5 de
febrero, el 30 de abril y el 1 de octubre.
Además, los grupos de jóvenes registrados en
el portal del Cuerpo pueden recibir ayudas para
implementar proyectos en su comunidad local.
https://europa.eu/youth/solidarity/publications_en
Fecha límite: 19/19/2019
Prácticas en la Agencia Europea
de Seguridad Marítima
La Agencia Europea de Seguridad Marítima
(EMSA) ofrece prácticas de 3 a 6 meses en el
ámbito de seguridad marítima y su legislación
propia, la contaminación de los mares y los
océanos y la cooperación entre los Estados
miembros en asuntos de este ámbito.
Este programa tiene como objetivo que
las personas jóvenes pongan en prácticas
los conocimientos adquiridos durante
sus estudios en cuestiones de seguridad
marítima, comunicación y administración.
Quienes resulten seleccionados
percibirán 1.025,69 euros más una
ayuda al transporte, en su caso.
Se exige conocimiento alto de inglés.

Fecha límite: 31/12/2019
Prácticas remuneradas. Banco
Europeo de inversiones
El Banco Europeo de Inversiones (BEI)
ofrece cada año un programa de prácticas
remuneradas en su sede de Luxemburgo.
Las prácticas, con una duración de 1 a
5 meses, están dirigidas a estudiantes
pertenecientes a algún país miembro,
que tengan entre 18 y 25 años y estén
matriculados en una institución de enseñanza
superior en el momento de la solicitud.
Se dará preferencia a aquellos que
hayan iniciado o completado un
curso sobre integración europea o
campo relacionado con el BEI.
http://www.eurodesk.es/program/practicastrabajo-verano-banco-europeo-de-inversiones
Fecha límite: 31/12/2019
Programa de prácticas en Eurocontrol
La Organización Europea para la Seguridad
de la Navegación Aérea, Eurocontrol, ofrece
cada año la oportunidad de realizar prácticas
de entre 3 y 12 meses a más de 100
estudiantes desempleados con nacionalidad
de uno de sus Estados miembros.
Podrán estar especializadas en las
siguientes áreas: operaciones, negocios,
recursos humanos y comunicaciones.
Las prácticas podrán realizarse en su sede de
Bruselas y también en alguna de sus oficinas
de Maastricht, Brétigny yLuxemburgo.
Para poder solicitar es necesario tener
altos conocimientos de inglés o francés.
http://www.eurodesk.es/program/
programa-de-practicas-en-eurocontrol

http://www.eurodesk.es/program/practicasen-la-agencia-europea-de-seguridad-maritima
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Convocatorias y premios

Fecha límite: 31/12/2019
Beca Semillas para la Integración 2019
La Oficina de Organización de Sindicatos de
Estudiantes de Escuelas Europeas (OBESSU)
presenta estas becas, dirigidas a estudiantes
de secundaria a nivel local, regional o nacional
que pongan en marcha iniciativas que
permitan crean conciencia sobre la situación
de los alumnos migrantes y refugiados.
El objetivo de las mismas es establecer
vínculos más estrechos en el ámbito
de la comunidad educativa.
Las ayudas oscilan desde los
1.000 hasta los 4.000 euros.
http://www.eurodesk.es/program/becassemillas-para-la-integracion-2019
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