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EUROPE DIRECT LUGO
La Unión Europea a tu alcance

Un foro que permitirá intercambiar experiencias 
y buenas prácticas en el ámbito de la economía 
circular que se desarrollan en el noroeste 
peninsular, así como dar a conocer las ventajas 
económicas para una empresa circular.

Europe Direct Lugo, centro de información 
oficial de la Comisión Europe a perteneciente al 
Ayuntamiento de Lugo, colabora en la organización 

de la jornada “Economía Circular: Crecimiento y 
empleo en Galicia y Norte de Portugal”, una iniciativa 
conjunta de las Redes de Información Europea 
presentes en Galicia y en el Norte de Portugal.

En la jornada participarán distintos relatores 
tanto del mundo académico e institucional como 
empresarial, que acercarán una visión de conjunto, 
desde diversos enfoques y perspectivas, sobre la 
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La plantación, con carácter simbólico, de un roble en 
el humedal de las Gándaras-O Ceao, se realizó como 
acto previo al comienzo de las actividades vinculadas 
con la Semana Verde de la UE, que concluirán con la 
inauguración oficial de la conmemoración el 13 de mayo. 

La plantación se realizó en el bosque autóctono de 
ribera, situado en la cabecera del rio Rato, para el que el 
Concello ya solicitó a la Xunta de Galicia la declaración 
de Espacio Natural de Interés Local (ENIL) con el fin de 
incrementar su especial protección como valor ambiental.

La alcaldesa destacó la necesidad de apostar por la 
sostenibilidad, la economía circular y la biodiversidad 
como pilares del bienestar de los municipios.

Por parte de la Alcaldesa de Lugo, se dio conocer 
en la reunión de la Comisión de Seguimiento 
del proyecto Muramiñae, el anteproyecto para la 
ejecución de caldas en el contorno del rio Miño.

Esta acción con la se dotará a Lugo de piscinas 
de agua caliente no medicional, por geotermina, 
se enmarca en la Estrategia DUSI de Lugo, 
financiada al 80% con fondos FEDER.

Las 7 piscinas diseñadas (5 de agua caliente 
y 2 de agua fria), serán de acceso público y no 
afectarán al caudal del Miño, ya que las aguas 
que se emplearán serán de la traída. Se proponen 
caldas integradas y nada invasivas con el contorno, 
respetuosas con el medio ambiente y accesibles.

La Alcaldesa de Lugo, anticipa con la plantación de un roble en el humedal de 
las Gándaras, la Semana Verde de la UE

Presentación del anteproyecto para crear 7 caldas en el contorno del Miño, cofinanciadas 
con fondos FEDER

economía circular como un espacio de grandes 
oportunidades de desarrollo y empleo.

Entre los relatores participantes se encuentra la 
representante del Ministerio del Mar de Portugal, 
representantes de la Universidad de Minho, de la 
Universidad de Vigo y de la Universidad de Santiago 
de Compostela, así como los coordinadores de 
proyectos exitosos en el ámbito de la economía circular. 
A continuación, las empresas podrán intercambiar 
su experiencia en un espacio de muestras en el que 
reforzar la colaboración transfronteriza en red. 

La jornada está dirigida a representantes de las entidades 
locales, empresas y asociacións de Galicia y Norte de 
Portugal, así como al público interesado. Tendrá lugar el 
próximo 9 de mayo en el salón de actos da Confederación 
de Empresarios de Galicia en Santiago de Compostela. 

Para inscripción o información adicional, contacte a: 

 EuropeDirect-Lugo@concellodelugo.org
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Además, a su lado habrá un edificio de servicios revestido de 
madera que cuenta con un vestíbulo de acceso, tres vestuarios 
(masculino, femenino y adaptado) y una sala de máquinas.

En cuanto a las caldas, son vasos estructurales de hormigón 
armado, pulidos e impermeabilizados, con profundidades 
comprendidas entre los 60 y los 90 cms aproximadamente.

Con esta intervención, se busca revitalizar el contorno 
del rio, incrementando los recursos destinados al 
esparcimiento de la ciudadanía de Lugo, pero también 
se añade un atractivo más a la oferta turística de la 
ciudad, vinculada a su pasado romano, ya que los 
baños públicos formaban parte de su modo de vida. 

Presentados 200 traballos ao concurso de 
debuxo sobre a axuda dos fondos FEDER 
para a descontaminación do Carme

Los premios se entregarán el próximo 
9 de mayo Día de Europa. 

El concurso de dibujo , enmarcado dentro 
de la Estrategia DUSI de Lugo, denominada 
Muramiñae. De la Muralla al Miño, financiado al 
80% por el FEDER, recibió unos 200 trabajo 
de niños y niñas de entre 6 y 12 años. 

El certamen versó sobre 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 de unos trabajos 
que mejorarán la calidad ambiental y la 
etética de la ciudad y con los que se ayudará 
a proteger el patrimonio natural de Lugo.

Una vez reunido el Jurado del premio, los 
ganadores/as de los premios son los siguientes:

Alumnos y alumnas de 1º y 2º de primaria:

� 1º premio: Antonio Rodríguez Pena
� 2º premio: Martina Rábade Holguín
� 3º premio: martina Castro Cortón

Alumnos y alumnas de 3º y 4º de primaria:

� 1º premio: Celia López-Freire Francia
� 2º premio: Hugo López Somoza
� 3º premio: Naiara Paz Colcha

Alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria:

� 1º premio: Germán Rabanal Freire
� 2º premio: Marta Doce García
� 3º premio: Juan Vila Moreira

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

>  Folleto «Joint Initiative for improving access to 

funding for European Union Young Farmers»

>  Folleto «Using financial instruments to reduce 

the impact of price volatility in agriculture»

>  Encuesta sobre las necesidades financieras y el acceso 

a financiación de las empresas agrícolas de la UE

Máis info

La Comisión Europea y el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) han lanzado un paquete de 
préstamos por valor de 1.000 millones € destinado 
de manera específica a los jóvenes agricultores. 
En 2017, el 27 % de las solicitudes de préstamos 
presentadas a los bancos por jóvenes agricultores 
de la Unión fueron rechazadas, frente al 
9 % de las presentadas por otras explotaciones

El objetivo del paquete por valor de 1.000 millones EUR 
anunciado hoy por el comisario de Agricultura, Phil Hogan, 
y el vicepresidente del BEI, Andrew McDowell, 
es que los agricultores de la UE, en especial los 
jóvenes, tengan más acceso a financiación.

El programa será gestionado a nivel de los Estados miembros 
por bancos y sociedades de arrendamiento financiero que 
operan en toda la UE. Los bancos participantes deben 
igualar el importe comprometido por el BEI, lo que significa 
que el importe total podría ascender a 2.000 millones 
EUR, y ha de darse prioridad a los jóvenes agricultores.

El programa abordará muchos de los problemas a 
los que se enfrentan actualmente los agricultores:

� Tipos de interés más bajos.
� Periodos de carencia más largos, de hasta cinco años.
�  Periodos de amortización más largos, de 

hasta quince años. 

�  Mayor flexibilidad, en función de las condiciones, para 
responder a la volatilidad de los precios en el sector 
agrícola, a fin de que los agricultores puedan seguir 
reembolsando los préstamos en periodos difíciles (por 
ejemplo, mediante un periodo de gracia que les permita 
no reembolsar el préstamo durante unos meses).

En Francia están a punto de ejecutarse dos préstamos piloto 
a través de este régimen por valor de 275 millones EUR. 
Esos préstamos están destinados de manera específica a 
jóvenes agricultores y a la mitigación del cambio climático.

Contexto

Este nuevo programa de préstamos se inscribe en 
la iniciativa conjunta «Young Farmers», puesta en 
marcha por la Comisión Europea y el BEI para aunar 
el apoyo actual del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) con los medios financieros y 
conocimientos especializados del BEI. Además del 
programa de préstamos, la citada iniciativa prevé que se 
sigan utilizando las subvenciones del Feader para jóvenes 
agricultores y empresas emergentes, bien como bonificaciones 
de intereses o para asistencia técnica, en combinación con 
instrumentos financieros. Por otro lado, el BEI y el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI) ofrecen asesoramiento y 
conocimientos técnicos a las autoridades de gestión, 
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