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El proyecto Lugo +Biodinámico lleva 
a Bruselas el plan del edificio Impulso 
Verde y viviendas ecológicas.

El proyecto LIFE Lugo +biodinámico impulsado por 
el Concello de Lugo fue una de las experiencias 
expuestas en Bruselas en la reunión de la 
plataforma Life por la Acción frente al Clima y 
el sector de la Construcción. En concreto, se 
mostró la propuesta del edificio Impulso Verde 
y la construcción de viviendas de consumo 
energético casi nulo con madera local.

Se considera que estos proyectos favorecen 
el desarrollo urbano sostenible, con la 
aplicación de soluciones eficaces en las 
ciudades frente al cambio climático.

El Life lucense también participó en los grupos 
de trabajo temáticos en materia de rendimiento 
en la edificación y soluciones activs y pasivas 
de eficiencia energética o cómo conseguir 
financiación sostenible para este sector.

Las conclusiones de los distintos grupos serán 
trasladadas para su consideración a la Semana 

http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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Europea de la Energía Sostenible con el objetivo de 
que los gobiernos de los paises de la UE incorporen 
en su legislación los resultados obtenidos.

El encuentro fue organizado por la Dirección 
General de Acción frente al Clima de la 
Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva 
para Pequeñas y Medianas Empresas.

La reunión contó con diferentes sesiones 
temáticas en las que se trataron aspectos 

como las políticas europeas en materia 
de reducción de emisión de gases efecto 
invernadero, eficiencia energética u resiliencia 
climática en el sector de la construcción; 
tecnologías para conseguir edificios resilientes 
de consumo energético casi nulo o estrategias, 
mecanismos y fondos para permitir que 
el sector de la construcción juegue un 
papel clave en la acción frente al clima.

La novena legislatura del 
Parlamento Europeo en cifras 

Las elecciones europeas del pasado 26 de 
mayo dejaron la tasa más alta de participación 
registrada en 20 años. Sobre la base de los 
resultados electorales, el nuevo Parlamento 
Europeo inició su novena legislatura en julio.

La primera sesión plenaria, celebrada 
en Estrasburgo, contó con muchas 
caras nuevas ya que el 61% de los 
eurodiputados elegidos no eran miembros 
de esta cámara la pasada legislatura.

Género y edad
El 41% de los escaños del Parlamento Europeo 
estarán ocupados por mujeres esta legislatura, 
frente al 36,5% del mandato anterior.

En cuanto a la edad media de los diputados, 
se sitúa en los 49,5 años, en comparación 
con los 53 de hace cinco años. La 
eurodiputada más joven tiene 21 años, 
mientras que el miembro de más edad, 82.

Siete grupos políticos
Un total de 751 eurodiputados fueron elegidos, 
procedentes de 190 partidos políticos nacionales 
en 28 Estados miembros. Una vez llegados al 
Parlamento se han acomodado en siete grupos 
políticos, frente a los ocho de la legislatura anterior.

Novena legislatura
Diputados reelegidos 39%
Diputados nuevos 61%
Mujeres 41%
Hombres 59%
Más Jóven 21 _
Más mayor 82 _
Edan media 49,5

Grupos políticos 7   _

http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
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Premio de cine LUX: Películas finalistas.

“El Reino”, de Rodrigo Sorogoyen, 
compite por el galardón del Parlamento 
con “Cold Case Hammarskjöld· y ·God 
Exists, Her Name Is Petrunya·

Los tres cortometrajes finalistas que 
compiten por el Premio LUX de este año 
se anunciaron el 23 de julio en la rueda de 
prensa Giornate degli Autori en Roma.

“El Reino”, una producción de España y 
Francia dirigida por Rodrigo Sorogoyen

La cinta, ganadora de siete premios Goya 
en 2018, es la primera película española 
que llega a ser finalista de este galardón.

¿Cómo de lejos puede llegar alguien para 
quedarse en el poder? Este thriller cargado de 
adrenalina trata la corrupción política. Cuenta la 
historia de Manuel, un influyente político que ve 
cómo su vida, cargada de éxito, se desmorona 
tras destaparse un caso de corrupción que afecta 
directamente sobre uno de sus mejores amigos.

Prepárese para discusiones amargas, 
persecuciones de coche y periodistas 
intentando sacar a la luz la verdad.

“Cold Case Hammarskjöld” de Mads Brügger 
(Dinamarca/Noruega/Suecia/Bélgica)

¿Ha oído hablar de las teorías de conspiración 
sobre la muerte de Dag Hammarskjöld? 
El secretario general de la ONU sueco 
falleció al falleció al estrellarse el avión en 
el que viajaba para mediar en el conflicto 
de Katanga, en el Congo, en el que había 
muchos intereses económicos en juego.

Brügger nos lleva por un acompleja investigación 
para desenterrar la verdad a través de pistas 
que llevan a más misterios que revelaciones. 
La cinta tienen paralelismos con la actualidad. 
Si bien destaca prácticas engañosas en la 
política, es a la vez divertida y humana.

Se trata de la tercera vez que un documental 
está entre las finalistas del Premio LUX.

“God Exists, Her Name Is Petrunya”, de 
Teona Strugar Mitevska (Macedonia del 
Norte/Bélgica/Eslovenia/Croacia/Francia)

http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://www.giornatedegliautori.com/
https://luxprize.eu/news/focus-realm
https://luxprize.eu/news/focus-cold-case-hammarskjold
https://luxprize.eu/news/focus-god-exists-her-name-petrunija
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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La cineasta macedonia Teona Mitevska dirige un 
largometraje que retrata los mecanismos machistas 
y la inexistente separación de Estado e Iglesia.

En muchos países de tradición ortodoxa 
celebran la Epifanía con una carrera  para 
conseguir una cruz sagrada que un sacerdote 
lanza en un lago o río. Un grupo de hombres 
jóvenes saltan al agua helada para atrapar la 
cruz, que dará un año de suerte al ganador.

Petrunya participa en esta competición reservada 
solo a los hombres y la gana. La mujer escandaliza 
a la comunidad local y al cura, que presiona a 
la policía en el caso. Petrunya, que al principio 
no estaba interesada por los derechos de las 
mujeres, se niega a ceder a las presiones para 
devolver la cruz . “¿Por qué no tengo derecho 
a un año de buena suerte?”, se pregunta.

Proyecciones europeas en cines europeos

El Premio de cine LUX del Parlamento ayuda a 
que las películas europeas se distribuyan más 
allá de sus fronteras naciones y puedan competir 
mejor con el dominio de las americanas. Estos 
tres títulos serán subtitulados en las 24 lenguas 
oficiales de la Unión Europea para su posterior 
proyección en los cines de toda Europa durante 
las Jornadas del Premio Lux de Cine este otoño.

El largometraje ganador, escogido por los 
eurodiputados, será anunciado finalmente durante 
la sesión plenaria del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo el próximo 27 de noviembre.

¿Cómo funciona la lucha contra los 
incendios forestales en Europa? 

 Cada año se producen devastadores incendios 
forestales en Europa, que destruyen miles de 
hectáreas de bosques. Aunque los países 
del sur del continente sufren un mayor riesgo, 
ningún Estado miembro es inmune.

Cuando un incendio forestal es demasiado grande 
como para que un país lo apague por sí solo, 
el Mecanismo de Protección Civil de la Unión 
Europea puede ser activado, previa petición, 
para garantizar una respuesta coordinada.

Respuesta conjunta y coordinada

Cuando las capacidades nacionales para luchar 
contra los incendios forestales se quedan 
pequeñas, los países europeos suelen demostrar 
su solidaridad enviando ayuda en forma de aviones 
bombarderos de agua, helicópteros, equipos y 
personal de lucha contra incendios. Existe una 
manera estructurada de hacerlo a escala europea.

El Centro Europeo de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias (CECRE) es el 
centro de la Comisión Europea en la materia.

http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
https://luxprize.eu/lux-film-days
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Tras la activación del Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión Europea por un 
país afectado, el CECRE coordina la ayuda 
a escala europea y vela por que la ayuda 
proporcionada sea eficiente y eficaz.

De este modo, la Comisión Europea facilita y 
cofinancia la ayuda entregada a la zona afectada.

En los últimos años se han producido 
muchos incendios con víctimas mortales 
en Estados miembros de la Unión Europea. 
Se han perdido cientos de vidas y miles 
de millones de euros en daños.

En 2017, el Mecanismo se activó dieciocho veces 
por emergencias relacionadas con los incendios 
forestales en Europa. Portugal, Italia, Montenegro, 
Francia y Albania recibieron asistencia a través 
del Mecanismo para apagar incendios forestales. 
A petición del Gobierno de Chile, también se 
activó el Mecanismo de Protección Civil de la 
UE, de manera que la UE pudo ayudar a Chile 
a luchar contra los peores incendios forestales 
de su historia con el apoyo de Portugal, España 
y Francia, además de un equipo de protección 
civil de la UE formado por nueve expertos.

En 2018, el Mecanismo se activó cinco veces 
por incendios forestales en Europa, dos veces en 
Suecia y una vez en Portugal, Grecia y Letonia. 
En conjunto, la UE aportó quince aviones, seis 
helicópteros, más de cuatrocientos bomberos 
y tripulación y 69 vehículos. Los servicios de 
cartografía por satélite del servicio de gestión 
de emergencias del programa Copernicus 
de la UE también se han activado repetidamente 
debido a emergencias relacionadas con los 
incendios forestales. Solo en 2018, 139 mapas 
por satélite ayudaron a la UE y a las autoridades 
de los Estados miembros a identificar y 
evaluar los lugares más afectados, calcular la 
extensión geográfica de los incendios y valorar 
la intensidad y el alcance de los daños.

Medidas preparatorias y de seguimiento ante 
la temporada de incendios forestales de 2019

La Comisión Europea está reforzando 
sus capacidades de supervisión y 
coordinación para prepararse ante la 
temporada de incendios forestales.

-  El Centro Europeo de Coordinación de 
la Respuesta a Emergencias (CECRE) 
de la UE, que funciona las veinticuatro horas 
del día y los siete días de la semana, se 
reforzará durante el verano con un equipo de 
apoyo para incendios forestales, compuesto 
de expertos de los Estados miembros.

-  Instrumentos y servicios nacionales de control 
como el Sistema Europeo de Información 
sobre Incendios Forestales (EFFIS), que 
facilitan un panorama de los datos que recogen 
los países europeos a través de sus programas 
nacionales en materia de incendios forestales.

-  Organización de reuniones periódicas con todos 
los Estados participantes en el Mecanismo de 
Protección Civil de la UE antes de la temporada 
de incendios forestales para intercambiar 
información sobre el estado de preparación.

-  El sistema de satélites Copernicus de la UE 
se utilizará para cartografiar las emergencias 
relacionadas con los incendios forestales.

-  En los últimos meses se han realizado varios 
ejercicios de campo sobre incendios forestales, 
tales como ejercicios de simulación y ejercicios 
de campo MODEX para protección civil en 
incendios forestales, con expertos y equipos 
de rescate de varios países de la UE.

- Además, se celebran reuniones periódicas con 
todos los Estados participantes en el Mecanismo de 
Protección Civil de la UE antes de la temporada de 
incendios forestales y durante ella. Esto contribuye 
al intercambio de información sobre el estado de 
preparación y los riesgos de incendio. Además, 
cada verano se envían al CECRE expertos de 
los Estados participantes en el Mecanismo de 
Protección Civil de la UE en comisión de servicio.

http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://emergency.copernicus.eu/mapping/
http://emergency.copernicus.eu/mapping/
http://emergency.copernicus.eu/mapping/
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
http://effis.jrc.ec.europa.eu/
http://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://www.copernicus.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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El Mecanismo de Protección Civil de la UE

El Mecanismo de Protección Civil de la UE 
intensifica la cooperación entre los Estados 
participantes en el ámbito de la protección 
civil, con vistas a mejorar la prevención de las 
catástrofes y la preparación y la respuesta ante 
ellas. A través del Mecanismo, la Comisión 
Europea desempeña un papel fundamental 
a la hora de coordinar la respuesta ante las 
catástrofes en Europa y fuera de ella.

Cuando la magnitud de una emergencia supere 
las capacidades de respuesta de un país, puede 
solicitar asistencia a través del Mecanismo. Una vez 
activado, el Mecanismo coordina la ayuda puesta 
a disposición por sus Estados participantes.

Mediante la puesta en común de las capacidades 
y las competencias en materia de protección 
civil, se facilita una respuesta colectiva más 
sólida y coherente. Hasta la fecha, participan 
en el Mecanismo todos los Estados miembros 
de la UE, además de Islandia, Noruega, Serbia, 
Macedonia del Norte, Montenegro y Turquía. 
Desde su creación en 2001, el Mecanismo ha 
respondido a más de trescientas solicitudes 
de asistencia dentro y fuera de la UE.

rescUE: La UE establece una reserva 
de extinción de incendios para 2019

En marzo de 2019, la UE reforzó su gestión del 
riesgo de catástrofes para proteger mejor a los 
ciudadanos frente a las catástrofes. El Mecanismo 
de Protección Civil de la UE modernizado 
estableció una nueva reserva europea de 
capacidades (la «reserva rescEU»), que inicialmente 
dispone de aviones y helicópteros de extinción 
de incendios. Gracias a rescEU, la Comisión 
refuerza la capacidad colectiva de la Unión para 
prevenir las catástrofes que afectan a nuestras 
sociedades y prepararse y responder ante ellas.

Para garantizar que Europa esté preparada 
ante la temporada de incendios forestales, la 
nueva legislación incluye una fase de transición 
durante la cual los Estados participantes podrán 
obtener financiación a cambio de poner a 
disposición de la UE sus medios de extinción 
de incendios. El objetivo a largo plazo es añadir 
capacidades y activos adicionales y conseguir 
una reserva rescEU aún más sólida en el futuro.

http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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