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Presentación de las características 
del edificio Impulso Verde. Proyecto 
Life Lugo + biodinamico. 

El pasado 6 de agosto tuvo lugar la presentación 
de las características energética y de consumo 
del edificio Impulso Verde, que ahorrará 
un 74% de consumo energético y reducirá 
las emisiones de CO2 en un 90%.

Este será el primer edificio público de Galicia 
de madera autóctona y la simiento de lo 
que será el primer barrio multiecolóxico de 
España . contará con un presupuesto de 
1.040.503 euros para su desarrollo y el plazo 
de ejecución será de 12 meses máximo.

La presentación de las características 
del edificio se hizo por la alcaldesa de 

Lugo, junto a los representantes del 
proyecto LIFE Lugo + Biodinámico.

El edificio Impulso Verde tendrá un balance 
energético casi cero, es decir, será capaz de 
producir con energías alternativas su consumo. 
Cuando esté construido se monitorizará para 
evaluar su rendimiento y detectar, incluso, si 
puede producir más energía de la que consume. 
El edificio conectará al usuario con la naturaleza 
a través del empleo de la madera y de la inserción 
de espacios ajardinados destinados al descanso y 
a la distensión ya que estará rodeado de un nuevo 
parque con pavimentos drenantes, jardines de 
lluvia y una amplia zona de huertos urbanos. De 
uso público con actividad permanente, el Impulso 
Verde albergará servicios municipales además 
de un coworking para empresas relacionadas 
con el medio ambiente y el cambio climático. 

http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
https://www.lugobiodinamico.eu/presentado-o-edificio-impulso-verde-estandarte-do-proxecto-life-lugo-biodinamico/
https://www.lugobiodinamico.eu/o-concello-de-lugo-presenta-o-plan-para-o-desenvolvemento-do-barrio-multiecoloxico-do-life-lugo-biodinamico/
https://www.lugobiodinamico.eu/o-concello-de-lugo-presenta-o-plan-para-o-desenvolvemento-do-barrio-multiecoloxico-do-life-lugo-biodinamico/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Dos mil millones de euros para 
acelerar la creación del Consejo 
Europeo de Innovación 

La competencia a escala mundial es cada vez más 
intensa, de modo que Europa necesita aumentar 
su capacidad de innovación y de asumir riesgos 
si quiere competir en un mercado cada vez más 
definido por las nuevas tecnologías. Por esta 
razón, la Comisión Europea está poniendo en 
marcha el Consejo Europeo de Innovación (CEI), 
con el objetivo de transformar los descubrimientos 
científicos en empresas que puedan expandirse 
más rápidamente. El CEI se encuentra actualmente 
en su fase piloto y se convertirá en una realidad 
con todas las de la ley a partir de 2021, en el 
marco del próximo Programa de Investigación 
e Innovación de la UE «Horizonte Europa».

En 2017, la Comisión puso en marcha la fase 
piloto del Consejo Europeo de Innovación, 
mediante la convocatoria de concursos abiertos 
y entrevistas personales para identificar 
las empresas emergentes y las pymes más 
innovadoras de Europa y dotarlas de financiación. 
Desde entonces, 1 276 proyectos altamente 
innovadores se han beneficiado de una 
financiación global de 730 millones de euros.

La Comisión anuncia medidas importantes que 
aumentarán la intensidad de los dos años que 
restan para completar la fase piloto del CEI:

-  Más de 2 000 millones de euros de financiación en 
2019-2020, destinados a la cadena de innovación: 
proyectos «Explorador», para apoyar tecnologías 
avanzadas desde la base de investigación, y 
financiación «Acelerador», para ayudar a las 
empresas emergentes y a las pymes a desarrollar y 
expandir sus innovaciones hasta alcanzar una fase 

en la que puedan atraer inversión privada (el plazo 
se abre en junio). En el marco de la financiación 
«Acelerador», las empresas tendrán acceso a una 
financiación combinada (subvenciones y aportaciones 
de capital) de hasta 15 millones de euros.

-  La Comisión designará entre 15 y 20 líderes 
en innovación que constituirán el Consejo 
Asesor del CEI, cuya misión consistirá en 
supervisar la fase piloto del CEI, preparar su 
futuro y, de manera general, impulsar el CEI.

-  La Comisión contratará un primer grupo 
de «gestores de programas» altamente 
especializados en nuevas tecnologías, que 
trabajarán a tiempo completo para proporcionar 
apoyo práctico a los proyectos. La convocatoria 
de contratación se publicará en breve.

-  La Comisión anuncia también  la selección de 
otras 68 empresas emergentes y pymes, que 
recibirán una financiación global de 120 millones 
de euros en el marco de la actual fase piloto 
del CEI. Entre los proyectos que desarrollan 
estas empresas se encuentra, por ejemplo, una 
tecnología de cadena de bloques para el pago 
en línea, nuevas pantallas eficientes desde el 
punto de vista energético y una solución para 
luchar contra el ruido del tráfico (desglose 
de los beneficiarios por país y sector).

Dada la creciente importancia económica de 
la innovación radical y disruptiva, y en vista 
del éxito inicial de la fase piloto del CEI, la 
Comisión ha propuesto dedicar 10 000 millones 
de euros al CEI con cargo a la financiación de 
Horizonte Europa, el Programa de Investigación 
e Innovación de la UE para 2021-2027.

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/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=H2020
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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SEPIE adjudica más de 24 
millones de euros a proyectos 
de Asociaciones de Intercambio 
Escolar del programa Erasmus+

•  Permitirá financiar 209 proyectos internacionales 
coordinados por centros educativos españoles 
que implican a cerca de 900 escuelas europeas.

•  Los resultados de estos proyectos se traducirán 
en mejorar la calidad de la educación, 
fomentando la inclusión social, el valor educativo 
y social del patrimonio cultural europeo y la 
prevención del abandono escolar temprano.

•  Liderazgo de España en proyectos de 
Asociaciones de Intercambio Escolar.

El pasado mes de julio , el Servicio Español para 
la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades que actúa como 
Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la 
Unión Europea en los ámbitos de la educación y la 
formación, ha publicado la resolución de solicitudes 
seleccionadas de la convocatoria de 2019 de 
Asociaciones de Intercambio Escolar (KA229).

Las ayudas concedidas, por un importe 
total de 24.109.634,00 €, que suponen un 
incremento de un 27,5% con respecto a la 
cantidad adjudicada en la convocatoria anterior, 
permitirán financiar en España un total de 
209 proyectos internacionales coordinados 
por centros educativos de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

El objetivo principal de las Asociaciones de 
Intercambio Escolar es fortalecer la dimensión 
europea en los centros educativos participantes, 
para reforzar su capacidad de cooperación 
europea y su habilidad para hacer frente a 
nuevos desafíos. Con ello se pretenden fomentar 
también los valores de inclusión y tolerancia 
señalados en la Declaración de París.

El desarrollo de estos proyectos, que se llevarán 
a cabo con otros centros educativos de toda 
Europa, contará con actividades de enseñanza, 
aprendizaje o formación, entre las que destacan:

•  Intercambios de corta duración de grupos 
de estudiantes (de 3 días a 2 meses).

•  Movilidades de larga duración con fines de 
estudio (de 2 a 12 meses para alumnado de 
Educación Secundaria, a partir de 14 años).

•  Eventos de formación conjunta de corta duración 
para docentes (de 3 días a 2 meses).

Los resultados de estas actividades se traducirán 
en la mejora de la calidad de la educación y la 
adopción de medidas encaminadas a potenciar 
la inclusión social, trabajar en torno al valor social 
y educativo del patrimonio cultural europeo 
y prevenir el abandono escolar temprano.

La duración de estos proyectos es de 12 a 24 
meses, y hasta de 36 meses si incluyen movilidades 
de larga duración del alumnado de Educación 
Secundaria de al menos 14 años en el momento 
de realizar la movilidad. En estos proyectos 
participan entre 2 y 6 centros educativos.

El interés de los centros educativos españoles 
en participar y liderar proyectos de Asociaciones 
de Intercambio Escolar Erasmus+ es 
muy elevado, habiéndose situado en esta 
convocatoria en el segundo puesto en cuanto 
a demanda de participación, muy por delante 
de otros países de nuestro entorno como 
Alemania, Francia o Italia, por ejemplo.

Todos estos datos reflejan, en definitiva, 
el interés de los centros escolares en el 
programa Erasmus+, posicionando a España 
como uno de los países europeos líderes.

http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://sepie.es/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Hasta el 15 de octubre está abierta la 
consulta para jóvenes en el marco del 
Diálogo de la UE con la Juventud.

Esta iniciativa europea quiere oír las 
opiniones de las personas jóvenes entre 
13 y 30 años, sobre los temas de trabajo 
del VII Ciclo de Diálogo con la Juventud, 
que se enmarcan en el lema: “Creando 
oportunidades para la Juventud”.

En el cuestionario en línea que se puede 
encontrar en este enlace, puede darse la 
opinión sobre asuntos como el empleo 
de calidad, el impulso a la juventud rural o 
cómo lograr un mayor desarrollo para los 
profesionales del ámbito de juventud.

Para  conocer más sobre el Diálogo de la UE 
con la Juventud, puede consultarse la web 
oficial en España; allí se encuentran también 
otras convocatorias de consultas realizadas 
directamente por los jóvenes que conforman 
las Embajadas del Diálogo con la Juventud.

También puedes seguirse en 
redes mediante los hashtag 
#DialogoJuventud y #EUYouthDialogue.

Plazo: Hasta el 15 de octubre de 2019 

Preparados  para el Time To Move 2019

La iniciativa emblemática de Eurodesk “Time to 
Move” volverá a tener lugar durante todo el mes 
de octubre, animando a los jóvenes a asistir a 
más de mil eventos en toda Europa y participar 
en competiciones y actividades online.

El objetivo de la campaña es promocionar los 
servicios de información juvenil de Eurodesk 
y conectar a los jóvenes con más de 1100 
puntos de información de Eurodesk que están 
disponibles para los jóvenes de toda Europa.

Con la campaña “Time to Move”, Eurodesk 
pretende llegar a diversos grupos, con un 
enfoque particular en aquellas peronsas 
con menos oportunidades y / o que aún 
no conocen los servicios de Eurodesk.

Cada año, Time to Move también incluye 
una competición online en toda Europa 
en la que los jóvenes pueden participar, 
independientemente del lugar de residencia.

La competención se centrará en el 
diseño de una camiseta, siendo los 
diseños ganadores se utilizados para 
la próxima edición de la campaña.

Más información

Premios y convocatorias

http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE1Chgwy_5VJrqU104s49lSWzj1IFL0fJLGPI02mknRe2QVA/viewform
http://dialogojuventud.cje.org/
http://dialogojuventud.cje.org/
https://timetomove.eurodesk.eu/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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