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Coronavirus: la Comisión impulsa acciones de investigación e 
innovación urgentes con 122 millones de euros adicionales

La Comisión ha movilizado otros 122 millones 
de euros de su programa de investigación 
e innovación, Horizonte 2020, para 
investigación urgente sobre el coronavirus. 
La nueva convocatoria de manifestacioneƒs 
de interés se suma al compromiso de 
1 400 millones de euros de la Comisión para 
la iniciativa de respuesta mundial a la crisis del 
coronavirus puesta en marcha por la presidenta 
Ursula von der Leyen el 4 de mayo de 2020.

Esta nueva convocatoria se suma a una serie 
de acciones de investigación e innovación 
financiadas por la Unión para combatir el 
coronavirus. La medida complementa las 
acciones anteriores destinadas a desarrollar 
diagnósticos, tratamientos y vacunas reforzando 
la capacidad de fabricación y aplicando 
soluciones que están al alcance de la mano 
para responder rápidamente a las necesidades 
apremiantes. Asimismo, mejorará la comprensión 
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de las repercusiones comportamentales 
y socioeconómicas de la epidemia.

Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, 
Investigación, Cultura, Educación y Juventud, ha 
declarado: «Estamos movilizando todos los medios 
a nuestra disposición para luchar contra esta 
pandemia mediante la detección, el tratamiento 
y la prevención. Sin embargo, para vencer al 
coronavirus, también debemos entender cómo 
repercute en nuestra sociedad y cuál es la mejor 
manera de llevar a cabo rápidamente estas 
intervenciones. Debemos explorar las soluciones 
tecnológicas para fabricar equipos médicos y 
suministros con mayor rapidez, controlar y prevenir 
la propagación de la enfermedad y mejorar la 
atención a los pacientes».

Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, ha 
añadido: «Estamos apoyando a las autoridades 
sanitarias, los profesionales de la salud y al público 
en general de todos los Estados miembros para 
hacer frente a la crisis del coronavirus. Para ello, 
estamos implantando tecnologías y herramientas 
innovadoras que pueden utilizarse rápidamente 
para prevenir y tratar de manera óptima, 
recuperarnos de esta pandemia y prepararnos 
para sus consecuencias. Cabe mencinar, por 
ejemplo, las soluciones y tecnologías digitales 
como la telemedicina, los datos, la inteligencia 
artificial, la robótica y la fotónica».

Los préstamos asistirán a los países a la hora 
de hacer frente a los aumentos repentinos del 
gasto público destinado a preservar el empleo. 
Concretamente, estos préstamos ayudarán a 
los países a sufragar los costes directamente 
relacionados con la creación o la ampliación de 
los regímenes nacionales de reducción del tiempo 
de trabajo, así como otras medidas similares 
que hayan aplicado en favor de los trabajadores 
por cuenta propia como respuesta a la actual 
pandemia de coronavirus.

Los proyectos financiados en el marco de esta 
convocatoria deberían reorientar la fabricación con 
vistas a una producción rápida de suministros y 
equipos médicos necesarios para la detección, el 
tratamiento y la prevención, así como desarrollar 
tecnologías médicas y herramientas digitales 
para mejorar el diagnóstico, el seguimiento 
y el cuidado de los pacientes. Las nuevas 
investigaciones se basarán en grandes grupos 
de pacientes (cohortes) de toda Europa, y 
una mejor comprensión de las repercusiones 
comportamentales y socioeconómicas de la 
epidemia de coronavirus podría ayudar a mejorar 
las estrategias de tratamiento y prevención.

El plazo de presentación finaliza el 11 de junio 
de 2020 y la convocatoria se centrará en la 
rápida obtención de resultados. Europa, al igual 
que el resto del mundo, necesita urgentemente 
soluciones innovadoras para contener y mitigar 
el brote, así como para mejorar la atención a 
los pacientes, los supervivientes, los grupos 
vulnerables, el personal sanitario en primera 
línea y sus comunidades. Por esta razón, la 
Comisión desea que los trabajos de investigación 
puedan empezar lo antes posible y, a tal fin, ha 
fijado plazos más cortos para la preparación de 
manifestaciones de interés y para su evaluación.

Es necesario que las nuevas soluciones estén 
disponibles y sean asequibles para todos, de 
conformidad con los principios de la respuesta 
global a la crisis del coronavirus. Para ello, la 
Comisión incluirá cláusulas de intercambio rápido 
de datos en los convenios de subvención que se 
deriven de esta nueva convocatoria para asegurar 
que los descubrimientos y los resultados tengan 
una aplicación inmediata.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Turismo y transporte: orientaciones de la Comisión 
sobre cómo reanudar con seguridad los viajes y relanzar 

el turismo en Europa en 2020 y años posteriores

La Comisión presentó un paquete de orientaciones 
y recomendaciones para ayudar a los Estados 
miembros a retirar gradualmente las restricciones 
aplicables a los viajes y permitir que las empresas 
relacionadas con el turismo vuelvan a abrir, 
tras meses de confinamiento, respetando las 
precauciones sanitarias necesarias.

Las orientaciones de la Comisión tienen por objeto 
ofrecer a las personas la oportunidad de obtener los 
períodos de descanso, relajación y aire libre que tanto 
necesitan. Tan pronto como lo permita la situación 
sanitaria, deberían tener la posibilidad de ponerse al 
día con los amigos y la familia, en su propio país de la 
Unión o fuera de ella, respetando todas las medidas 
de seguridad y prudencia necesarias. 

El paquete también tiene por objeto ayudar 
al sector turístico de la UE a recuperarse de 
la pandemia dando apoyo a las empresas y 
garantizando que Europa siga siendo el principal 
destino para los visitantes.

El paquete de medidas en materia de turismo y 
transporte de la Comisión incluye lo siguiente:

•  Una estrategia general para la recuperación en 
2020 y años posteriores.

•  Un enfoque común para restaurar la libre 
circulación y suprimir las restricciones 
en las fronteras internas de la UE de 
forma gradual y coordinada.

•  Un marco para apoyar el restablecimiento 
gradual del transporte, garantizando la seguridad 
de los pasajeros y del personal.

•  Una recomendación que tiene por objeto 
lograr que los consumidores consideren 
los bonos de viaje como una alternativa 
atractiva al reembolso en efectivo.

•  Criterios para el restablecimiento de las 
actividades turísticas de forma segura 
y progresiva, y para el desarrollo de 
protocolos sanitarios en establecimientos 
de hostelería, como los hoteles.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-tourism-and-transport-2020-and-beyond_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-tourism-and-transport-2020-and-beyond_en
https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_en
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Abierto hasta el 9 de junio el VII certamen de fotografía 
Cidadáns Europeos de Galicia: Europeos na Casa

El centro de información Europe Direct del 
Ayuntamiento de Lugo, situado en el CEI Nodus, 
junto con el de la Diputación de A Coruña, 
convocan conjuntamente el séptimo concurso de 
fotografía Cidadáns Europeos en Galicia: Europeos 
na casa, con el objetivo de mostrar el sentimiento 
de unidad europeo ante la crisis sanitaria provocada 
por la pandemia del coronavirus.

Partiendo de la situación actual marcada por 
el COVID-19 que está padeciendo toda la 
ciudadanía europea, el tema del concurso será 
la representación de la unidad y la diversidad, las 
dos palabras que conforman el lema de la Unión 
Europea: “Unidos en la diversidad”, y que se pone 
en valor en este momento de alerta sanitaria que 
afecta a todos los países de la Unión Europea.

De este modo, las obras pueden versar sobre 
alguna de las siguientes temáticas: aplauso 
sanitario, deporte, arte, recuerdos, música, danza 
o cocina en casa. Toda obra debe incluir un signo 
representativo de la Unión Europea.

El plazo de presentación de los trabajos estará 
abierto hasta el día 9 de junio de 2020, a las 

14.00 horas. Podrán participar todas las personas 
residentes en Galicia y mayores de 18 años. 

Para ello, deberán enviar una fotografía  
o un montaje al correo electrónico 
cidadanseuropeosgalicia@gmail.com desde  
donde serán subidas de manera automática 
a la página de Facebook del concurso. Cada 
participante deberá indicar en el correo electrónico 
el centro Europe Direct al que presenta su fotografía.

Los nombres de los ganadores serán publicados 
en la página de Facebook del concurso el día 15 
de junio de 2020. Cada sede de Europe Direct 
hará entrega de dos premios, siendo un total de 
4 premios a repartir entre el primero y el segundo 
de cada sede, respectivamente: para los primeros 
clasificados el premio será una cámara de fotos, y 
para los segundos una tablet.

Los interesados en obtener más información 
pueden acceder a la página de Facebook 
del concurso, https://www.facebook.com/
concursociudadanoseuropeosengalicia, o a través 
de la web www.lugo.es/europedirect.

mailto:cidadanseuropeosgalicia@gmail.com
https://www.facebook.com/concursociudadanoseuropeosengalicia
https://www.facebook.com/concursociudadanoseuropeosengalicia
http://www.lugo.es/europedirect
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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El Concello de Lugo limpia las parcelas municipales de  
O Carme e instala barandas para mejorar este espacio de ocio

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, informó de 
las obras efectuadas en el barrio del Carmen para 
mejorar el entorno y la calidad ambiental de la zona, 
unos trabajos que se enmarcan en la estrategia 
europea DUSI Muramiñae. “En los últimos meses 
se procedió al desbroce y limpieza de las vías 
públicas y parcelas municipales de esta zona, 
incluyendo el Camino Primitivo de Santiago y el 
Regueiro dos Hortos”, explicó la regidora.

Los trabajos comenzaron en el pasado mes de 
diciembre y tienen una periodicidad bimensual. De 
este modo, ya se llevaron a cabo tres mantenimientos: 
en diciembre-enero, en marzo-abril y actualmente se 
están finalizando los correspondientes a los meses 
de mayo-junio. Una vez finalizadas las labores de 
desbroce, se procederá a la recogida de basura y 
limpieza de la vía.

Asimismo, Lara Méndez explicó que “además, 
venimos de instalar una nueva baranda de madera 
en un tramo de unos 40 metros de la calle Vicedo 
para aumentar la seguridad de los usuarios y 
usuarias de esta vía”. Esta baranda se colocó 
anclada a un muro de piedra para dar seguridad a 
los viandantes y evitar  

una posible caída accidental, y cuenta con dos 
cancelas de madera que dan acceso a fincas.

“Con estos trabajos continuamos mejorando 
una zona muy próxima a la Muralla, por la que 
discurre el Camino de Santiago, beneficiando 
tanto a los vecinos y vecinas del Carme, como a 
los peregrinos que nos visitan y al conjunto de la 
ciudadanía pues, al mismo tiempo, ampliamos las 
zonas de paseo del Ayuntamiento para que los 
lucenses dispongan de más espacios verdes de 
ocio y ocio”, añadió la alcaldesa.

Las actuaciones se añaden a las ya efectuadas 
por el Gobierno de Lara Méndez para eliminar la 
contaminación acuática, la degradación paisajística 
y los malos olores en este barrio, con la instalación 
de un pozo de bombeo en la calle Vicedo, dentro 
de la estrategia DUSI Muramiñae, financiada 
al 80% por Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER). El objetivo es integrar el 
Miño en la ciudad a través de la zona del Carme 
para conseguir así una ciudad más verde, más 
sostenible, más integradora y moderna. 

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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#WiFi4EU | Wifi gratis para los europeos

La iniciativa WiFi4EU ofrece a los municipios 
la oportunidad de solicitar bonos por valor 
de 15.000 euros. Los bonos se utilizarán 
para instalar equipos de wifi en los espacios 
públicos del municipio que todavía no estén 
equipados con un punto de acceso wifi. 
La convocatoria de solicitudes se publicará 
el 03/06/2020 a la(s) 13:00 (hora central 
europea de verano). Puede presentar 
su solicitud hasta el 04/06/2020 a la(s) 
17:00 (hora central europea de verano).

¿Quién puede participar en 
la iniciativa WiFi4EU?

La iniciativa WiFi4EU está abierta a los 
organismos del sector público de los Estados 
miembros de la UE y de los países del EEE 
participantes (Noruega e Islandia). Solo 
se admite la participación de municipios 
(o administraciones locales equivalentes) 
o de asociaciones de municipios. 

Más información e inscripciones 
aquí: https://bit.ly/2TiySyB 

#Consulta pública abierta sobre 
el Pacto Europeo por el Clima

El Pacto Verde Europeo establece cómo 
lograr que Europa sea el primer continente 
climáticamente neutro en 2050. Además de 
las políticas gubernamentales y la regulación, 
tienen que jugar su papel los ciudadanos, 
las comunidades y las organizaciones de 
todos los sectores de nuestra sociedad y 
nuestra economía. El Pacto Europeo por 
el Clima pretende dar a los ciudadanos y a 
las partes interesadas una voz y un papel 
en el diseño de nuevas acciones por el 
clima, compartiendo información, lanzando 
actividades de base y soluciones de exhibición 
que otros pueden seguir. Las respuestas de la 
consulta pública abierta serán utilizadas para 
dar forma al Pacto antes de su lanzamiento. 
¡Todos pueden jugar un papel en esto!

Plazo: hasta el 23 de junio de 2020.

Consulta pública

Convocatorias y premios

https://bit.ly/2TiySyB
https://ec.europa.eu/info/priorities/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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#Consulta pública abierta sobre el 
Plan del objetivo climático para 2030

Como parte del Pacto Verde Europeo, la 
Comisión propondrá un amplio plan para 
incrementar su objetivo climático en septiembre 
de este año. El plan propone aumentar el 
objetivo de la UE en materia de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030 hasta menos del 50 %, como 
mínimo, y hacia menos del 55 % con respecto 
a los niveles de 1990. La Comisión invita 
a las partes interesadas y los ciudadanos 
a que aporten sus puntos de vista sobre el 
incremento en la ambición climática de la EU 
hacia 2030 y sobre las acciones y diseños de 
política necesarios para una mayor reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero.

Plazo: hasta el 17 de junio de 2020.

Consulta pública

#Consulta pública abierta sobre el 
Plan del objetivo climático para 2030

El cambio climático impacta aquí y ahora.  
Las temperaturas en Europa y el resto del 
mundo vienen, en los últimos tiempos, 
rompiendo marcas que llevaban muchos años 
vigentes, y el impacto sobre las personas, el 
planeta y la prosperidad ya es generalizado. 
La recuperación de la actual crisis será una 
oportunidad para hacer más resiliente a 
nuestra sociedad. A través de esta consulta, 
la Comisión y los ciudadanos a compartir sus 
puntos de vista sobre la nueva estrategia de la 
UE sobre Adaptación al Cambio Climático.

Plazo: hasta el 30 de junio de 2020.

Consulta pública

Convocatorias y premios

https://ec.europa.eu/info/priorities/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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