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Coronavirus: la Comisión presenta la estrategia 
de la UE en materia de vacunas

Para contribuir a proteger a las personas en todas 
partes, la Comisión Europea ha presentado una 
estrategia europea para acelerar el desarrollo, la 
fabricación y la utilización de vacunas contra la 
COVID-19. Una vacuna eficaz y segura contra el 
virus es nuestra mejor apuesta para alcanzar una 
solución permanente a la pandemia. Ahora el factor 
tiempo es esencial. Cada mes ganado en el hallazgo 
de una vacuna significa salvar vidas, medios de 
subsistencia y miles de millones de euros. La 
estrategia presentada propone un planteamiento 

común de la UE y se basa en el mandato recibido 
de los ministros de Sanidad de la UE.

El desarrollo de vacunas es un proceso complejo 
y lento. Mediante la estrategia anunciada hoy, la 
Comisión apoyará los esfuerzos por acelerar el 
desarrollo y la disponibilidad de vacunas seguras 
y eficaces en un plazo de entre 12 y 18 meses, 
si no antes. Conseguir resultados en esta tarea 
compleja exige que los ensayos clínicos se realicen 
paralelamente a la inversión en la capacidad de 
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producción para poder fabricar millones o incluso 
miles de millones de dosis de una vacuna eficaz.  
La Comisión está plenamente movilizada para apoyar 
los esfuerzos de quienes desarrollan vacunas.

No es un reto europeo, sino mundial. La Unión 
Europea no estará al abrigo hasta que todo el 
mundo tenga acceso a una vacuna y, como tal, 
la UE y sus Estados miembros tienen tanto la 
responsabilidad como el interés de que dicha 
vacuna esté disponible con carácter universal.

Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos ya 
han dado un paso importante hacia una acción 
conjunta entre los Estados miembros al crear  
una alianza inclusiva por la vacuna. La estrategia 
de la UE en materia de vacunas pondrá en práctica 
un planteamiento conjunto para avanzar.

La estrategia persigue los objetivos siguientes:

•Garantizar la calidad, la seguridad 
y la eficacia de las vacunas.

•Garantizar un acceso rápido a las vacunas  
para los Estados miembros y su 

población, liderando al mismo tiempo 
el esfuerzo de solidaridad mundial.

•Garantizar el acceso equitativo a una 
vacuna asequible lo antes posible.

La estrategia de la UE se basa en dos pilares:

•Garantizar la producción de vacunas en 
la UE y suministros suficientes para sus 
Estados miembros gracias a compromisos 
anticipados de mercado con productores 
de vacunas con cargo al Instrumento para la 
Prestación de Asistencia Urgente. Además 
de estos compromisos, podrán ofrecerse 
fondos adicionales y otras formas de ayuda.

•Adaptar el marco normativo de la  
UE a la urgencia actual y aprovechar la 
flexibilidad normativa existente para acelerar  
el desarrollo, la autorización y la disponibilidad 
de vacunas, manteniendo al mismo tiempo  
los estándares de calidad, seguridad 
y eficacia de la vacuna. 

«Re-open EU»: La Comisión crea un sitio web  
para reanudar de manera segura los viajes 

y el turismo en la Unión Europea

La Comisión puso en marcha «Re-open EU»,  
una plataforma web para apoyar la reanudación 
en seguridad de los viajes y el turismo en Europa. 
Ofrecerá información en tiempo real sobre las 
fronteras y los medios de transporte y servicios 

turísticos disponibles en los Estados miembros.  
La plataforma incluirá también información práctica 
facilitada por los Estados miembros en relación 
con las restricciones de viaje, las medidas de salud 
pública y de seguridad, como el distanciamiento 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_es
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físico o el uso de mascarillas, así como otras 
informaciones útiles sobre las ofertas turísticas a 
nivel nacional y de la Unión. Esto permitirá a los 
europeos tomar decisiones responsables y bien 
informadas sobre cómo gestionar los riesgos 
persistentes relacionados con el coronavirus 
cuando planifiquen sus vacaciones y viajes durante 
este verano y más adelante.

«Re-open EU» forma parte del paquete sobre 
turismo y transporte de la Comisión, de 13 de 
mayo de 2020, que se adoptó para restablecer la 
confianza entre los viajeros de la Unión y contribuir 
a que el turismo europeo se reanude de forma 
segura, con las debidas precauciones sanitarias. 
La nueva plataforma, que también cuenta con una 
versión móvil (una aplicación basada en la web), 
constituye un punto de referencia fundamental 
para cualquier persona que viaje en la UE, ya que 
centraliza en un único sitio información actualizada 
de la Comisión y de los Estados miembros. 
Permitirá consultar información específica por 
país a través de un mapa interactivo, además 
de actualizaciones y recomendaciones para 
cada Estado miembro de la UE. Será fácilmente 
accesible desde una aplicación o sitio web y 
estará disponible en las veinticuatro lenguas 
oficiales de la UE.

La plataforma incluye además información 
sobre los sistemas de bonos de patrocinio 
mediante los cuales los consumidores pueden 
apoyar a sus hoteles o restaurantes favoritos 
comprando bonos para futuras estancias o 
comidas cuando estos establecimientos vuelvan 
a abrir sus puertas, ayudando de este modo al 
sector europeo de la hostelería y la restauración 
cuando se levanten las restricciones y se 
reabran las fronteras. Los bonos de patrocinio 
ayudan a las empresas a superar las 
dificultades de liquidez gracias a servicios que 
se prestarán en el futuro. El importe abonado 
por el cliente va directamente al proveedor 
de servicios. Con la creación de esta página 
específica, la Comisión pretende ayudar a 
conectar mejor a las empresas participantes 
con los clientes interesados, especialmente en 
los viajes al extranjero.

Por último, la plataforma cultural digital de Europa, 
Europeana pone en marcha Discovering Europe, una 
colección de obras de arte y fotografías de algunos 
de los lugares más emblemáticos de Europa. 
Además, se creará un sitio dedicado al turismo en 
Europeana Pro para ayudar a los profesionales del 
patrimonio cultural a descubrir iniciativas de apoyo al 
turismo en el conjunto de la Unión.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/


| JUNIO 2020 | Boletín electrónico Nº 128 |

Europe Direct | 4

 Avenida da Coruña, 500    982 297 473    EuropeDirect-Lugo@lugo.gal    https://europedirectlugo.com

Juntos en la lucha por los derechos LGTBI+

La UE lleva años luchando por los derechos de la comunidad LGBTI+,  
con medidas para acabar con la discriminación y conseguir la igualdad. 
Esta semana celebramos la Semana del Orgullo 2020, aunque sea de 

manera virtual, recordando lo que hemos conseguido y lo que aún nos 
queda por hacer. ¡Toda persona debe ser libre de amar a quien quiera!

Desde la Unión Europea luchamos por los 
derechos LGBTI con acciones concretas con 
las que decir NO a la discriminación y alcanzar la 
igualdad en todos los países de la UE. 

Aún nos queda camino, pero hemos avanzado mucho: 
el 76% de los ciudadanos europeos cree que las 
personas homosexuales o bisexuales deberían tener 
los mismos derechos que los heterosexuales – esto es 
5 puntos porcentuales más que en 2015.

 ¿Qué hemos hecho desde la UE? 

1. Mejora de los derechos a escala de la UE

Un ejemplo que dice todo: en 2018 la Justicia 
Europea obligó a todos los países de la UE a 
reconocer el matrimonio gay, para que aunque en 
sus legislaciones no sea legal formalizar la unión 
entre dos personas del mismo género, estas sí 
puedan residir como matrimonio dentro de todo 

el territorio comunitario. Y hemos mejorado de 
la igualdad de trato y actualizado los regímenes 
económicos de las parejas internacionales. 
Además, se ha propuesto la revisión de la Directiva 
de servicios audiovisuales. 

2. Mayor vigilancia de los 
derechos ya existentes

Vigilamos que los países de la UE cumplan 
los derechos de asilo, empleo, libre 
circulación, libertad de género y derechos 
de las víctimas de discriminación. La UE 
también cuenta con instrumentos de apoyo 
para las víctimas de la discriminación.

3. Dar voz al colectivo.

Se ha mejorado la comunicación y se ha dado 
voz a miembros del colectivo LGBTI con la 
intención de conocer sus testimonios. Además, 

https://www.boe.es/doue/2018/303/L00069-00092.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/303/L00069-00092.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//NONSGML%2BTA%2BP7-TA-2014-0062%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//NONSGML%2BTA%2BP7-TA-2014-0062%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0//ES
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
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desde la Comisión Europea participamos de 
forma activa en la celebración del Europride.

4. Apoyo a los actores clave para conseguir 
la igualdad de las personas LGBTI

Se exige el cumplimiento de los derechos de las 
personas LGBTI a los países de la UE, se refuerzan 
sus políticas de igualdad y se apoyan iniciativas de 
la sociedad cívica (incluida financiación a través del 
programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía).

5. Recogida de datos y realización de informes

Para dar muestras de la realidad de la sociedad  
en cifras recogemos datos en el Eurobarómetro 

sobre la discriminación, ralizamos encuestas 
por parte de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la UE y facilitamos manuales  
de datos sobre igualdad, así como Estudios sobre 
el fomento de la tolerancia y las desigualdades  
en materia de salud.

6. Lucha por la igualdad fuera de la UE

La UE también trabaja para conseguir la igualdad 
total a nivel mundial, con directrices en materia 
de derechos humanos, diálogos que fomentan la 
igualdad y acciones conjuntas con Naciones Unidas 
y otras organizaciones.

El Plan Muramiñae Rehabilita, puesto en 
marcha por el Ayuntamiento con fondos 
europeos, creará 27 puestos de trabajo

El pasado lunes, 15 de junio, salieron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
las bases del Muramiñae Rehabilita, el Plan de Intervención Socio-Laboral 

municipal que permitirá desarrollar, durante seis meses, obras de mejora en los 
diez barrios de la ciudad de Lugo que integran la zona DUSI, al mismo tiempo 
que se le da una oportunidad laboral a 27 personas de colectivos vulnerables.

La propia alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, 
trasladaba hace días, durante un encuentro 
telemático, los detalles del procedimiento a las y 

a los representantes de las distintas asociaciones 
que trabajan en este campo para solicitarles 
su colaboración tanto en la canalización de la 

https://www.europride.com/en/
http://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/ponencias/JoseOrtegaComisionEuropeaDGJustice.pdf
https://fra.europa.eu/es
https://fra.europa.eu/es
https://www.unfe.org/es/about/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/


| JUNIO 2020 | Boletín electrónico Nº 128 |

Europe Direct | 6

 Avenida da Coruña, 500    982 297 473    EuropeDirect-Lugo@lugo.gal    https://europedirectlugo.com

información a las personas interesadas como para 
ayudarlas en la presentación de las solicitudes.

"Se dará prioridad en la contratación a los 
desempleados de larga duración, mujeres, mayores de 
55 años, chicos y chicas menores de 30 atendidos por 
el Programa Operativo de Empleo Juvenil y personas 
que estén en situación de vulnerabilidad acreditada 
por un informe de Servicios Sociales".

La iniciativa, que se enmarca en la línea de acción 
específica que fija la estrategia europea DUSI 
para la promoción de la inclusión social y de lucha 
contra la pobreza a través de la inserción laboral, 
se reactiva ahora tras quedar paralizada en marzo, 
mes en el que se presentó, por el estado de alarma 
causado por la COVID-19.

La regidora explicó que se crearán 3 brigadas  
que estarán conformadas por 27 personas:  
8 peones y un capataz en cada una de ellas.

"Estos equipos se encargarán de realizar labores 
de jardinería y arreglos medioambientales, de 
albañilería y pavimentación y reparación de 
mobiliario e infraestructura urbana en los barrios 
DUSI: Recatelo, A Cheda, A Ponte-San Lázaro,  
O Carme, Milagrosa, Fonte dos Ranchos, Lamas 
de Prado, Abella, Abuín y Saamasas”.

Lara Méndez subraya el hecho de que  
esta oportunidad laboral irá acompañada, 

asimismo, de un trabajo de capacitación con  
las personas contratadas, con formación 
también en habilidades sociales y laborales. 

"En la fase final del contrato entrarán a escena 
nuestros orientadores laborales, que ayudarán a 
los participantes en el plan en su inmersión en  
el mercado laboral", matizó la alcaldesa.

 Participación del vecindario

La alcaldesa destacó también la apertura 
de este programa de obras a la opinión y 
sugerencias del vecindario, "ya que queremos 
que sean los ciudadanos los que nos 
propongan las actuaciones que quieren que 
desarrollemos en estos barrios". Para eso, se 
habilitará un espacio en la web municipal donde 
dejar las propuestas, y también se repartirán 
folletos de papel a través de los que los vecinos 
y vecinas pueden hacer llegar sus peticiones, 
que se irán estudiando en el marco de un plan 
de acción de barrios.

La inversión de este primer plan Muramiñae 
Rehabilita ascenderá a 671.000 euros,  
del que el Ayuntamiento cofinancia el 20% y 
el resto son fondos FEDER. De esta cantidad, 
267.000 euros son para gastos de personal,  
y el resto materiales, vestuario, alquiler de 
maquinaria, coordinación y seguridad, entre  
otras actuaciones complementarias.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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#Abierta la convocatoria de  
subvenciones 2020 para a  
cofinanciación de proyectos en 
medios de comunicación

La Dirección General de 
Comunicación (DGCOMM) del 
Parlamento Europeo ha abierto una 
nueva convocatoria de subvenciones 
para la cofinanciación de proyectos 
de comunicación en televisión, 
radio, prensa y medios digitales, 
dirigidas a promover y ampliar el 
conocimiento de esta institución y la 
actividad legislativa que desarrolla.

Los proyectos se podrán presentar entre  
el 15 de junio y el 31 de julio de 2020,  
y se prevé que se notifiquen los resultados 
durante el mes de septiembre de 2020.  
La duración de los mismos será de un 
máximo de 20 meses, en concreto entre el 1 
de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2022.

Encontrará toda la documentación a  
rellenar así como más información sobre  
la convocatoria en este enlace bajo  
el epígrafe “Call for proposals for the 
co-financing of media actions under the 
multiannual work programme for grants  
in the area of communication 2020-2021”.

Convocatorias y premios

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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