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Coronavirus: la Comisión pone en marcha una convocatoria 
a fin de establecer asociaciones entre las regiones de la UE 

para la recuperación y la búsqueda de respuestas innovadoras

La Comisión Europea puso en marcha una 
convocatoria de manifestaciones de interés dirigida 
al establecimiento de asociaciones temáticas que 
piloten proyectos de innovación interregionales a 
fin de apoyar la respuesta y la recuperación tras la 
pandemia por coronavirus. 

El objetivo de la convocatoria es ayudar a 
las regiones a aprovechar las oportunidades 
que surjan de la crisis, reforzar la resiliencia y 
desarrollar la transformación digital y ecológica 
para la recuperación de los sectores más 
afectados, como la sanidad y el turismo. 
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En el marco de la presente convocatoria, la 
Comisión Europea busca expresiones de interés 
entre las asociaciones transnacionales de 
autoridades regionales y otras partes interesadas 
(como universidades, centros de investigación, 
clústeres y pymes) que estén dispuestas a pilotar 
asociaciones interregionales de innovación 
destinadas a facilitar la comercialización y la 
expansión de proyectos interregionales en materia 
de innovación y a incentivar la inversión empresarial.

La convocatoria apoyará a las asociaciones 
interregionales en cuatro ámbitos temáticos. En 
primer lugar, la asociación para el desarrollo 
de la cadena de valor médica está trabajando 
sobre medicamentos o dispositivos médicos 
para combatir el coronavirus en cualquier nivel de 
la cadena de valor, desde la concepción hasta 
la distribución. En segundo lugar, la asociación 
en materia de seguridad y gestión de residuos 
médicos está vinculada al tema de la economía 
circular en el ámbito de la sanidad. La tercera 
asociación trata de proyectos que fomenten el 

turismo sostenible y digital. La cuarta asociación 
se centra en el desarrollo de tecnologías de 
hidrógeno en las regiones intensivas en carbono, 
por ejemplo a través de la reconversión de 
las minas de carbón, las fundiciones o las 
instalaciones de producción existentes.

  Próximas etapas

A finales de 2021, cada asociación seleccionada 
debería haber definido una serie de acciones 
para acelerar la asimilación de la innovación, la 
comercialización y la expansión de proyectos 
interregionales de inversión. Las asociaciones 
seleccionadas también deberían haber analizado 
los obstáculos financieros y jurídicos a la 
comercialización y a la expansión, y deberían 
haber desarrollado la cooperación con otros 
programas e iniciativas de la UE. Además, las 
acciones seleccionadas deberán llevarse a cabo 
en colaboración con asociaciones establecidas en 
otros ámbitos cubiertos por las tres plataformas 
temáticas de especialización inteligente.
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Finaliza con éxito la campaña de recogida de solicitudes 
para que los lucenses decidan las obras que se 
ejecutarán a través del Muramiñae Rehabilita

El Gobierno de Lara Méndez abrió esta programación a la ciudadanía para que 
sean los propios vecinos y vecinas los que propongan los trabajos de mejora y 

adecuación de espacios que se llevarán a cabo en los diez barrios DUSI de la ciudad

A través de esta campaña se dio a conocer el programa entre los lucenses 
con publicidad sostenible en bicicleta y se repartieron formularios a través 

de los que los vecinos y vecinas pudieron acercar sus ideas y peticiones

El Ayuntamiento de Lugo puso en marcha durante 
el mes de julio la campaña de participación 
ciudadana para que los lucenses decidan las 
obras que se llevarán a cabo enmarcadas en 
el I Plan Socio-Laboral Muramiñae Rehabilita. 
Esta iniciativa permitirá desarrollar durante seis 
meses trabajos de mejora y acondicionamiento 
de espacios públicos en los diez barrios de la 
ciudad que integran la zona DUSI, al tiempo que 
se le da una oportunidad laboral a 27 personas 
de colectivos vulnerables. El presupuesto del 
proyecto, financiado al 80% por Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional, es de 654.000 euros.

De este modo, el Gobierno de Lara Méndez 
decidió abrir a la ciudadanía esta programación 

para que sean los propios lucenses los que 
propongan las actuaciones que les gustaría ver 
realizadas en los barrios de: Recatelo, A Cheda, 
A Ponte-San Lázaro, O Carme, Milagrosa, Fonte 
dos Ranchos, Lamas de Prado, Abella, Abuín y  
Saamasas. Durante las últimas semanas se llevó a 
cabo una campaña participación ciudadana para, 
una vez recogidas sus peticiones, estudiarlas y 
establecer un plan de acción de barrios.

Además, con esta campaña se dio a conocer el 
programa entre el vecindario a través de publicidad 
sostenible en bicicleta, se llevó a cabo una 
pegada de carteles en los barrios y se repartieron 
formularios a través de los que los vecinos y 
vecinas pudieron acercar sus ideas y peticiones.
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220 artistas se presentaron a los I Premios Connexio, 
con los que el Ayuntamiento busca potenciar el 

Camino Primitivo y el turismo sostenible en Lugo

La primera edición de este certamen, dotado de 18.000 euros, permitirá desarrollar 
intervenciones artísticas en 6 iglesias de la ruta xacobea a su paso por el municipio

El Gobierno de Lara Méndez puso en marcha esta iniciativa con el objetivo de 
darle una mayor proyección a Lugo hacia Europa aprovechando el Año Santo

Los candidatos deberán enviar sus propuestas entre el 18 de julio y el 10 de 
agosto. La valoración de las mismas se efectuará por un comité de expertos.

220 artistas presentaron su candidatura para 
participar en los I Premios Connexio, espazos para 
a reflexión, con los que el Ayuntamiento premiará 
seis proyectos de intervenciones artísticas en 
seis iglesias ubicadas al pie del Camino Primitivo, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. A través de esta iniciativa, el Gobierno 
de Lara Méndez quiere incorporar, con vistas al 
próximo Año Santo, la valorización de este itinerario 
xacobeo a su paso por el municipio como elemento 
dinamizador de las artes y del talento, del patrimonio 
cultural, histórico y arquitectónico, del rural y de un 
turismo que busca experiencias diferentes.

El pasado 1 de julio se abrió el plazo  
de preinscripciones que finalizó con más  
de 200 solicitudes. A continuación, se le  
comunicó a cada uno de los y de las  
candidatos/as, cuya preinscripción fue  
recibida completa y correctamente,  
la confirmación de que fueron aceptados/as  
en la convocatoria, al tiempo que recibieron  
la información del espacio que tendrán 
que intervenir (planos, fotos, localizaciones, 
características, etc.) Para el envío de los  
proyectos los candidatos disponen de 24 días 
naturales (del 18 de julio al 10 de agosto).

https://ec.europa.eu/commission/index_es
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Las intervenciones artísticas se desarrollarán en 
seis iglesias ubicadas en el Camino Primitivo, a su 
paso por distintas parroquias de Lugo: Santa María 
en Gondar; Capela do Carme; San Xóan Alto; 
San Vicente en Burgo; San Miguel en Bacurín; y 
San Pedro de Abaixo en Mera. Las mismas fueron 
elegidas por ser las que tienen más valor histórico 
y patrimonial. Los proyectos que se expondrán 
en estos templos, tanto en su interior como en el 
exterior, tendrán como objetivo incitar a reflexionar 
sobre lo que representa la peregrinación, el 
contacto con el Camino, así como la investigación 
y la exploración de los vínculos entre la arquitectura 
litúrgica y el arte contemporáneo.

En total, se otorgará seis premios de 3.000  
euros por cada una de las propuestas de 
intervención artística, dotación que será abonada 
en dos plazos e irá destinada a cubrir los gastos 

de desarrollo, producción y ejecución (montaje) 
de la obra resultante de la propuesta premiada. 
Los artistas realizarán sus intervenciones de 
los espacios, que serán documentados tanto 
fotograficamente como en vídeo, durante el  
mes de septiembre.

La valoración de las solicitudes y la propuesta 
de concesión se efectuará por un comité de 
expertos compuesto por comisarios, gestores 
culturales, personal de la Diócesis de Lugo y como 
secretario del jurado, con voz pero sin voto, un 
técnico del Ayuntamiento de Lugo. La concesión 
de estos premios se efectuará fomentando la 
concurrencia competitiva, de acuerdo con los 
principios de objetividad, transparencia e igualdad. 
Todas las propuestas deberán ser especialmente 
respetuosas con el patrimonio arquitectónico, el 
entorno y el medio ambiente.
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El VII certamen de fotografía Cidadáns Europeos 
en Galicia premia el sentimiento de unidad 

europeo durante el confinamiento

Mauricio Repetto hizo entrega de los premios de la séptima edición del 
concurso, organizado por el centro de información Europe Direct del 

Ayuntamiento de Lugo, junto con el de la Diputación de A Coruña

En total, se presentaron 40 fotografías, resultando ganadoras, por el 
centro Europe Direct de Lugo la titulada “Tempo en familia”, de la 
autora Luz Ferreiro, y la fotografía “Lembranzas do confinamento”, 

de Laura Romero, que consiguió el segundo puesto

El concejal de Desarrollo Local y Empleo, Mauricio 
Repetto, hizo entrega de los premios del VII 
concurso de fotografía Cidadáns Europeos 
en Galicia: Europeos na casa, organizado por 
el centro de información Europe Direct del 
Ayuntamiento de Lugo, situado en el CEI Nodus, 
junto con el de la Diputación de A Coruña, con 
el objetivo de mostrar el sentimiento de unidad 
europeo frente a la pandemia, especialmente entre 
la juventud.

En esta edición, marcada por la COVID-19, la 
fotografía ganadora muestra a dos chicas durante 
el confinamiento, dibujando en casa los colores 
de la Unión Europea, con la bandera en el fondo. 
Una instantánea que busca poner en valor la 
importancia de la UE en estos momentos de crisis 
sanitaria a nivel mundial, especialmente en tres 
niveles: la aportación de fondos para los países 
más perjudicados, la aportación de material de 
protección y, por último, la búsqueda de una 
vacuna efectiva contra el coronavirus.

En total, se presentaron 40 fotografías, resultando 
ganadoras, por el centro Europe Direct de 
Lugo la titulada “Tempo en familia”, de la autora 
Luz Ferreiro, y la fotografía “Lembranzas do 
confinamento”, de Laura Romero, que consiguió 
el segundo puesto. Las fotografías participantes 
pueden contemplarse en la página de Facebook 
del concurso.

El tema del certamen en esta séptima edición 
consistió en la representación de la unidad y la 
diversidad, las dos palabras que conforman el lema 
de la Unión Europea: “Unidos na diversidade”, y 
que se pusieron en valor hoy por hoy de alerta 
sanitaria que afecta a todos los países de la Unión 
Europea.

Cada sede de Europe Direct hizo 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 fue una cámara de fotos, y para los 
segundos una tablet.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
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Premio Solidaridad Civil del CESE

El Premio de Solidaridad Civil recompensará 
hasta 29 iniciativas sin fines de lucro llevadas 
a cabo por personas físicas, organizaciones 
de la sociedad civil o empresas privadas que 
tengan como objetivo abordar la crisis de la 
Covid-19 y sus múltiples consecuencias.

El objetivo del premio es crear conciencia 
y aumentar la visibilidad de la contribución 
que las personas físicas, las organizaciones 
de la sociedad civil y las empresas privadas 
han hecho o están haciendo para crear una 
identidad y solidaridad europeas de una 
manera que respalde los valores comunes 
que son la base de la integración europea.

FECHA LÍMITE

La fecha límite para enviar solicitudes es el 
30 de septiembre de 2020 a las 12:00 del 
mediodía (CEST). La ceremonia de entrega 
de premios tendrá lugar durante la sesión 
plenaria del CESE en enero de 2021.

Convocatorias y premios

Premio de la UE para mujeres 
innovadoras 2020

Veintiuna de las mujeres emprendedoras 
más talentosas e inspiradoras en Europa 
están en la lista final para el Premio de la 
UE para Mujeres Innovadoras 2020. El 
premio celebra los logros sobresalientes 
de las mujeres empresarias que dirigen 
empresas innovadoras y está financiado por 
el programa Horizonte 2020 de la UE para 
investigación e innovación. Las finalistas de 
este año son pioneras en innovaciones que 
cambian el juego en una amplia gama de 
industrias y ayudan a combatir los desafíos 
globales. Sus innovaciones van desde la 
optimización de tratamientos contra el cáncer 
hasta la generación de electricidad limpia 
a partir de las olas del océano y el mar.

Trece candidatas compiten por tres 
premios de 100.000 € cada una en la 
categoría principal, mientras que otras 
ocho compiten por el título de Rising 
Innovator que reconoce a las excelentes 
empresarias menores de 35 años y viene 
con un premio de 50.000 €. Los ganadores 
serán anunciados en los Días Europeos 
de Investigación e Innovación que tendrán 
lugar del 22 al 24 de septiembre de 2020.

https://iythinktank.com/sign-up/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_es
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_es
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_es
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_es
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Convocatorias y premios

Conferencia Internacional 
de la Juventud 2020

Las personas de entre 18 y 24 años 
residentes en uno de los países del 
Espacio Económico Europeo están 
invitadas a la II Conferencia Internacional 
de la Juventud, para debatir sobre la 
construcción de una sociedad democrática 
y abierta junto a los responsables de 
la toma de decisión en Europa.

Los participantes tendrán cubiertos los 
gastos de viaje, alojamiento y manutención 
y podrán presentar sus ideas y sugerencias 
en ponencias de 15 minutos. El encuentro 
tendrá lugar entre el 16 y el 19 de noviembre 
de 2020 en Gothenburg, Suecia.

Para participar se deberá enviar una 
solicitud online, adjuntando un video, 
texto, imagen o archivo de audio 
explicando los motivos para participar.

FECHA LÍMITE

Se podrán presentar solicitudes 
hasta el 12 de agosto de 2020.

https://iythinktank.com/sign-up/
https://iythinktank.com/sign-up/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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