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COVID-19: cómo combate la UE el desempleo juvenil

El desempleo juvenil sigue siendo una preocupación clave a 
raíz de la crisis del coronavirus. La UE trabaja en una iniciativa 

para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo.

La crisis del coronavirus podría conducir al 
surgimiento de una "generación del encierro", ya 
que afecta a las perspectivas laborales de los 
jóvenes. Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la pandemia está teniendo un impacto 

"devastador y desproporcionado" en el empleo 
juvenil, mientras que las cifras más recientes 
muestran que los jóvenes hacen frente a grandes 
obstáculos para continuar su formación y educación, 
cambiar de empleo y acceder al mercado laboral.
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  Reducir el desempleo juvenil 
en tiempos de coronavirus

Antes de la pandemia, el desempleo juvenil de 
la UE (15-24 años de edad) era del 14,9 %, por 
debajo de su pico del 24,4 % en 2013. En abril 
de 2020, aumentó al 15,7 %. Las perspectivas 
económicas de verano de la Comisión apuntan a 
una reducción del PIB de la UE del 8,3 % en 2020, 
la recesión más profunda de su historia. Para 
compensar el impacto en los jóvenes, la Comisión 
Europea ha propuesto la iniciativa: "Apoyo al 
empleo juvenil: un puente hacia el empleo para la 
próxima generación".

El plan de apoyo al empleo juvenil consta de  
cuatro elementos:

•	 Una Garantía Juvenil reforzada.

•	 Educación y formación profesional 
adaptada para el futuro.

•	 Impulso renovado para el aprendizaje.

•	 Medidas adicionales para 
apoyar el empleo juvenil.

La Comisión quiere que los países de la 
UE aumenten su apoyo a los jóvenes a 
través del ambicioso plan de recuperación 

“NextGenerationEU” y el futuro presupuesto de 
la UE. Los Estados miembros deberían invertir al 
menos 22.000 millones de euros para el empleo 
juvenil. El Parlamento y los gobiernos de la UE 
debatirán las propuestas en el marco de las 
negociaciones sobre el próximo presupuesto a 
largo plazo.

  ¿Qué es la Garantía Juvenil?

La Comisión propone reforzar la Garantía Juvenil, 
puesta en marcha en la cúspide de la crisis del 
empleo juvenil en 2013, cuyo objetivo es garantizar 
que los jóvenes, menores de 25 años, obtengan 
una oferta de empleo de buena calidad, educación 
continua, un aprendizaje o un período de prácticas 

dentro de un plazo de cuatro meses tras perder su 
empleo o abandonar la educación formal.

  Una Garantía Juvenil reforzada

•	 Cubre a jóvenes de 15 a 29 años 
(anteriormente el límite superior era de 25).

•	 Llega a grupos vulnerables, como las 
minorías y los jóvenes con discapacidad.

•	 Refleja las necesidades de las empresas, 
al permitir que los jóvenes adquieran 
las habilidades requeridas y prever 
cursos preparatorios cortos.

•	 Proporciona asesoramiento, 
orientación y tutorías a medida.

En una resolución sobre las directrices de empleo 
de la UE aprobada el 10 de julio, los eurodiputados 
pidieron una revisión de las próximas directrices 
a la luz del brote de coronavirus, y subrayaron 
la necesidad de priorizar la lucha contra el 
desempleo juvenil a través de una Garantía Juvenil 
reforzada.

En julio, el Parlamento también respaldó un 
aumento en el presupuesto de la Iniciativa de 
Empleo Juvenil (IEJ), el principal instrumento 
presupuestario para los planes de Garantía Juvenil 
en los países de la UE, a 145 millones de euros 
para 2020.

El Parlamento abogó por un aumento significativo 
de la financiación en el próximo presupuesto de 
la UE a largo plazo en una resolución sobre la 
implementación de la Iniciativa de Empleo Juvenil 
en 2018. Los eurodiputados celebraron que haya 
apoyado a más de 1,6 millones de jóvenes desde 
2013, pero pidieron mejoras, incluida la extensión 
del límite de edad y el establecimiento de criterios 
claros de calidad y estándares laborales.

En los siete años desde su puesta en marcha, la 
Garantía Juvenil ha ayudado a más de 24 millones 
de jóvenes.
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El Ayuntamiento de Lugo adjudica por 1,5 millones 
la obra del edificio Impulso Verde, que reducirá las 

emisiones de CO2 un 90% gracias a la madera

La Junta de Gobierno aprobó la adjudicación de los trabajos  
a la empresa EGOIN S.A.

Lara Méndez: “Será un referente en la lucha contra el cambio 
climático y un revulsivo económico, pues con este proyecto 

buscamos dinamizar el sector forestal gallego”

La edificación es la semilla del primer barrio multiecológico que 
se construirá en España desde cero, ubicado en la Garaballa, y 

que combinará soluciones urbanísticas y edificatorias.

El ejecutivo de Lara Méndez aprobó en la Junta de 
Gobierno Local la adjudicación de las obras del 
edificio Impulso Verde, por 1,5 millones de euros. 
La construcción de este inmueble supondrá la 
semilla del primer barrio multiecológico de España, 
que se levantará en la zona Garaballa en el marco 
de la estrategia LIFE Lugo + Biodinámico, que 
lidera el Ayuntamiento y en el que cuenta con la 
colaboración de la Diputación, la USC y la UPM.

El Impulso Verde será el primer edificio público 
de Galicia construido en su totalidad con madera 
autóctona certificada. La empresa adjudicataria 

de los trabajos fue EGOIN S.A. y el plazo de 
ejecucion de las obras será de 15 meses.

La alcaldesa destacó que “el Impulso Verde 
se convertirá en un referente en la lucha contra 
el cambio climático, apostando por un nuevo 
modelo constructivo más respetuoso con el 
medio ambiente, pero también será un revulsivo 
económico, pues con este proyecto buscamos 
dinamizar el sector forestal gallego y contribuir a 
su pulo”. En este sentido, recordó que el proyecto 
de construcción de las ciudades sostenibles del 
futuro, en el que Lugo está siendo un referente a 
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través de la estrategia europea LIFE, apuesta por 
el uso de la madera como elemento estructural.

En este sentido, recordó este modelo de 
construcción implicará un ahorro de consumo 
energético de un 74% respecto a edificios de 
oficinas ya existentes, y de un 54% respeto a los 
de nueva construcción. Respeto al CO2, emitirá un 
90% menos que los edificios de hormigón y acero 
(50 toneladas frente a 470) y, además, absorberá 
280 toneladas de emisiones.

Esta edificación será la semilla del primer 
barrio multiecológico que se construirá en 
España desde cero y que combinará soluciones 
urbanísticas y edificatorias, que también 
se recogerán en un pionero Catálogo de 
Soluciones Sostenibles. Actualmente se está 
estudiando el proyecto por lo que luego se 
regirá el planeamiento urbanístico de la zona.

  Características del edificio

El Impulso Verde está diseñado con un sistema de 
estructuras laminar reticulares de eucalipto para 
su aplicación en cubiertas, y un panel de madera 
contralaminada de pino radiata para su aplicación 
en edificación en altura.

En cuanto a las innovaciones, será un edificio de 
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.

Desde un punto de vista espacial, 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 la distensión ya que estará rodeado de un nuevo 
parque con pavimentos drenantes, especies 
autóctonas, jardines de lluvia y una amplia zona  
de huertos urbanos.

De uso público y con actividad permanente, el 
Impulso Verde albergará servicios municipales, 
además de un coworking para empresas relacionadas  
con el medio ambiente y el cambio climático.

  Participación en el Congreso 
de Arquitectura Sostenible 
y Diseño Urbano

La expectación que está provocando la estrategia 
LIFE llevará al Ayuntamiento de Lugo a participar 
en el PLEA 2020, el 35º Congreso de Arquitectura 
Sostenible y Diseño Urbano, que se celebrará en 
A Coruña del 1 a 3 de septiembre . Su temática 
este año estará centrada en la planificación de 
las ciudades post-carbono y en las soluciones de 
diseño, arquitectura y urbanismo sostenibles y se 
celebrará de manera telemática.

Será el jueves día 3 cuando se realizará una 
presentación del barrio multiecolóxico de la 
Garaballa como modelo de resiliencia urbana 
exportable la otras ciudades de tamaño medio. 
El Congreso reunirá a diseñadores, académicos, 
investigadores, estudiantes y profesionales en 
busca de mejores entornos y más sostenibles.
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Lara Méndez firma los contratos del Muramiñae 
Rehabilita de mejora en barrios, que da una oportunidad 

laboral a 24 personas en situación de vulnerabilidad

La alcaldesa les dio la bienvenida al Ayuntamiento, destacó el 
valor del trabajo que van a realizar y les animó a aprovechar este 

empleo y esta formación para su futuro profesional

Tres brigadas se encargarán de arreglos medioambientales, albañilería y 
pavimentación y reparación de mobiliario e infraestructura urbana en la zona DUSI

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, firmó los 
27 contratos del Muramiñae Rehabilita, Plan de 
Intervención Socio-Laboral municipal que permitirá 
desarrollar durante seis meses obras de mejora en los 
diez barrios de la ciudad que integran la zona DUSI, al 
mismo tiempo que se le de la una oportunidad laboral 
a 24 personas en situación de vulnerabilidad.

La participación en esta primera edición del 
Muramiñae Rehabilita se abrió a personas 
y colectivos en riesgo de exclusión social, 
como minorías étnicas, inmigrantes o mujeres 
maltratadas, entre otros. La regidora recordó 
que uno de los objetivos de la estrategia 
europea DUSI es también la promoción 
de la inclusión social y de lucha contra la 
pobreza a través de la inserción laboral.

El número de solicitantes fue muy alto, 125 
personas, "y los que pasasteis el proceso 
de selección tenéis ahora la responsabilidad 
de ser la cara visible del ayuntamiento y 
de realizar obras que fueron solicitadas 
directamente por el vecindario", les dijo la 
alcaldesa, que les animó a aprovechar este 
empleo y formación para su futuro profesional.

Estas 24 personas ejercerán de peones en las 
tres brigadas que se crearán, y que estarán 
dirigidas por 3 capataces, también contratados, 
para realizar labores de jardinería y arreglos 
medioambientales, albañilería y pavimentación y 
reparación de mobiliario e infraestructura urbana 
en los diez barrios que se integran en la estrategia 
DUSI: Recatelo, A Cheda, A Ponte-San Lázaro,  
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O Carme, Milagrosa, Fonte dos Ranchos, Lamas 
de Prado, Abella, Abuín y Saamasas.

La oportunidad de trabajo irá acompañada, 
además, de una formación previa para mejorar la 
capacitación de las personas contratadas, que 
incluirá también habilidades sociales y laborales. 

"En la fase final del contrato entrarán a escena 
nuestros orientadores laborales, que ayudarán a 
los participantes en un plan posterior para que 

puedan continuar en su inmersión en el mercado 
laboral", aclaró la alcaldesa.

La inversión de este primer plan Muramiñae 
Rehabilita ascenderá a 671.000 euros, de los 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 maquinaria, coordinación y 
seguridad, entre otras actuaciones complementarias.
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El certamen municipal Connexio premia seis 
intervenciones artísticas originales que llevarán el 

arte contemporáneo a las iglesias del rural

La 1ª edición del premio, activado por Lara Méndez y el Obispado 
para poner en valor el Camino, recibió 220 propuestas de 

artistas residentes en España, Reino Unido y Alemania

Los proyectos abarcan acciones sonoras, pictóricas, escultóricas 
y performance, que fusionarán el arte sacro y la contemporáneo 

en una acción cultural pionera en España.

Los artistas comenzarán a preparar sus obras en el mes de septiembre,  
ejecuciones que en muchos casos contarán con la 

participación del vecindario y del público.

La I edición del Certamen 'Connexio, espacios 
para la reflexión' cuenta ya con proyectos 
premiados tras el fallo del jurado. En total son 
seis intervenciones artísticas que se desarrollarán 
en iglesias de la zona rural de Lugo situadas a 

pie del Camino Primitivo, en una acción puesta 
en marcha por el ejecutivo de Lara Méndez, en 
colaboración con el Obispado de Lugo, con el fin 
de promover esta ruta de peregrinaje, Patrimonio 
de la Humanidad.
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A través de esta iniciativa pionera en España, el 
Ayuntamiento, a través del área de Desarrollo Local 
y el centro Europe Direct Lugo, quiere poner en valor 
el itinerario jacobeo con vistas al próximo Año Santo 
como elemento dinamizador de las artes y del talento 
y del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico 
del rural, así como desarrollar una apuesta por un 
turismo que busca experiencias diferentes.

La alcaldesa de Lugo sostiene que "es una 
ocasión única para dinamizar el tejido artístico, 
empresarial y turístico del municipio, estableciendo 
conexiones entre los agentes culturales, el 
vecindario y los peregrinos y hacerlos así 
partícipes y parte activa del proyecto".

El jurado destacó la alta calidad y gran variedad 
de las propuestas presentadas, así como las 
diferentes disciplinas artísticas elegidas. No fue una 
elección fácil ya que optaron 220 artistas en una 
convocatoria que salió también fuera del país ya que 
los proyectos correspondieron a artistas residentes 
en España, pero también en Reino Unido y Alemania.

Los artistas estuvieron durante varios días 
visitando las iglesias para poder acomodar sus 

proyectos a las mismas, visitas que causaron 
bastante interés entre el vecindario del rural, con el 
que se reunió la alcaldesa para explicarles cuál es 
el proyecto en marcha.

Entre otras valoraciones recogidas en las bases 
de la convocatoria, el jurado tuvo en cuenta la 
originalidad de la intervención, así como la calidad 
y la excelencia. Además, se buscaba que hubiera 
proyectos viables y presentados con claridad, que 
contaran con la colaboración multidisciplinar del 
vecindario y la comunidad de las parroquias en 
las que se encuentran las iglesias y que hubiera 
intervenciones sostenibles y respetuosas con el 
patrimonio y medioambiente.

El jurado estuvo formado por un comité de 
expertos compuesto por Susana González 
(comisaria independiente y gestora cultural), 
Ángel Calvo Ulloa, (crítico de arte y comisario 
independiente), César Carnero (delegado de 
Patrimonio histórico-artístico y director del Museo 
Diocesano Catedralicio de Lugo), María Esther 
Muñoz Mella (Directora de la E.A.S.D. Ramón 
Falcón de Lugo) y Norman Veiga, como secretario 
del Jurado, con voz pero sin voto.
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Convocatorias y premios

Convocatoria de prácticas ENISA

(ENISA) Agencia de la Unión 
Europea para la Ciberseguridad

Lugar: Atenas (Grecia)

Plazo de presentación  
de candidaturas: 30/09/2020

Duración de las prácticas:  
De tres a doce meses.

Remuneradas: Sí

MÁS INFORMACIÓN

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/
working-for-enisa/traineeship
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