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Ursula von der Leyen pronuncia su primer discurso 
sobre el estado de la Unión (SOTEU 2020)

El 16 de septiembre de 2020, Ursula von der 
Leyen, presidenta de la Comisión Europea, 
pronunció su primer discurso sobre el estado de 
la Unión (SOTEU) a los miembros del Parlamento 
Europeo en Bruselas (Bélgica) presentando sus 
prioridades para el año que viene y esbozando 
su visión sobre cómo podría evolucionar la Unión 
Europea en el futuro. Desde esta perspectiva, 
Ursula von der Leyen abogó por una Europa que 

emergiera más fuerte de la pandemia del  
coronavirus (COVID-19) y allanara el camino  
para una nueva vitalidad. NextGenerationEU, 
el nuevo instrumento de recuperación, es una 
oportunidad única de cambiar en esta dirección. 
En su discurso, Ursula von der Leyen presentó  
las acciones de la Comisión Europea para darle  
a Europa los medios para volverse verde, digital  
y más resiliente.

 > Ursula von der Leyen pronuncia su primer discurso sobre el estado de la Unión (SOTEU 2020) 1

 > Un nuevo comienzo en materia de inmigración: Crear confianza y encontrar un nuevo  
equilibrio entre responsabilidad y solidaridad 4

 > El Ayuntamiento de Lugo comienza a monitorizar el consumo eléctrico público  
con dispositivos inteligentes para buscar una mayor eficiencia energética 6

 > El edificio Impulso Verde, que se levantará en la zona de a Garaballa, será construido  
con madera certificada de A Mariña 8

 > Convocatorias y premios 10

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


| SETEMBRO 2020 | Boletín electrónico Nº 131 |

Europe Direct | 2

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

 Aspectos más destacados del discurso

La respuesta al coronavirus y la protección 
de la salud de Europa en el futuro

La presidenta afirmó que hay que extraer 
enseñanzas y declaró que Europa debe construir 
una Unión Europea de la Salud más sólida, con 
un programa EU4Health dotado de garantías de 
futuro y una financiación adecuada, una Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) reforzada y un 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades (ECDC) fortalecido.

Se comprometió a crear una agencia europea de 
investigación y desarrollo biomédico avanzado (a 
imagen de la BARDA) para mejorar la capacidad 
de Europa de respuesta a las amenazas 
transfronterizas. La presidenta pidió un debate 
sobre las nuevas competencias de la UE en el 
ámbito de la salud, como parte de la próxima 
Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Una UE que protege

La presidenta Von der Leyen destacó la 
importancia de reforzar la economía social 
de mercado de Europa y de proteger a los 
trabajadores y las empresas de las perturbaciones 
externas. Prometió presentar un marco jurídico 
para la fijación de salarios mínimos, haciendo 
hincapié en que «los salarios mínimos funcionan — 
y ya es hora de que trabajar merezca la pena».

La presidenta se comprometió a actuar para impulsar 
el mercado único, reforzar la Unión Económica y 
Social, volver a poner en pleno funcionamiento el 
espacio Schengen, actualizar la estrategia industrial 
de la UE y adaptar su marco de competencia.

Pacto Verde Europeo: reducción 
de las emisiones como mínimo 
en un 55 % de aquí a 2030

La presidenta anunció que la Comisión Europea 
propone aumentar el objetivo de reducción de 
las emisiones para 2030 del 40% al 55% como 
mínimo. Esto pondrá a la UE en el buen camino para 
alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y 
cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo de 
París. El mecanismo de ajuste en frontera de las 
emisiones de carbono ayudará a garantizar que los 
demás siguen los pasos de Europa.

Antes del próximo verano, la Comisión revisará toda 
la legislación de la UE en materia de clima y energía 
para ponerla a punto para el nuevo reto del 55%.

La presidenta anunció además que el 30% 
de los 750.000 millones del presupuesto de 
#NextGenerationEU se recaudará a través de 
bonos verdes. Y un 37% de los fondos se invertirá 
en los objetivos del Pacto Verde Europeo, que 
incluyen «proyectos faro» europeos: hidrógeno, 
edificios ecológicos y 1 millón de puntos de 
recarga eléctrica.

La presidenta abogó por una nueva «Bauhaus 
europea» como plataforma de creación conjunta 
para arquitectos, ingenieros y diseñadores y de 
lanzamiento del estilo arquitectónico de nuestro 
tiempo, que refleje nuestras aspiraciones de 
convertir a Europa en el primer continente 
climáticamente neutro.

La Década Digital de Europa

La presidenta Von der Leyen hizo hincapié en 
que «Europa ha de ponerse ahora a la cabeza 
en lo digital - o tendrá que seguir las huellas de 
los demás». Reivindicó un plan común para una 
Europa digital con metas claramente definidas para 
2030, como la conectividad, las competencias y 
los servicios públicos digitales. Asimismo, anunció 
que la UE invertirá el 20% del presupuesto de 
NextGenerationEU en el ámbito digital.

Una Europa vital en un mundo frágil

La presidenta abogó por la revitalización y la 
reforma del sistema multilateral, incluidas las 
Naciones Unidas, la OMC y la OMS. Prometió  
que la Comisión presentará una ley Magnitski 
europea e instó a los Estados miembros a  
adoptar la votación por mayoría cualificada  
para las relaciones exteriores «al menos en lo 
relativo a los derechos humanos y la aplicación  
de las sanciones».

Refiriéndose a la «reanudación de antiguas 
amistades», la presidenta declaró que Europa 
está dispuesta a construir una nueva agenda 
transatlántica con los Estados Unidos y a alcanzar 
un acuerdo con el Reino Unido, siempre que este 
respete el Acuerdo de Retirada, «una cuestión 
de Derecho, confianza y buena fe» en la cual 
«nosotros nunca retrocederemos».

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


| SETEMBRO 2020 | Boletín electrónico Nº 131 |

Europe Direct | 3

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

La presidenta prometió un paquete de 
recuperación económica para los Balcanes 
Occidentales y destacó la importancia de la 
relación de Europa con África: «somos más que 
vecinos…, somos socios naturales».

Por último, la presidenta Von der Leyen se 
comprometió a utilizar la «pujanza diplomática y el 
peso económico de Europa para intermediar en 
acuerdos que marquen la diferencia» en cuestiones 
éticas, de derechos humanos y medioambientales. 
La presidenta dejó claro que la UE desea un acuerdo 
mundial sobre fiscalidad digital, pero que continuará 
sola si el acuerdo no puede lograrse: «Quiero que 
Europa sea defensora mundial de la equidad».

Un nuevo pacto sobre migración

La presidenta anunció el nuevo Pacto sobre 
Migración presentado por la Comisión, con un 
enfoque basado en la humanidad, la solidaridad y 
«una distinción clara entre quienes tienen derecho 
a quedarse y quienes no lo tienen». Prometió que 
la Comisión «dará un paso adelante y asumirá la 
responsabilidad» para hacer frente a la situación 
tras el incendio de Moria, pero afirmó: «Si damos 
un paso al frente, espero que los Estados miembros 
lo den también…. La migración es un desafío 
europeo y toda Europa tiene que arrimar el hombro».

Estado de Derecho

La presidenta subrayó que la Comisión elaborará 
su primer informe anual sobre el Estado de 

Derecho, que incluye a todos los Estados 
miembros. La presidenta Von der Leyen se 
comprometió a asegurar que los fondos de la UE 
se gasten con el Estado de Derecho garantizado.

Luchar contra el racismo y los  
delitos motivados por el odio  
y contra la discriminación

La presidenta Von der Leyen anunció que la 
Comisión presentará un plan de acción europeo 
contra el racismo, reforzará las leyes de igualdad 
racial y ampliará la lista de delitos a escala de  
la UE para incluir todas las formas de delitos 
motivados por el odio y de incitación al odio,  
ya se basen en la raza, la religión, el género  
o la sexualidad. La Comisión designará también 
a su primer coordinador de la lucha contra 
el racismo. Presentará una estrategia para 
afianzar los derechos de las personas LGBTQI 
y propugnará el reconocimiento mutuo de las 
relaciones familiares en la UE.

Carta de intenciones

El discurso de la presidenta Von der Leyen estuvo 
acompañado de una «carta de intenciones» dirigida 
al presidente del Parlamento Europeo, David 
Sassoli, y a la canciller alemana, Angela Merkel, 
que ejerce la Presidencia rotatoria del Consejo. 
La carta incluyó una lista de iniciativas que la 
Comisión Europea tiene intención de presentar 
durante el próximo año, con el fin de alcanzar los 
objetivos establecidos en el discurso.
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Un nuevo comienzo en materia de inmigración: 
Crear confianza y encontrar un nuevo equilibrio 

entre responsabilidad y solidaridad

La Comisión Europea propone un nuevo 
Pacto sobre Migración y Asilo que abarca 
todos los diferentes niveles necesarios para 
un planteamiento europeo integral en materia 
de migración. Establece procedimientos 
mejorados y más rápidos para todo el sistema 
de asilo y migración. Y establece un equilibrio 
entre los principios de reparto equitativo de la 
responsabilidad y la solidaridad. Esto es crucial 
para restablecer la confianza entre los Estados 
miembros y la confianza en la capacidad de la 
Unión Europea para gestionar la migración.

 Una mayor confianza gracias a unos 
procedimientos mejores y más efectivos

El primer pilar del planteamiento de la Comisión 
para generar confianza consiste en unos 
procedimientos más eficientes y más rápidos. 
En particular, la Comisión propone implementar 
un procedimiento fronterizo integrado que, por 
primera vez, incluirá una selección previa a la 

entrada que abarque la identificación de todas las 
personas que crucen las fronteras exteriores de 
la UE sin autorización o que hayan desembarcado 
tras una operación de búsqueda y salvamento.

Se procederá también a la realización de controles 
sanitarios y de seguridad, la toma de las huellas 
dactilares y el registro en la base de datos Eurodac. 
Tras la selección, las personas serán orientadas 
al procedimiento adecuado, ya sea en la frontera 
para determinadas categorías de solicitantes o 
en un procedimiento de asilo ordinario. Como 
parte de este procedimiento fronterizo, se tomarán 
decisiones rápidas de asilo o de retorno para que 
la situación de incertidumbre de las personas 
cuyos casos puedan examinarse rápidamente dure 
lo mínimo posible.

Al mismo tiempo, todos los demás procedimientos 
serán mejorados y contarán con una supervisión 
más intensa y un mayor apoyo operativo de las 
agencias de la UE. La infraestructura digital de la 
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UE para la gestión de la migración se modernizará 
para que se adapte a estos procedimientos 
integrados y los apoye.

 Reparto equitativo de la 
responsabilidad y la solidaridad

El segundo pilar central del Pacto es el reparto 
equitativo de la responsabilidad y la solidaridad. 
Los Estados miembros tendrán la obligación de ser 
responsables y solidarios entre sí. Cada Estado 
miembro, sin excepción, ha de contribuir de forma 
solidaria en tiempos de emergencia para estabilizar 
el conjunto del sistema, apoyar a los Estados 
miembros sometidos a presión y garantizar que la 
Unión cumpla sus obligaciones humanitarias.

Por lo que respecta a las diferentes situaciones  
de los Estados miembros y a las fluctuaciones  
de las presiones migratorias, la Comisión propone 
un sistema de contribuciones flexibles de los 
Estados miembros. Estas pueden variar desde  
la reubicación de los solicitantes de asilo desde  
el país de primera entrada hasta la asunción de  
la responsabilidad de la devolución de personas 
sin derecho de estancia o diversas formas de 
ayuda operativa.

Aunque el nuevo sistema se basa en cooperación 
y formas flexibles de ayuda a partir de una base 
voluntaria, se pedirán contribuciones más rigurosas 
en momentos de presión en cada uno de los Estados 
miembros, basándose en una red de seguridad.

El mecanismo de solidaridad cubrirá diferentes 
situaciones, incluidos el desembarco de 
personas a raíz de operaciones de búsqueda y 
salvamento, presión, situaciones de crisis u otras 
circunstancias específicas.

 Un cambio de paradigma 
en la cooperación con los 
países de fuera de la UE
La UE procurará fomentar asociaciones a medida 
y que sean mutuamente beneficiosas con los 
terceros países. Esto ayudará a abordar retos 
comunes como el tráfico ilícito de migrantes, 
ayudarán a desarrollar vías legales y abordará la 
aplicación efectiva de los acuerdos y mecanismos 
de readmisión. La UE y sus Estados miembros 

actuarán con unidad utilizando una amplia gama 
de herramientas para apoyar la cooperación con 
terceros países en materia de readmisión.

 Un planteamiento global

El paquete de medidas presentado hoy también 
tratará de impulsar un sistema común de la UE 
para los retornos, a fin de que las normas de 
migración de la UE sean más creíbles. Esto 
incluirá un marco jurídico más eficaz, un papel más 
importante de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas y un recién designado coordinador 
de la UE en materia de retorno con una red de 
representantes nacionales para garantizar la 
coherencia en toda la UE.

También propondrá una gobernanza común para la 
migración con una mejor planificación estratégica 
para garantizar que las políticas nacionales y de 
la UE estén alineadas, y un mejor seguimiento de 
la gestión de la migración sobre el terreno para 
aumentar la confianza mutua.

Se mejorará la gestión de las fronteras exteriores. 
El cuerpo permanente de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas, cuyo despliegue está previsto 
para el 1 de enero de 2021, proporcionará un 
mayor apoyo siempre que sea necesario.

Una política creíble de migración legal e 
integración beneficiará a las sociedades y 
economías europeas. La Comisión pondrá en 
marcha asociaciones en materia de talento con 
países clave no pertenecientes a la UE que se 
ajusten a las necesidades de mano de obra 
y competencias en la UE. El Pacto reforzará 
el reasentamiento y promoverá otras vías 
complementarias, tratando de desarrollar un 
modelo europeo de patrocinio comunitario o 
privado. La Comisión también adoptará un nuevo 
Plan de acción global sobre integración e inclusión 
para el período 2021-2024.

 Contexto

El Pacto se basa en consultas pormenorizadas 
con el Parlamento Europeo, los Estados miembros, 
la sociedad civil, los interlocutores sociales y la 
patronal, y establece un cuidadoso equilibrio que 
integra todas estas perspectivas.
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El Ayuntamiento de Lugo comienza a monitorizar el 
consumo eléctrico público con dispositivos inteligentes 

para buscar una mayor eficiencia energética

Se instalaron ya 23 cuadros de telecontrol de los 47 previstos en 
una de las experiencias piloto que se están desarrollando con el 

proyecto Lugo Smart City, financiado con fondos europeos

La alcaldesa, Lara Méndez, sostiene que los resultados recogidos 
"nos permitirán implementar políticas de gestión más sostenibles 

y respetuosas siguiendo nuestro modelo de ciudad verde"

El gobierno de Lara Méndez da un paso más en 
una gestión más eficiente de la iluminación pública 
a través de la instalación de cuadros eléctricos 
inteligentes en diversos puntos de la ciudad con el 
fin de monitorizar y telegestionar los consumos, lo 
que permitirá obtener resultados medibles que "nos 
ayudarán a implementar nuevas políticas de gestión 
más sostenibles y respetuosas siguiendo nuestro 
modelo de ciudad verde", sostiene la regidora.

Con las últimas instalaciones, son ya 23 los 
equipos de telecontrol que incorporan la 
plataforma analítica de inteligencia energética los 
que están activos, y están pendientes de colocar 
24 más hasta llegar a un total de 47.

En las próximas semanas finalizarán las pruebas de  
funcionamiento y se comenzará a monitorizar el consumo  
energético midiendo factores como la tensión 
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en cada fase, la intensidad, la frecuencia  
eléctrica, la potencia o la energía activa y  
reactiva acumulada.  Otra de las ventajas  
de este sistema es que, de existir un consumo  
alto, se podrán detectar enganches ilegales o,  
en el caso contrario, problemas de suministro,  
que se podrán subsanar de manera  
mucho más ágil.

Los dispositivos inteligentes están ubicados  
en las áreas de A Campiña, en el desdoblamiento 
de la segunda rotonda; en la Rotonda Este,  
en la carretera de Fonsagrada; en las cercanías  
del hospital Lucus Augusti; en el cruce del  
Paseo dos Estudiantes con calle Das Artes,  
en el cruce de la calle Montirón con Virxe da 
Esperanza y con Fonte da Bica, en la Avenida  
de Madrid, en la calle Salvador Velayos y en  
la calle Rof Codina Veterinario. Los cuadro 
pendientes hasta los 47 están pendientes  
de permisos y se irán instalando de  
manera progresiva.

Esta acción, en la que se invierte 120.000 euros, 
es de una de las experiencias piloto integradas en 
el proyecto Lugo Smart City, puesto en marcha en 
el pasado mandato con el objetivo de mejorar la 
prestación de servicios públicos locales con alto 
incidente en el ciudadano a través de cambios 
en los modelos de gestión apoyados en las TIC. 
La propuesta presentada para este fin por Lara 
Méndez consiguió atraer a Lugo 4,1 millones de 
euros para este fin, de los que el Ministerio acerca 
el 60%, unos 2,5 millones, a través de Red.es, 
con el cofinanciamento del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), y el Ayuntamiento el 
resto, más de 1,6 millones de euros.

El Lugo Smart City también incluye, entre otros 
proyectos ya muy avanzados, la implantación completa 
e integral de la Administración Electrónica en el 
Ayuntamiento, una plataforma de gestión inteligente de 
infraestructuras locales o la instalación de sensores 
de almacenamiento conectados vía GPRS o 3G en 
los contenedores urbanos y rurales, ya instalados.
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El edificio Impulso Verde, que se levantará en la zona de a 
Garaballa, será construido con madera certificada de A Mariña

Se trata de la primera edificación del futuro barrio multiecológico 
de Lugo, que se está desarrollando en el marco del proyecto Life 

Lugo + Biodinámico, financiado con fondos europeos

Lara Méndez: "Queremos demostrar que un nuevo modelo constructivo más 
respetuoso con el medio ambiente no sólo es posible, sino que además, puede 

ayudar a dinamizar un sector clave en nuestra economía como es el forestal"

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez,  
y el Concejal de Urbanismo Sostenible,  
Miguel Couto, visitaron, acompañados  
por el diputado provincial Pablo Rivera  
y el regidor de Alfoz, Jorge Val, las instalaciones 
del aserradero Hijos de Ramón Rubal, situado  
en Alfoz, que será el encargado de suministrar  
los 430 m3 de madera necesarios para fabricar  
el tablero que se empleará en la construcción  
del Impulso Verde. La delegación institucional 
mantuvo un encuentro con sus gerentes  
para conocer de primera mano este centro  
de trabajo, un referente del sector forestal  
en el norte de la comunidad.

Las obras del edificio, que se levantará en la 
zona de a Garaballa en el marco del proyecto 
LIFE Lugo + Biodinámico, financiado con fondos 
europeos, fueron adjudicadas por 1,5 millones a 
la empresa EGOIN S.A. y cuentan con un plazo 
máximo de ejecución de 15 meses. Esta compañía 
llegó a un acuerdo con el aserradero lugués para 
el suministro de la madera, con el que el Impulso 
Verde será, asimismo, el primer edificio público 
de Galicia que se construye en su totalidad con 
madera autóctona certificada, concretamente 
de a Mariña, cumpliendo uno de los requisitos 
fundamentales que establecía el pliego de 
condiciones elaborado por el ejecutivo municipal.
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En este sentido, Lara Méndez destacó que "desde 
que pusimos en marcha el proyecto y, pese las 
dificultades iniciales, mantuvimos nuestro firme 
compromiso de apostar por la madera de nuestro 
monte como principal elemento constructivo del 
edificio, pues queremos demostrar que un nuevo 
modelo constructivo más respetuoso con el medio 
ambiente no sólo es posible, sino que además, puede 
ayudar a dinamizar un sector que cuenta con un gran 
peso en nuestra economía como es el forestal".

No en vano, este sector representa un 2% del 
PIB de la comunidad gallega, elevándose hasta 
aproximadamente el 8% en la provincia de Lugo. 
Concretamente, A Mariña es una de las comarcas 
que registra más cortas de madera de Galicia y 
también de España.

"Además de dar empleo a cientos de familias, se trata 
de un sector clave para evitar la despoblación en 
el rural y, por eso, desde el Ayuntamiento estamos 
especialmente orgullosos de contribuir a su ánimo, 
dándole un valor añadido a la madera al convertirla y 
emplearla en edificaciones", añadió la alcaldesa.

Este modelo de construcción implicará un  
ahorro de consumo energético de un 74%  
respeto a edificios de oficinas ya existentes,  
y de un 54% respeto a los de nueva construcción. 
Por lo que se refiere 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.

El aserradero Hijos de Ramón Rubal  
cuenta con más de 85 años de experiencia 
dedicados a la explotación y gestión forestal.  
Se encargará de la corta de la madera en el  
monte, el transporte, la primera transformación  
y el envío del producto final.

El Impulso Verde 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.
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Convocatorias y premios

Premio Jean Monnet 2020

El Premio Jean Monnet de Integración 
Europea tiene como objetivo honrar la 
memoria y los logros de la vida de Jean 
Monnet. Lo hace recompensando a personas 
o grupos con talento que hayan contribuido 
a apoyar o fortalecer la integración europea 
a través de un proyecto que diseñaron 
e implementaron. El proyecto ganador 
recibe una subvención de 1.500 €.

El estatuto completo del Premio Jean 
Monnet 2020 se puede consultar aquí.

El Premio se otorga anualmente 
el 9 de noviembre, el día del 
nacimiento de Jean Monnet.

El período de solicitud para la edición de 
2020 es del 9 de agosto al 9 de octubre 
de 2020 a las 23:59 CET. El formulario de 
solicitud en línea se puede encontrar aquí: 
https://europeanconstitution.eu/ 
JMP2020-application

Premio europeo Jóvenes Traductores

La Dirección General de Traducción  
de la Comisión Europea organiza  
el concurso Jóvenes Traductores 2020,  
este año el evento es online y está dirigido 
a colegios de la Unión Europea.

Puedes ver aquí el vídeo tutorial 
de cómo registrar tu colegio en el 
concurso Jóvenes Traductores.

Período de inscripción para escuelas:  
2 de septiembre - 20 de octubre de 2020

https://europeanconstitution.eu/wp-content/uploads/2020/07/Jean-Monnet-Prize-2020-edition-Statute-of-the-contest.pdf
https://europeanconstitution.eu/JMP2020-application
https://europeanconstitution.eu/JMP2020-application
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DG1QGj9Hl_0I%26feature%3Dyoutu.be%26ab_channel%3DTranslatingforEurope
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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