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Coronavirus: la Comisión enumera las etapas 
clave para la eficacia de las estrategias de 
vacunación y el despliegue de las vacunas

A medida que Europa aprende a vivir con la 
pandemia, el desarrollo y el rápido despliegue 
mundial de vacunas seguras y eficaces contra la 
COVID-19 siguen siendo un elemento esencial de la 
posible solución a la crisis de salud pública.  
En este contexto, la Comisión está trabajando 

para garantizar el acceso a vacunas seguras en 
toda Europa y anima a coordinar las estrategias de 
vacunación para el despliegue de las vacunas.  
La Comisión presentó, de forma previa al debate 
de los dirigentes de la UE, los elementos clave que 
los Estados miembros deben tener en cuenta en 
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sus estrategias de vacunación contra la COVID-19 
con el fin de preparar a la Unión Europea y a su 
ciudadanía para cuando se disponga de una vacuna 
segura y eficaz, así como de establecer los grupos 
prioritarios en cuanto al orden de vacunación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, declaró lo siguiente: «Una vacuna 
segura y eficaz es nuestra mejor baza para 
derrotar al coronavirus y volver a nuestra vida 
normal. Hemos trabajado intensamente para 
llegar a acuerdos con las empresas farmacéuticas 
y garantizar futuras dosis. Ahora debemos 
asegurarnos de que, una vez encontrada una 
vacuna, estamos plenamente preparados para 
utilizarla. Con nuestra estrategia de vacunación, 
estamos ayudando a los países de la UE a 
preparar sus campañas de vacunación: quién debe 
vacunarse en primer lugar, cómo conseguir una 
distribución equitativa y cómo proteger a los más 
vulnerables. Si queremos que nuestra vacunación 
tenga éxito, preparémonos ahora para ello».

En palabras del vicepresidente para la Promoción 
de nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritis 
Schinas: «Aunque la evolución de la pandemia 
ha empeorado hasta llegar a los niveles de marzo, 
no ha ocurrido lo mismo con nuestro estado de 
preparación. Lo adoptado hoy supone un hito en 

la actual respuesta de la UE a la pandemia de 
COVID-19; el objetivo es garantizar vacunas contra 
la COVID-19 seguras, asequibles y accesibles 
para todos en la UE, una vez que estén disponibles. 
Solo actuando juntos evitaremos la cacofonía y 
seremos más eficientes que en el pasado».

Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad 
Alimentaria, ha declarado: «Asistimos con gran 
preocupación al aumento cada vez más rápido 
de las tasas de infección en toda la UE. Se está 
agotando el tiempo: la primera prioridad de 
todo el mundo debe ser hacer lo necesario para 
evitar las devastadoras consecuencias de los 
confinamientos generalizados. Y todos debemos 
prepararnos para los próximos pasos. La vacuna 
no será una panacea, pero desempeñará un 
papel fundamental para salvar vidas y contener 
la pandemia. Cuando se encuentre una vacuna 
segura y eficiente, tendremos que estar 
preparados para desplegarla lo antes posible, lo 
que incluirá reforzar la confianza de la ciudadanía 
en su seguridad y eficacia. Las vacunaciones, y no 
las vacunas, son las que salvan vidas».

La Comisión Europea y los Estados miembros, 
en consonancia con la estrategia de la UE para 
las vacunas del 17 de junio, están garantizando 
la producción de vacunas contra la COVID-19 a 
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través de compromisos anticipados de mercado 
con los productores de vacunas en Europa. Toda 
vacuna deberá ser autorizada por la Agencia 
Europea de Medicamentos con arreglo a las 
normas habituales de seguridad y eficacia. Los 
Estados miembros deben ahora empezar a 
preparar una estrategia común de vacunación para 
el despliegue de las vacunas.

Los Estados miembros deben 
garantizar, entre otras cosas:

•	 Que los servicios de vacunación tienen 
capacidad para suministrar vacunas 
contra la COVID-19, lo que incluye 
disponer de trabajadores cualificados y 
de equipos médicos y de protección.

•	 Que las poblaciones destinatarias tienen 
un acceso fácil y asequible a las vacunas.

•	 El despliegue de vacunas con diferentes 
características y diferentes necesidades de 
almacenamiento y transporte, en particular 
en lo que se refiere a la cadena de frío, 
así como a la capacidad de transporte 
y almacenamiento refrigerados.

•	 Una comunicación clara sobre las 
ventajas, los riesgos y la importancia de 
las vacunas contra la COVID-19, para 
generar confianza en la población.

Todos los Estados miembros tendrán acceso 
a las vacunas contra la COVID-19 al mismo 
tiempo en función del tamaño de su población. El 
número total de dosis de vacunas se verá limitado 
durante las fases iniciales de despliegue y antes 
de que pueda incrementarse la producción. Por 
consiguiente, la Comunicación ofrece ejemplos de 
grupos prioritarios no clasificados que los países 
deben tener en cuenta una vez que se disponga de 
vacunas contra la COVID-19. Entre ellos:

•	 Los trabajadores de los centros de asistencia 
sanitaria y de cuidados de larga duración.

•	 Las personas mayores de sesenta años.

•	 Las personas que por su estado de salud se 
encuentran en situación de especial riesgo.

•	 Los trabajadores esenciales.

•	 Las personas que no pueden 
distanciarse socialmente.

•	 Los grupos más desfavorecidos 
social y económicamente.

La UE debe seguir atenuando la transmisión 
del virus a la espera de la llegada de vacunas 
aprobadas contra la COVID-19, y garantizar 
paralelamente la continuidad de otros servicios 
y programas esenciales de asistencia sanitaria y 
salud pública. Esto puede hacerse protegiendo 
a los grupos vulnerables y garantizando que la 
ciudadanía respete las medidas de salud pública. 
Hasta entonces, y muy probablemente también a 
lo largo de las fases iniciales de despliegue de la 
vacunación, los principales instrumentos de salud 
pública para controlar y gestionar los brotes de 
COVID-19 seguirán siendo las intervenciones no 
farmacéuticas, como el distanciamiento físico, el 
cierre de lugares públicos y la adaptación del 
entorno de trabajo.
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Aprobada una ayuda de 2 millones para 500 
despedidos de astilleros en Galicia

El Parlamento Europeo respalda dedicar 2,05 
millones de euros para la reintegración laboral 
de 500 trabajadores despedidos de empresas 
navales en Galicia.

Las autoridades nacionales pidieron ayuda del 
Fondo de Adaptación a la Globalización tras el 
despido de 960 trabajadores de 38 pequeñas y 
medianas empresas del sector de la construcción 
naval en Galicia entre mayo de 2019 y febrero de 
2020. En las medidas de apoyo cofinanciadas por el 
Fondo participarán alrededor de 500 trabajadores.

Los cambios en el sector marítimo mundial 
están detrás de los despidos, según detalla la 
propuesta de la Comisión Europea. El enorme 
crecimiento de la cartera de pedidos en el período 
2002-2008 impulsó la construcción de nuevos 
astilleros, la mayoría en Asia. La crisis económica y 
financiera mundial ya redujo a la mitad los pedidos 
entre 2008 y 2012, y la tendencia a la baja se 
ha mantenido desde entonces. La caída de los 
pedidos, unida a la expansión de los astilleros 
en Asia, conlleva un exceso de capacidad a nivel 
mundial que a su vez exacerba la competencia.

“La globalización y la pérdida de cuota en el 
mercado mundial han afectado gravemente al 
sector europeo de la construcción naval, que se 

encuentra expuesto a una mayor competencia de 
fuera de la Unión Europea”, indicó el comisario de 
Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit.

Esta es la primera solicitud al Fondo de Ayuda a 
la Globalización examinada en el presupuesto de 
2020, y la séptima para el sector de la construcción 
naval. La ayuda del Fondo cubre el 60% del coste 
total de las medidas de apoyo, que las autoridades 
españolas han presupuestado en 3,4 millones. Los 
fondos se utilizarán para ofrecer a los trabajadores 
desempleados orientación laboral, formación, 
prospección laboral y seguimiento en el empleo.

El proyecto de informe preparado por Valérie Hayer 
(RENEW, Francia), que recomendaba al pleno 
aprobar la ayuda, salió adelante con 645 votos a 
favor, 33 en contra y nueve abstenciones.

Más información

El Fondo de Adaptación a la Globalización se creó 
para asistir a los trabajadores despedidos como 
consecuencia de grandes cambios en el comercio 
global o a sacudidas económicas o financieras 
inesperadas. Desde su establecimiento en 2007, 
el Fondo ha recibido 161 solicitudes. Ayudas por 
636 millones de euros han ayudado a 151.000 
trabajadores y 4.429 jóvenes que no trabajan ni estudian.
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Lara Méndez anuncia el proyecto de mejora y 
humanización del Camino Primitivo y la Vía 

Romana XIX en la zona del Carmen

La actuación se enmarca en la estrategia DUSI Muramiñae, 
financiada con fondos europeos, cuyo objetivo es unir la trama 

urbana de la ciudad con el entorno fluvial del río Miño

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, presentó el 
proyecto de puesta en valor de las vías oficiales 
del Camino Primitivo, que es Patrimonio de la 
Humanidad, y de la Vía XIX, a su paso por el barrio 
del Carmen. “Hablamos de intervenir en estas vías, 
que comunican la salida da Muralla con la Ponte 
Romana a través de Porta Miñá, una de las áreas 
protegidas y de mayor belleza natural de nuestra 
ciudad, situada en el entorno de la Muralla”, sostuvo.

“Este proyecto es muy relevante porque, al 
margen de las intervenciones más puntuales 
que estamos desarrollando, será la primera 
acción que se materialice de gran envergadura 
de las que estamos ultimando para transformar y 
recuperar el Carmen en el marco de la estrategia 

DUSI Muramiñae, lo que supondrá un antes y un 
después para la zona”, comentó.

La regidora considera esta actuación clave para 
el conjunto de la historia, la cultura y el patrimonio 
lucense porque, recordó, “en este barrio al pie de 
la iglesia del Carmen transcurre la calzada romana 
Vía XIX del Itinerario de Antonino, en dirección a 
Iria Flavia y Braga, que eran capitales conventuales 
en la época romana. Ya en la época medieval 
pasaría sobre el acceso superpuesto a esta vía el 
Camino Primitivo. Y en este barrio, encontramos 
los terrenos conocidos como Regueiro das Hortas, 
un sendero peatonal que sirve a las huertas del 
lugar y paseantes desde la muralla romana al Miño, 
que fue propiedad de la Catedral hasta el siglo 
XVIII, donde nació en el año 832 San Froilán”.
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Lara Méndez destacó la relevancia del proyecto, 
pensando tanto en el propio vecindario de 
Lugo, que pueda disfrutar de esta área con 
mayor seguridad, como en los peregrinos que se 
acerquen a la ciudad, especialmente con vistas 
al próximo Año Santo. “Potenciando estas vías 
de comunicación entre el centro de la ciudad 
con el Miño, fomentando su tránsito y mejorando 
su estética acorde con el trazado histórico en el 
que se encuentran, también pretendemos que los 
propios usuarios den valor y fomenten el cuidado y 
conservación de las mismas”, comentó.

Debido a la especial importancia de los trazados, 
que dependen de las disposiciones que marca la 
Dirección General del Patrimonio Cultural y que 
se encuentran en el ámbito del Plan General de 
Ordenación Urbana Municipal PERI-6 (Plan Especial 
de Reforma Interior), el proyecto es mínimamente 
invasivo y especialmente respetuoso con el entorno.

La regidora anunció que la intervención incluirá, 
además de la recuperación de los caminos, una 
serie de actuaciones a fin de mejorar la seguridad 

de paso en puntos concretos del trazado, la 
dotación de un sistema de servicio de iluminación, 
la implantación de mobiliario urbano, la señalización 
de los tramos así como mejora de los pavimentos, 
muros y otros elementos singulares del camino.

 ALCANCE DEL PROYECTO

Actuaciones de adecuación

Se mantiene la integridad de los caminos con las 
características propias de cada tramo en cuanto 
a pendientes, rasantes y elementos tradicionales, 
tanto construidos como naturales, pero se 
regenerará y se nivelará el firme para lograr una 
excelente adecuación y una mayor seguridad.

•	 Se instalarán barandillas de madera, a modo 
de protección, en los siguientes puntos: 
en la confluencia del Camino Primitivo y 
la Vía XIX (en la Rúa do Carme) debido 
al desnivel existente, en la zona próxima 
al Regueiro dos Hortos donde existe un 
socavón, tajea en Regueiro dos Hortos.
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•	 Se reparará el muro de contención 
de tierras, que es municipal,  donde 
deriva el Camino Primitivo en Rúa do 
Carme, donde se separa la Vía XIX.

•	 Se reubicarán los bloques pétreos que 
fueron movidos en la intersección del Camino 
Primitivo con Ronda do Carme, y que forman 
una cuesta de acceso hacia la ronda.

•	 Se revestirán las escaleras que comunican la Vía 
XIX con Ronda do Carme con un material pétreo 
antideslizante, y se dotarán de barandillas de madera.

Actuación de iluminación de las sendas

Los caminos carecen de iluminación artificial que 
permita su paso seguro en momentos de falta de 
luz natural, por lo que se dotarán de varias líneas de 
balizamiento, evitando así la colocación de farolas, 
mucho más invasivas en esta área protegida.

Se instalarán un centenar de balizas de 
pequeñas dimensiones, de 24 cm de altura y 
20cm de diámetro, adaptables visualmente a las 
necesidades estéticas del Camino.

Instalación de papeleras

Se colocarán papeleras de fundición en las 
zonas ya urbanizadas, en concreto en el extremo 
más meridional de la Rúa do Carme, en las 
intersecciones del Camino Primitivo con Ronda do 
Carme (norte y sur) y en la intersección de Vía XIX 
con Ronda do Carme.

La alcaldesa incidió en la necesidad de fomentar “la 
adecuada gestión de residuos por parte de los usuarios 

de las vías, de manera que la propia existencia de estos 
contenedores provoque su utilización y por tanto se 
incida positivamente en el estado del entorno”.

Señalización

Existe un importante déficit en la señalización del 
Camino de Santiago y Vía XIX. En muchas zonas del 
trazado la señalización está desfasada en cuanto 
a formato, en otras las señales están claramente 
deterioradas o son simplemente pintadas sobre 
suelo o paramentos mientras que en algunos tramos 
concretos la señalización es inexistente.

Por eso, se procederá a colocar la señalización 
indispensable para indicar la continuidad del 
trazado del Camino Primitivo y de la Vía XIX, 
atendiendo principalmente a los puntos de 
bifurcación. La señalética seguirá el manual de 
señalización turística de Galicia.

Se instalarán, además, tres paneles informativos, 
una mesa interpretativa de granito y cuatro hitos 
pétreos indicadores de la Vía XIX, en consonancia 
con otros existentes en la ciudad. Los paneles 
informativos contarán con una placa en braille y 
estarán situados en: Praza do Carme, Regueiro 
das Hortas y en el entorno de las escaleras que 
comunican la Vía XIX con la Rolda do Carme.
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Las brigadas del plan de inserción laboral 
Muramiñae Rehabilita trabajan en mejoras en el 

parque Rosalía y en el Paseo Fluvial del Miño

Este proyecto está integrado en el programa EDUSI MURAMIÑAE, 
financiado por el Ayuntamiento de Lugo al 20% y el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional de la Unión Europea al 80%

Las brigadas del I Plan de Intervención Socio-
Laboral Muramiñae Rehabilita están trabajando en 
mejoras en el parque Rosalía de Castro y en el paso 
fluvial del Miño, que fueron dos de las peticiones 
vecinales presentadas durante el período de 
participación ciudadana que se abrió por barrios.

Las labores que se desarrollarán son de 
jardinería y arreglos medioambientales, albañilería, 
pavimentación y reparación de mobiliario.

Son las primeras actuaciones que se ponen en 
marcha después del período de formación de los 
brigadistas y después de obtener los permisos de 
distintas administraciones para poder comenzar 
las labores. Una vez finalizadas estas obras, 
proseguirán por otros barrios.

Fueron decenas las peticiones del vecindario 
perteneciente a los diez barrios que se integran 
en la estrategia DUSI Recatelo, A Cheda, A 
Ponte-San Lázaro, O Carme, Milagrosa, Fonte 
dos Ranchos, Lamas de Prado, Abella, Abuín 
y Saamasas -, que fueron analizadas por los 
capataces de las brigadas para establecer los 
planes de trabajo. No todas las solicitudes podrán 

ser atendidas a través de este plan, que está 
previsto para arreglos y mejoras que no sean de 
gran entidad, pero el Gobierno de Lara Méndez 
estudia ahora como desarrollarlas fuera de la 
estrategia DUSI.

A través de este I Plan de Intervención Socio-
Laboral Muramiñae Rehabilita se da una 
oportunidad de formación y trabajo durante seis 
meses a 24 personas en situación de vulnerabilidad.

El Muramiñae Rehabilita se enmarca en las líneas 
de acción que fija la estrategia europea DUSI 
conseguida por el Ayuntamiento de Lugo en el 
mandato pasado con vistas a la integración de la 
trama urbana de la ciudad con el Miño así como 
para la promoción de la inclusión social y de lucha 
contra la pobreza a través de la inserción laboral.

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 maquinaria, coordinación y 
seguridad, entre otras actuaciones complementarias.
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Convocatorias y premios

1. Las necesidades de las zonas rurales en 
la actualidad. 2. Los elementos que hacen 
que las zonas rurales resulten atractivas. 3. 
Oportunidades para el futuro de las zonas 
rurales. 4. La gobernanza en las zonas 
rurales. El cuestionario incluye una serie 
de preguntas optativas sobre la política 
agrícola común y el desarrollo territorial.

Puede participar en la consulta 
cumplimentando el cuestionario online.

Plazo para enviar comentarios: 
07 Septiembre 2020 - 30 Noviembre 
2020 (medianoche, hora de Bruselas)

Consulta pública: Desarrollo rural: 
visión a largo plazo de las zonas rurales

La Comisión se ha comprometido a 
desarrollar una visión a largo plazo para 
las zonas rurales. Para ello, es necesario 
saber cómo es la vida en las zonas rurales 
de Europa y aquello que es clave para 
su prosperidad. Esta consulta pública 
contribuirá a este proceso al reunir 
impresiones y opiniones de los europeos 
sobre varios temas, por ejemplo:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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