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COVID-19: la UE facilitará hasta 100.000 millones 
a los países para proteger el empleo

La UE proporcionará apoyo financiero adicional a los Estados 
miembros para proteger los puestos de trabajo y a los 

trabajadores afectados por la pandemia de coronavirus.
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Muchas empresas están experimentando 
dificultades económicas como resultado de la 
crisis del COVID-19, y han tenido que suspender o 
reducir temporalmente sus actividades y las horas 
de trabajo de su personal.

Para apoyar a estas empresas, a sus empleados 
y también a los trabajadores por cuenta propia 
y evitar que pierdan sus puestos de trabajo 
y sus ingresos, la Comisión Europea ha 
propuesto facilitar hasta 100.000 millones de 
euros a los Estados miembros para ayudarles a 
hacer frente a esta situación.

La propuesta es parte de un conjunto de medidas 
de la UE para ayudar a los Estados miembros a 
hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Proteger el empleo durante la crisis

Durante la crisis, la UE proporcionará asistencia 
financiera dentro del programa “SURE” de apoyo 
temporal en forma de préstamos concedidos en 
condiciones favorables a los países de la UE que 
soliciten ayuda. Se dispondrá de hasta 100.000 
millones de euros para los 27 Estados miembros.

Los préstamos asistirán a los países a la hora 
de hacer frente a los aumentos repentinos del 
gasto público destinado a preservar el empleo. 

Concretamente, estos préstamos ayudarán a 
los países a sufragar los costes directamente 
relacionados con la creación o la ampliación de 
los regímenes nacionales de reducción del tiempo 
de trabajo, así como otras medidas similares 
que hayan aplicado en favor de los trabajadores 
por cuenta propia como respuesta a la actual 
pandemia de coronavirus.

Regímenes de reducción del 
tiempo de trabajo

•  Permiten a las empresas en dificultades 
económicas por el COVID-19 reducir las horas 
de trabajo de sus empleados. Los trabajadores 
afectados por la reducción recibirán una 
compensación estatal por la pérdida de ingresos.

•  Esa compensación permitirá a las familias 
mantener sus ingresos y continuar pagando 
sus facturas, mientras las empresas protegen 
su capacidad de producción, sus puestos de 
trabajo y se asegura la estabilidad del mercado.

•  Estas medidas temporales pueden evitar 
consecuencias económicas más graves a largo 
plazo y ayudar a las empresas a recuperarse 
más rápido después de la crisis.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Coronavirus: orientaciones de la UE para un 
retorno seguro al lugar de trabajo

¿Cómo se podrá garantizar la salud y la seguridad de 
los trabajadores cuando vuelvan al lugar de trabajo? 
Esta importante pregunta ronda la cabeza de muchos 
empleadores ahora que los países de la Unión 
planifican o llevan a cabo el retorno progresivo al trabajo 
después del coronavirus. Para responderla, la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA) ha publicado unas orientaciones sobre la 
vuelta al trabajo que pueden ser consultadas aquí.

El comisario europeo de Empleo y Derechos 
Sociales, Nicolas Schmit, ha declarado: «Hoy 
más que nunca, está muy claro que proteger 
y promover la seguridad y la salud en el 
trabajo reviste la máxima importancia para los 
trabajadores, las empresas, los sistemas de 
protección social y el conjunto de la sociedad. 
Estas orientaciones aportan respuestas a 
preguntas prácticas que formulan los empleadores, 
por ejemplo, cómo minimizar la exposición al 
coronavirus en el lugar de trabajo, cómo actualizar 
la evaluación de los riesgos, atendiendo a los 
trabajadores que han estado enfermos. Ayudarán 

a empleadores y empresas a gestionar la vuelta al 
trabajo y a dar consejos prácticos al personal».

La Comisión concede la mayor importancia a 
garantizar que los trabajadores puedan regresar al 
lugar de trabajo en un entorno seguro y saludable. Por 
lo tanto, las orientaciones publicadas representan una 
contribución crucial de la Unión en este importante 
período. También contienen enlaces a información 
nacional sobre sectores y puestos de trabajo 
específicos. Las orientaciones abarcan varios ámbitos:

• Evaluación de riesgos y medidas apropiadas

• Participación de los trabajadores

• Atención a los trabajadores enfermos

• Planificación y aprendizaje para el futuro

• Buena información permanente

• Información por sectores y puestos de trabajo

Las orientaciones elaboradas por EU-OSHA en 
cooperación con la Comisión Europea también se 
han beneficiado de las aportaciones del Comité 
Consultivo tripartito para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo y del Comité de Altos Responsables 
de la Inspección de Trabajo. Se actualizarán 
periódicamente con información fiable a medida 
que evolucione la situación.

Contexto

La pandemia de coronavirus muestra la 
importancia fundamental de contar con medidas 
sólidas y buenas condiciones de salud y seguridad 
en el trabajo en todos los sectores de actividad.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (EU-OSHA) es la agencia de información de la 
Unión Europea para la seguridad y la salud laborales.

EU-OSHA ya publicó la orientación para el lugar 
de trabajo al comienzo de la crisis relacionada con 
el coronavirus. En ese documento se recopilaron 
la información y los consejos más significativos 
disponibles en relación con la pandemia de coronavirus.

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_orientaci%C3%B3n_para_el_lugar_de_trabajo
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_orientaci%C3%B3n_para_el_lugar_de_trabajo
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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El Ayuntamiento organiza un concierto 
online de la mano de Rodrigo Cuevas y Laura 
LaMontagne, con motivo del Día de Europa

La iniciativa, promovida por el Gobierno de Lara Méndez, busca poner en valor el 
papel de la UE especialmente en estos momentos de crisis sanitaria internacional, 

al mismo tiempo que se fomenta la idea de solidaridad y multiculturalismo

La elección de los artistas pone de manifiesto la apuesta decidida del ejecutivo por 
potenciar a los referentes de la música local y de la cultura folk y el ámbito rural.

La emisión en streaming de ambas actuaciones podrá seguirse 
a través de las redes del Ayuntamiento de Lugo

El artista asturiano, Rodrigo Cuevas, y la lucense, 
Laura LaMontagne, ofrecerán un concierto online, 
organizado por el Ayuntamiento de Lugo, con 
motivo del Día de Europa, que se celebrará el 
próximo 9 de mayo. Esta iniciativa, promocionada 
por el Gobierno de Lara Méndez, busca poner en 
valor el papel de la Unión Europea, especialmente 
en estos momentos de crisis sanitaria internacional, 
provocada por la pandemia del coronavirus, y la 
importancia de permanecer unidos en la lucha 
contra el COVID-19. En este sentido, la Comisión 
Europea está coordinando una respuesta común, 
actuando para reforzar los sistemas de salud 
pública y mitigar el impacto socioeconómico en los 
países miembros.

El edil de Desarrollo Local, Mauricio Repetto, que 
presentó la actuación junto a la alcaldesa, Lara 
Méndez, señaló que “el Ayuntamiento quiere 
celebrar esta efeméride, a pesar de la particularidad 

de que se tenga que desarrollar en un contexto de 
crisis sanitaria, poniendo en valor el campo rural, la 
cultura folk y la música lucense, de ahí los artistas 
escogidos para protagonizar el evento”.

Cada año se celebra el Día de Europa 
coincidiendo con la fecha de aniversario de la 
histórica declaración de Schuman, que tuvo lugar 
en París en 1950 y que sentó las bases de lo que 
hoy en día conocemos como Unión Europea. En 
esta ocasión, ante la imposibilidad de realizar 
actos a pie de calle, el Ayuntamiento de Lugo 
conmemora esta efeméride organizando dos 
actuaciones, con el objetivo de fomentar la noción 
de identidad y pertenencia a la Unión Europea, 
especialmente entre la juventud, promocionando 
un espectáculo online con el que transmitir la idea 
de solidaridad y multiculturalismo que significa 
pertenecer a la UE.

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

Rodrigo Cuevas es uno de los referentes 
nacionales de la música folk, un férreo defensor 
del rural y del mundo tradicional. Ha presentado 
su nuevo disco Manual de Cortejo en la Cumbre 
Mundial del Clima celebrado en diciembre en 
Madrid. A través de sus actuaciones busca poner 
en valor y potenciar el norte peninsular. Mientras 
que, por su parte, Laura LaMontagne es uno 
de los talentos musicales lucenses, una artista 
multidisciplinar con gran proyección. La emisión en 
streaming de ambas actuaciones podrá seguirse 

a través de las redes sociales del centro de 
información europea Europe Direct-Lugo (Youtube, 
Facebook, Twitter e Instagram).

Europe Direct-Lugo, situado en el antiguo cuartel 
de Garabolos, forma parte de la red de Centros 
de Información de la UE. Es el punto desde 
el que el Ayuntamiento ofrece un servicio de 
cercanías que permite a los ciudadanos obtener 
información, asesoramiento, ayuda y respuestas 
a sus dudas sobre la legislación, las políticas, 
los programas y las posibilidades de financiación 
de la Unión Europea.

El Ayuntamiento de Lugo elabora unidades didácticas 
sobre el LIFE Lugo + Biodinámico para que los 
niños y niñas sigan participando del proyecto

Las actividades están disponibles en la web y redes sociales del proyecto 
europeo y pueden ser descargadas de forma gratuita para imprimir en casa

El objetivo de los diferentes juegos de búsqueda, crucigramas y 
pruebas de creatividad es que los más pequeños conozcan el proyecto 

LIFE que está transformando la ciudad, sin salir de casa

El Programa LIFE de la Unión Europea busca proporcionar financiación para la 
defensa del Medio Ambiente y la Acción por el Clima. Su objetivo es promover 

la utilización de tecnologías innovadoras, aportando soluciones y mejoras 
de cara a la consecución de objetivos medioambientales y climáticos

La alcaldesa Lara Méndez invita a todas las niñas 
y niños de la ciudad a participar en el LIFE Lugo 
+ Biodinámico desde sus hogares, poniendo a 
su disposición diferentes unidades didácticas 
con las que aprender a través del juego sobre las 
diferentes acciones e iniciativas del proyecto. Estas 

unidades didácticas se encuentran disponibles en 
la web del LIFE Lugo + Biodinámico.

Estas actividades divulgativas tienen como objetivo 
dar a conocer a través del ocio diferentes aspectos 
y características del LIFE Lugo + Biodinámico. Las 

http://www.lugobiodinamico.eu/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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unidades didácticas se dividen en cuatro entregas, 
descargables de forma gratuita desde la web y 
redes sociales del proyecto.

La primera unidad está formada por una sopa de 
letras sobre las diferentes variantes gallegas de 
la castaña que se pueden encontrar en el Souto 
das Gándaras y un crucigrama en el que hay que 
encontrar diferentes conceptos que definen el 
proyecto y sus acciones, como pueden ser el 
Barrio Multiecológico, el primero de su clase en 
España, que servirá como modelo de construcción 
sostenible y resiliente al cambio climático tanto para 
nuestra ciudad como para otras ciudades medias 
de Europa, o el edificio Impulso Verde, el primer 
edificio público levantado en madera de Galicia. La 
segunda unidad consiste en un juego de dibujo 
en el que, conectando los puntos, encontramos 
diferentes hojas de especies del Arboretum.

La tercera unidad didáctica tiene como objetivo 
que los niños y niñas aprendan los principios 
básicos de la construcción ecosostible con la que 
se va a desarrollar el edificio Impulso Verde y que 
servirá de base tanto para la edificación del Barrio 
Multiecológico de A Garaballa, planificado para 
1.200 viviendas, que garantizará la inclusión y la 
equidad social e intergeracional, promoviendo la 
salud y el bienestar mediante el desarrollo de una 
aldea urbana, como para las nuevas viviendas que 
se construyan en el futuro en nuestra ciudad.

La cuarta y última unidad consiste en un juego de 
búsqueda en el que hay que completar diferentes 
actividades a través de la información de las mesas 
de interpretación instaladas en el Arboretum, que se 
pueden encontrar en la página de Recursos de la web.

Todas estas actividades estarán disponibles 
tanto en la web del proyecto como en sus redes 
sociales, para descarga gratuita. De este modo 
el Ayuntamiento de Lugo, a través del LIFE Lugo 
+ Biodinámico, ayuda también a hacer que estos 
días de confinamiento por la crisis sanitaria del 
COVID-19 sean más entretenidos para los más 
pequeños de la casa.

El Proyecto LIFE Lugo + Biodinámico es uno de 
los pilares del modelo de ciudad que impulsa 
el Gobierno de Lara Méndez, que une de 
manera indisoluble el desarrollo urbanístico y la 
sostenibilidad económica. El objetivo es situar a 
Lugo como un referente europeo en la lucha contra 

el cambio climático en entornos urbanos, al tiempo 
que se promueve un nuevo modelo productivo 
basado en el desarrollo de todo el potencial de 
los recursos naturales disponibles, apostando 
firmemente por una economía sostenible y la 
generación de empleos verdes.

En este proyecto cofinanciado por la Unión 
Europea, el Ayuntamiento de Lugo está 
acompañado de la Diputación de Lugo y 
también cuenta con la labor de investigación 
de la Universidad de Santiago de Compostela 
y de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Toda la información relativa al proyecto 
LIFE Lugo + Biodinámico, sus actividades y 
acciones de divulgación está recogida en la 
web lugobiodinamico.eu y en los espacios en 
redes sociales del proyecto europeo.

http://www.lugobiodinamico.eu/recursos
http://lugobiodinamico.eu/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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#BeethovenEnCasa

Ante una situación excepcional como la que 
estamos viviendo, y coincidiendo con el 250 
aniversario del nacimiento de Beethoven, este 
año la Comisión Europea nos invita a celebrar 
el Día de Europa desde casa, interpretando 
nuestra versión del Himno de la Alegría 
del compositor alemán y compartiendo la 
actuación en redes sociales. Los autores de las 
mejores interpretaciones ganarán una entrada 
doble para ver un concierto de la 9ª Sinfonía 
de Beethoven en el Palau de la Música.

Para participar tienes que:

•  Grabarte interpretando tu versión 
del Himno de la Alegría

•  Subir el vídeo a Instagram con la 
etiqueta #BeethovenEnCasa y 
mencionar a @comisioneuropea

•  Etiqueta a 2 amigos para 
que se sumen al reto

•  ¡Asegúrate de que tu cuenta 
de Instagram es pública!

•  Puedes participar desde el 13 
de abril y hasta el 3 de mayo

¡El día 9 de mayo, Día de Europa, se darán 
a conocer las interpretaciones ganadoras!

Consulta las bases del concurso aquí.

Plazo:
13/04/2020 - 09:00 - 03/05/2020 - 21:00

Ciudadano Europeo

El Parlamento Europeo concede todos los años 
el Premio del Ciudadano Europeo por logros 
excepcionales en los siguientes ámbitos:

•  Proyectos para la promoción de una 
mejor comprensión mutua y una mayor 
integración entre ciudadanos de los 
Estados miembros o de la cooperación 
transfronteriza o transnacional 
dentro de la Unión Europea.

•  Proyectos que impliquen una cooperación 
cultural transfronteriza o transnacional 
a largo plazo que contribuya al 
refuerzo del espíritu europeo.

•  Proyectos relacionados con el Año 
Europeo en curso (si procede).

•  Proyectos que expresen de forma 
concreta los valores consagrados 
en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Los ciudadanos, grupos de ciudadanos, 
asociaciones u organizaciones pueden 
postularse al Premio del Ciudadano 
Europeo por proyectos que hayan llevado 
a cabo o proponer a otro ciudadano, 
grupo, asociación u organización.

Si deseas postularte o proponer otro candidato, 
puedes encontrar toda la información aquí.

Plazo:  
30/06/2020 23:59 (Hora de Bruselas)

Convocatorias y premios

https://www.instagram.com/comisioneuropea/
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/bases_legales_beethovenencasa_1.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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REGIOSTARS Awards 2020

Los Regiostars son el premio de Europa 
a proyectos financiados por la UE que 
demuestran excelencia y nuevos enfoques en 
el desarrollo regional. La Comisión Europea 
comenzó el Premio Regiostars en 2008. Con el 
objetivo de inspirar a otras regiones y gerentes 
de proyectos en toda Europa, los proyectos 
participantes son el centro de atención de las 
actividades de comunicación a nivel europeo.

Los REGIOSTARS se otorgan a proyectos 
en cinco categorías temáticas (crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, 
desarrollo urbano y un tema del año).

En 2020, los REGIOSTARS se centran 
en cinco áreas que son cruciales para el 
futuro de la política regional de la UE:

•  Transición industrial para 
una Europa inteligente

• Economía circular para una Europa verde

•  Habilidades y educación 
para una Europa digital

•  Compromiso ciudadano para 
ciudades europeas cohesionadas

•  Empoderamiento juvenil para 
la cooperación transfronteriza: 
30 años de Interreg

Los académicos de alto nivel evaluarán las 
solicitudes de proyectos presentadas y 
coronarán a los ganadores. Además, el público 
decidirá sobre su propio ganador mediante una 
votación pública en línea y otorgará el premio 
de elección pública a uno de los proyectos.

La plataforma para participar estará 
abierta hasta el 9 de mayo de 2020.

Los ganadores en las cinco categorías, y 
el ganador de la elección pública, recibirán 
su merecido precio en la ceremonia 
festiva REGIOSTARS, que tendrá lugar 
en Bruselas en octubre de 2020.

Convocatorias y premios

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