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La Comisión presenta acciones clave para 
un frente unido contra la COVID-19

La Comisión ha expuesto una serie de acciones 
necesarias para intensificar la lucha contra la 
pandemia. En una Comunicación pide a los 
Estados miembros que aceleren el despliegue de 
la vacunación en toda la UE: en marzo de 2021, 
al menos el 80 % de las personas mayores de 
80 años y el 80 % de los profesionales sanitarios 
y de asistencia social de cada Estado miembro 
deberían estar vacunados. En verano de 2021, los 
Estados miembros deberían haber vacunado al 
menos al 70 % de la población adulta.

La Comisión también insta a los Estados miembros 
a que sigan aplicando el distanciamiento físico, 
limitando los contactos sociales, luchando contra 
la desinformación, coordinando las restricciones de 
viaje, intensificando las pruebas e incrementando 
el rastreo de contactos y la secuenciación del 
genoma, a fin de hacer frente al riesgo derivado 
de las nuevas variantes del virus. Dado que en las 
últimas semanas se ha observado una tendencia 
al alza en el número de casos, es preciso redoblar 
los esfuerzos para apoyar a los sistemas sanitarios 
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y hacer frente a la «fatiga de la COVID» en los 
próximos meses, acelerando la vacunación en 
general, ayudando a nuestros socios de los 
Balcanes Occidentales, de los países vecinos 
orientales y meridionales, y de África.

En la Comunicación se presentan acciones clave 
para los Estados miembros, la Comisión, el Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA), que contribuirán a reducir 
los riesgos y a controlar el virus:

 Acelerar el despliegue de la 
vacunación en toda la UE

•	 En marzo de 2021, al menos el 80 % de las 
personas mayores de 80 años y el 80 % de los 
profesionales sanitarios y de asistencia social de 
cada Estado miembro deberían estar vacunados.

•	 En verano de 2021, los Estados 
miembros deberían haber vacunado 
al 70 % de la población adulta.

•	 La Comisión, los Estados miembros y 
la EMA colaborarán con las empresas 
para aprovechar plenamente el potencial 
de la UE con objeto de incrementar la 
capacidad de fabricación de vacunas.

•	 La Comisión está trabajando con los Estados 
miembros en relación con los certificados 
de vacunación —respetando íntegramente 
la legislación de la Unión en materia de 
protección de datos—, que pueden contribuir 
a la continuidad de la atención sanitaria. A 
finales de enero de 2021 deberá haberse 
acordado un enfoque común para que 
los certificados de los Estados miembros 
puedan utilizarse rápidamente en los sistemas 
sanitarios de toda la UE y fuera de ella.

 Ensayo y secuenciación del genoma

•	 Los Estados miembros deberían actualizar 
sus estrategias de pruebas de detección para 
tener en cuenta las nuevas variantes y ampliar 
el uso de pruebas rápidas de antígenos.

•	 Los Estados miembros deberían aumentar 
urgentemente la secuenciación del genoma 
al menos al 5 % —y, preferiblemente, al 

10 %— de los resultados positivos de las 
pruebas. En la actualidad, muchos Estados 
miembros están efectuando pruebas en 
menos del 1 % de las muestras, lo cual no 
es suficiente para identificar la progresión 
de las variantes o detectar otras nuevas.

 Preservar el mercado único y la 
libre circulación al tiempo que se 
intensifican las medidas de mitigación

•	 Deberían aplicarse medidas para reducir 
aún más el riesgo de transmisión vinculado 
a los medios de transporte, como las 
medidas higiénicas y de distanciamiento en 
los vehículos y las estaciones terminales.

•	 Deberían desaconsejarse con firmeza 
todos los viajes no esenciales hasta 
que la situación epidemiológica haya 
mejorado considerablemente.

•	 Deberían mantenerse restricciones de viaje 
proporcionadas, incluida la realización de 
pruebas a los viajeros procedentes de zonas con 
una mayor incidencia de variantes preocupantes.

 Garantizar el liderazgo europeo 
y la solidaridad internacional

•	 A fin de permitir el acceso rápido a las vacunas, 
la Comisión creará un mecanismo del Equipo 
Europa a fin de estructurar el suministro 
de vacunas compartidas por los Estados 
miembros y los países socios. Esto debería 
permitir compartir con los países socios 
el acceso a algunas de las 2 300 millones 
de dosis garantizadas por la Estrategia de 
Vacunas de la UE, prestando especial atención 
a los Balcanes Occidentales, a nuestros 
vecinos orientales y meridionales, y a África.

•	 La Comisión Europea y los Estados miembros 
deberían seguir apoyando al Mecanismo 
COVAX, también mediante el acceso 
temprano a las vacunas. El Equipo Europa 
ya ha movilizado 853 millones EUR para 
apoyo de COVAX, lo cual convierte a la UE 
en el mayor donante de dicho Mecanismo.
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Europa elige y difunde el proyecto de ciudad verde y sostenible 
de Lugo como caso de éxito en la recuperación post-Covid

La estrategia Life Lugo + Biodinámico se muestra cómo la línea a seguir para 
planificar las ciudades verdes del futuro, especialmente, tras la pandemia

"Este proyecto demuestra que podemos diseñar un espacio que simultáneamente 
proteja el medio ambiente y permita prosperar a las comunidades", señalan

La Unión Europea eligió la estrategia LIFE Lugo 
+ Biodinámico como caso de éxito y ejemplo a 
seguir con vista a la recuperación post-Covid-19 
en el ámbito del medio ambiente y la lucha contra 
el cambio climático. A través de un reportaje 
publicado en su página web, la Comisión Europea 
está difundiendo el proyecto impulsado por el 
Gobierno de Lara Méndez como la línea a seguir 
para planificar las ciudades verdes del futuro.

"La pandemia de coronavirus puso de relieve la 
importancia de la cooperación local para hacer frente 

a desafíos mundiales como el cambio climático. 
El proyecto de Lugo para el futuro demuestra 
que podemos diseñar y construir un espacio que 
simultáneamente proteja el medio ambiente y permita 
prosperar a las comunidades", apunta la web de la 
Comisión, en un reportaje en su web.

El proyecto lucense busca mostrar al resto de 
Europa como el diseño ecológico y orientado 
a la sostenibilidad puede contribuir a combatir 
el cambio climático desde las ciudades, en un 
momento en el que la realidad de la pandemia 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/environment-and-climate/eu-plans-green-cities-future_en
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http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/


| ENERO 2021 | Boletín electrónico Nº 135 |

Europe Direct | 4

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

y los confinamientos pusieron de manifiesto la 
importancia que las viviendas saludables y los 
espacios urbanos verdes tienen para el bienestar 
de la sociedad.

El Barrio Multiecológico será un referente 
constructivo para todas las ciudades europeas 
sostenibles y resilientes. Las vecinas y vecinos 
de Lugo podrán disfrutar de la configuración 
orgánica de los espacios urbanos y verdes, que 
acercan el mejor de la ciudad y de la naturaleza. 
En el corazón de este nuevo barrio se ubicará el 
edificio Impulso Verde, estandarte del proyecto y 
pieza arquitectónica que funcionará como espacio 
municipal y de trabajo, contando con elementos 
sostenibles y garantizando el autoabastecimiento 
energético del edificio. Toda la zona del Barrio 
Multiecológico será un espacio de ocio pensado 
para proteger la naturaleza autóctona, con 
bosques urbanos y un humedal recuperado.

El equipo que trabaja en la configuración y 
planteamiento del Barrio Multiecológico se centra 
en las nuevas técnicas constructivas para crear 
edificios innovadores a partir de materiales de 
origen local, como la madera gallega. El uso 
pionero de estos materiales constructivos, que 

sustituirán al acero y el hormigón, garantizará que 
las construcciones que se levanten a partir de 
ahora en la ciudad de Lugo emitirán menos CO2 
a la atmósfera, reduciendo de este modo la huella 
medioambiental de la ciudad.

 Lugo, a la vanguardia en la lucha 
contra el cambio climático

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 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.
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Un total de 15 empresas nacidas durante el confinamiento en el 
Coworking municipal de Lugo están ya en marcha y facturando

Lara Méndez mantuvo un encuentro con los emprendedores, y 
alabó su valentía "porque dar el paso en estas duras circunstancias 

dice mucho del talento que atesora la ciudad"

Se abre el plazo de inscripciones para una nueva edición del Coworking, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que comenzará en marzo. Los 

interesados pueden solicitar su admisión en: https://bit.ly/390Bfi4

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, acompañada 
del concejal de Desarrollo Local y Empleo, 
Mauricio Repetto, mantuvo un encuentro con los 
participantes de la última edición del programa 
Inicia Coworking. Un total de 15 proyectos 
emprendedores nacidos en pleno confinamiento 
de la pandemia y formados a través del 
acompañamiento de los profesionales del CEI 
Nodus, consiguieron poner en marcha sus propias 
empresas y ya se encuentran facturando.

Estas iniciativas, en las que la media de edad de los 
emprendedores es de 42 años, representan el 70% 
de las seleccionadas en esta edición para desarrollar 
su idea de proyecto. Se trata de nuevas empresas 
en el campo del turismo, la ingeniería, la hostelería, 
el arte, la sostenibilidad y la innovación, entre otros.

Lara Méndez quiso conocer de primera mano el 
avance de los proyectos y aprovechó el encuentro 
para felicitar a los emprendedores "por la valentía 

https://bit.ly/390Bfi4
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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que han demostrado, pues en un momento de 
gran incertidumbre, por la situación sanitaria y 
económica que atravesamos como consecuencia 
de la pandemia, fueron quien de sobreponerse y, 
con gran esfuerzo, iniciar su negocio, por lo que 
el mérito es doble". "Sois el ejemplo del enorme 
talento que atesora la ciudad", sostuvo.

De las 15 empresas generadas, 7 están instaladas 
en el CEI Nodus, "otro dato muy positivo, pues 
demuestra el gran interés que genera este vivero 
con el que contamos en el Ayuntamiento, y que 
supone una cuna para nuevos negocios que 
generen riqueza y puestos de trabajo en nuestro 
municipio", apuntó la regidora.

Por su parte, los emprendedores explicaron 
que, pese a que por primera vez la edición del 
coworking fue online debido al confinamiento, 
consiguieron crear una red de apoyo entre ellos 
y de sinergias empresariales, que es otro de los 
objetivos del Centro de Emprendimiento municipal.

 Nueva edición del coworking

Lara Méndez recordó que ya se encuentra abierto 
el plazo de inscripciones para la sexta edición 
del programa, a través del que el Ayuntamiento, 
en colaboración con la EOI, aporta a las y a los 

participantes, de manera individualizada y totalmente 
gratuita, formación y acompañamiento para la 
puesta en marcha o consolidación de nuevos 
proyectos de carácter emprendedor e innovador.

En total, se ofertarán 22 plazas y, como en la 
anterior edición, la formación se realizará de 
forma online, a través de la plataforma de la EOI 
Blackboart Collaborate. Los interesados pueden 
realizar su inscripción aquí. El plazo de admisiones 
estará abierto hasta el 20 de febrero y la formación 
comenzará a principios de marzo.

El programa constará de 60 horas lectivas, durante 
las cuáles se formará a los participantes en ámbitos 
como la metodología Lean-Canvas, el desarrollo 
y la validación del modelo de negocio, el plan 
comercial y las técnicas de venta, la oratoria, o 
el plan de márketing digital, entre otros aspectos. 
Además, contarán con tutorías personalizadas que 
les ayudarán a materializar su idea de negocio.

El Inicia Coworking, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, está avalado por sus ediciones anteriores, 
pues ya participaron 110 personas que pusieron 
en marcha más de 60 proyectos, creándose 350 
puestos de trabajo directos, más los indirectos, y con 
un índice de supervivencia del 75% de las empresas 
que surgieron a raíz de esta iniciativa.

https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/lugo-6a-edicion-presencia-virtual-online/admision
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Comienzan las obras de la nueva senda ciclista 
de Lugo con la reposición del firme en más 

de 3 kilómetros de vías de la ciudad

Estos trabajos se llevarán a cabo en la Ronda del Carmen, en Marqués de Ombreiro, 
en la calle Ameneiro y en las cuestas del parque Rosalía, para mejorar la seguridad

Lara Méndez: "Con este proyecto avanzamos hacia una movilidad más sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, dentro de nuestro modelo de ciudad verde"

Las obras de la nueva senda verde ciclista de Lugo, 
de 14 kilómetros de longitud, que recorrerá 8 
barrios de la ciudad enmarcados en la zona DUSI, 
ya están en marcha. La alcaldesa, Lara Méndez, 
explicó que "los trabajos se iniciarán con la mejora 
de más de 3 kilómetros del firme en la Ronda 
del Carmen, las calles Marqués de Ombreiro y 
Ameneiro (en el tramo situado entre Avenida das 

Américas y Marqués de Ombreiro), así como en las 
cuestas del parque Rosalía de Castro".

La regidora explicó que "estas labores permitirán 
mejorar la seguridad de los usuarios, con 
la renovación de los tramos de vías que se 
encontraban más dañados. Suponen además, el 
primer paso para la creación del carril bici, un 

https://ec.europa.eu/commission/index_es
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proyecto ambicioso con el que buscamos avanzar 
hacia una movilidad más sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente, dentro de nuestro modelo 
de ciudad verde, a la vanguardia en la lucha contra 
el cambio climático".

A medida que avancen las obras se dará cuenta a la 
ciudadanía del plan de tráfico, con los pertinentes 
desvíos o prohibiciones de estacionamiento que se 
deban realizar con motivo de las obras del nuevo 
carril bici, que cuentan con un plazo de ejecución de 
seis meses y un presupuesto de 1.227.000 euros.

Este proyecto se enmarca en la estrategia DUSI 
Muramiñae, puesta en marcha por la regidora, con 
el fin de unir la trama urbana de la ciudad con el río 
Miño, y cofinanciada al 80% por fondos FEDER. 
La nueva senda verde ciclista de Lugo tendrá 
una longitud de 14 kilómetros y transformará la 
movilidad de los ochos barrios que recorrerá: 
Paseo do Miño, Parque Rosalía, Ronda do Carme, 
Fonte dos Ranchos, Lamas de Prado, Abella, A 
Residencia y Camiño Real.

En su diseño primó la comodidad; la cohesión 
interna, y también con otras redes como la del 
transporte urbano; la rectitud, tanto en distancia 
como en tiempo (buscando el trayecto más corto) 
y el atractivo de la ruta. Pero especialmente primó 
la seguridad, del ciclista y también de los peatones, 
combinando carriles segregados de tráfico en las 
calles con mayor ancho, con viales de coexistencia, 
donde la velocidad máxima de los vehículos se 
reducirá al 20%.

Asimismo, se buscó la menor eliminación de plazas 
de estacionamiento posible en todo el itinerario 
y se proyectó la creación de nuevas plazas en 
aparcamentos alternativos al tiempo que se 
pondrán en marcha campañas de promoción y 
concienciación del uso de la bicicleta. Además, los 
14 kilómetros de este nuevo itinerario se unirán a 
los 2,5 que ya se encuentran en funcionamiento en 
el paseo del Río Rato, fruto de la colaboración del 
Ayuntamiento y la Diputación de Lugo.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
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Convocatorias y premios

Prácticas en la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea

La OHIM organiza prácticas para jóvenes 
titulados universitarios y profesionales con 
el fin de proporcionarles una oportunidad de 
conocer de primera mano la labor de la Unión 
Europea (UE) y la posibilidad de participar en 
la administración de la propiedad intelectual.

La duración de las prácticas es de 12 meses 
y 2 semanas, comenzando entre el 1 de 
septiembre y el 15 de octubre de cada año.

Los becarios tendrán derecho a 
una retribución mensual. El importe 
de la beca básica se publicará 
anualmente en el sitio web.

Plazo: 31 de marzo de 2021

Consulta toda la información aquí.

i-Portunus 
Programa de movilidad para artistas

i-Portunus es un proyecto piloto financiado 
por la Comisión Europea en el marco del 
programa Europa Creativa que apoya 
la movilidad internacional de artistas, 
creadores y profesionales de la cultura 
en los sectores de la música, la literatura, 
la arquitectura y el patrimonio cultural.

El proyecto apoyará la movilidad flexible 
a corto plazo (15-85 días) de un país 
a otro con el objetivo de establecer o 
mejorar las colaboraciones, crear nuevos 
trabajos, desarrollar audiencias, etc.

Plazo de solicitud

•	 28 de febrero de 2021, 18:00 
CET, para los sectores de 
Traducción Literaria y Música.

•	 14 de marzo de 2021, 18:00 
CET, para Arquitectura.

Consulta toda la información aquí.

https://programmes.eurodesk.eu/internships%2363198
https://programmes.eurodesk.eu/grants%2380103
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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