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Previsiones económicas de invierno de 2021:  
un invierno complicado, pero luz al final del túnel 

Europa sigue inmersa en la pandemia de 
coronavirus. El aumento del número de casos, 
unido a la aparición de cepas nuevas y más 
contagiosas, ha obligado a muchos Estados 

miembros a reintroducir o intensificar las medidas 
de contención. Pero, al mismo tiempo, el inicio de 
los programas de vacunación en toda la UE ofrece 
motivos para mostrarse prudentemente optimistas.
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 El crecimiento económico se 
recuperará a medida que se relajen 
las medidas de contención
Según las previsiones económicas de invierno de 
2021, la economía de la zona del euro crecerá un 
3,8 % tanto en 2021 como en 2022. En el conjunto 
de la UE, la economía crecerá un 3,7 % en 2021 y 
un 3,9 % en 2022.

Las economías de la zona del euro y de la UE 
alcanzarían sus niveles de producción previos a la 
crisis antes de lo que anunciaban las previsiones 
económicas de otoño de 2020. En gran parte, esto 
obedece a que tanto en el segundo semestre de 
2021 como en 2022 el crecimiento cobrará un 
impulso mayor de lo previsto. 

Tras registrar un fuerte crecimiento en el tercer 
trimestre de 2020, la actividad económica volvió 
a contraerse en el cuarto, cuando la segunda ola 
de la pandemia llevó a reintroducir las medidas 
de contención. Dado que siguen aplicándose, 
en el primer trimestre de 2021 se prevé que se 
contraigan tanto la economía de la UE como la 
de la eurozona. El crecimiento económico se 
reanudará en primavera y cobrará impulso en 
verano a medida que avancen los programas de 
vacunación y se relajen poco a poco las medidas 

de contención. También se espera que contribuya 
a la recuperación la mejora de las perspectivas 
económicas mundiales.

Sigue siendo desigual entre los Estados miembros 
el impacto económico de la pandemia, como 
también se prevé que varíe significativamente la 
rapidez de la recuperación. 

 Las previsiones de inflación 
se mantienen moderadas

Se prevé que la inflación en la zona del euro pase 
del 0,3 % en 2020 al 1,4% en 2021, para bajar 
ligeramente al 1,3 % en 2022. Si bien se mantienen 
en general moderadas, tanto en la eurozona como 
en la UE empeoran ligeramente con respecto a 
otoño las previsiones sobre inflación. El retraso 
en la recuperación seguirá frenando las presiones 
de la demanda agregada sobre los precios. En 
2021 podrá haber un impulso temporal al alza 
debido a los efectos de base positivos de la 
inflación energética, a los ajustes fiscales —sobre 
todo en Alemania— y al impacto de la demanda 
acumulada sobre ciertas limitaciones de la oferta 
aún observadas. En 2022, al ajustarse la oferta y 
atenuarse los efectos de base, cabe esperar que la 
inflación disminuya de nuevo.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2021
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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 Persiste una gran incertidumbre  
y oportunidades y amenazas 
significativos

Pese a persistir una gran incertidumbre, desde el 
otoño hay mayor equilibrio entre las amenazas y las 
oportunidades que acompañan a las previsiones y 
que, sobre todo, dependen de cómo evolucione la 
pandemia y del éxito de las campañas de vacunación.

Las oportunidades van ligadas a la posibilidad de 
que el proceso de vacunación permita relajar las 
medidas de contención más rápidamente de lo 
previsto, lo que llevaría a una recuperación más 
temprana e intensa. A ello hay que añadir que 
NextGenerationEU, instrumento de recuperación 
europeo cuya piedra angular es el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR), podría propiciar 
un crecimiento mayor de lo esperado, pues las 
previsiones no contemplan la mayoría de las 
medidas de financiación previstas. 

En cuanto a las amenazas, a corto plazo la 
pandemia podría ser más grave o persistente de 
lo previsto; también podría haber retrasos en los 
programas de vacunación. Esto podría demorar 
el levantamiento de las medidas de contención, lo 
que, a su vez, afectaría a los tiempos y la intensidad 
de la esperada recuperación. Pero también existe 
el riesgo de que la crisis deje cicatrices más 
profundas en el tejido económico y social de la UE, 
principalmente debido a quiebras generalizadas y a 
la pérdida de puestos de trabajo, que perjudicarían 
al sector financiero, aumentarían el desempleo de 
larga duración y agravarían las desigualdades.

 Contexto
Las previsiones económicas de invierno de 2021 
actualizan las previsiones económicas de otoño de 
2020, presentadas en noviembre del año pasado, y 
se centran en la evolución del PIB y la inflación en 
todos los Estados miembros de la UE.

Se basan en una serie de hipótesis técnicas sobre 
los tipos de cambio, los tipos de interés y los 
precios de los productos básicos hasta la fecha 
límite del 28 de enero de 2021. Por lo que respecta 
a los demás datos considerados, incluidos los 
supuestos en materia de políticas públicas, las 
previsiones se basan en la información obtenida 
hasta el 2 de febrero inclusive. No se contemplan 
cambios en las políticas, salvo que se anuncien de 
forma creíble y con detalle suficiente.

Aspecto crucial de las previsiones es que 
reposan en dos importantes supuestos técnicos 
relacionados con la pandemia. En primer lugar, 
que las medidas de contención, muy estrictas 
en el cuarto trimestre de 2020, sigan siéndolo 
en el primero de 2021. Las previsiones parten 
del supuesto de que las medidas empiecen a 
relajarse hacia el final del segundo trimestre y más 
claramente en el segundo semestre del año, una 
vez vacunada la población más vulnerable y un 
creciente número de adultos. El segundo supuesto 
es que las medidas de contención ya sean 
marginales hacia finales de 2021 y que en 2022 
solo se mantengan en sectores específicos.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Coronavirus: la Comisión aprueba un segundo 
contrato con Moderna para garantizar hasta 

300 millones de dosis adicionales
La Comisión Europea aprobó este mes un segundo 
contrato con la empresa farmacéutica Moderna, 
que prevé una compra adicional de 300 millones 
de dosis (150 millones en 2021 y una opción de 
compra adicional de 150 millones en 2022) en 
nombre de todos los Estados miembros de la UE. 
El nuevo contrato permite asimismo a los Estados 
miembros la donación de sus dosis de la vacuna a 
países con rentas medias y bajas o la transferencia 
a otros países europeos.

El contrato con Moderna se basa en la amplia 
cartera de vacunas que se producirán en 
Europa, disponibles, en particular, a través 
de los contratos ya firmados con BioNTech/
Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen 
Pharmaceutica NV, Curevac y Moderna. Esta 
cartera diversificada de vacunas garantizará que 

Europa tenga acceso a 2.600 millones de dosis, 
una vez que se haya demostrado que las vacunas 
son seguras y eficaces.

La Comisión concedió la autorización condicional 
de comercialización para la vacuna desarrollada 
por BioNTech y Pfizer el 21 de diciembre de 2020, 
para la de Moderna el 6 de enero de 2021, y para 
la de AstraZeneca el 29 de enero de 2021.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, declaró lo siguiente: «Estamos 
asegurándonos 300 millones de dosis adicionales 
de la vacuna contra la COVID-19 producida por 
Moderna, que ya se utiliza para la vacunación en 
la Unión Europea. Esto nos aproxima a nuestro 
principal objetivo: garantizar que todos los 
europeos tengan acceso a vacunas seguras y 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_306
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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eficaces lo antes posible. Con una cartera de hasta 
2.600 millones de dosis, podremos proporcionar 
vacunas no solo a nuestros ciudadanos, sino 
también a nuestros vecinos y socios».

Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad 
Alimentaria, apuntó lo siguiente: «Con este 
nuevo contrato con Moderna, añadimos otros 
300 millones de dosis de una vacuna autorizada, 
segura y eficaz. Esta iniciativa supone otro paso 
hacia nuestro objetivo de facilitar a los ciudadanos 
europeos y de fuera de Europa un acceso rápido 
a vacunas seguras y eficaces a lo largo de este 
año. El contrato es importante no solo para las 
necesidades a corto plazo de la UE, sino también 
para nuestro trabajo futuro a fin de limitar la rápida 
propagación de nuevas variantes».

La vacuna de Moderna está basada en el 
ARN mensajero (ARNm), que desempeña un 
papel biológico fundamental, ya que transmite 
instrucciones del ADN a la maquinaria de producción 

de proteínas de las células. En una vacuna ARNm, 
estas instrucciones producen fragmentos inocuos 
del virus que el cuerpo humano utiliza para crear una 
respuesta inmunitaria a fin de prevenir o combatir 
la enfermedad. Cuando se administra la vacuna a 
una persona, sus células leerán las instrucciones 
genéticas y producirán una proteína espicular, una 
proteína en la superficie exterior del virus que este 
utiliza para introducirse en las células del organismo 
y causar la enfermedad. A continuación, el sistema 
inmunitario de la persona tratará esta proteína como 
extraña y producirá defensas naturales (anticuerpos 
y linfocitos T) contra ella.

La Comisión ha tomado la decisión de respaldar 
esta vacuna basándose en una sólida evaluación 
científica, en la tecnología utilizada, en la 
experiencia de la empresa en el desarrollo de 
vacunas y en su capacidad de producción para 
abastecer a toda la UE, así como en su capacidad 
para desarrollar potencialmente una vacuna contra 
las variantes del coronavirus.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Lugo ampliará el paso subterráneo de la NVI 
y humanizará el entorno para mejorar las 

conexiones a pie y en bici con el Miño

El paso inferior será sustituido por una nueva estructura que 
duplicará el ancho y la altura del actual para disminuir el efecto 

túnel y que sea más agradable y seguro para los usuarios.

Las obras, en las que se invertirán 1.101.000 euros y que  
durarán 5 meses, se enmarcan en la estrategia DUSI 
Muramiñae, cofinanciada al 80% por fondos FEDER

El Gobierno de Lara Méndez da un paso más en la 
búsqueda de un modelo de ciudad más sostenible, 
integradora y accesible. El ejecutivo municipal 
aprobó en la Junta de Gobierno Local la licitación de 
las obras para la renovación y ampliación del paso 
subterráneo bajo la Nacional VI, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de este itinerario peatonal, 
que será apto también para el uso de bicicletas.

Así lo avanzó la regidora, quien explicó que 
“destinaremos 1.101.000 euros para llevar a cabo 
estos trabajos con los que buscamos favorecer 
el acceso a la zona del río y a las instalaciones 
y servicios de su entorno desde el centro de 
la ciudad, reduciendo el uso de los vehículos 
particulares y, por lo tanto, las emisiones de CO2 y 
la contaminación”.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 5 
meses, contemplan la demolición del actual paso 
inferior, hecho de hormigón, y la ejecución de una 
nueva estructura de paso, con un gálibo horizontal 
y vertical más amplios, lo que disminuirá el efecto 
túnel y lo hará mucho más agradable y seguro para 
el usuario, con perspectiva de género. En este 
sentido, se doblará la anchura, pues de los 4,5 
metros actuales pasará a 8, y la altura será más del 
doble, pasando de los 2 metros actuales (en los 
extremos) a 5,3 metros.

La renovación y ampliación del paso subterráneo 
bajo la N-VI se enmarca en la estrategia DUSI 
Muramiñae, de la Muralla al Miño, financiada al 
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), y cuyo principal objetivo es integrar el 
Miño en la ciudad, a través de la zona del Carmen.

Lara Méndez explicó que “seguimos avanzando en 
nuestro modelo de ciudad verde, apostando por 
una transición ecológica cara una nueva movilidad 
baja en emisiones, con la que contribuir al cuidado 
y protección del medio ambiente y la lucha contra 
el cambio climático, una realidad que nos alcanza 

a todos y en la que estamos trabajando desde 
el Ayuntamiento desde diversas estrategias y 
de manera transversal desde todas las áreas 
municipales”.

“Y, al mismo tiempo, buscamos que Lugo deje de 
vivir de espaldas al Miño, mejorando las conexiones 
con el entorno fluvial y reduciendo la dependencia 
del automóvil, bien sea con la renovación de 
itinerarios, como en este caso, o la creación 
de nuevos accesos como la construcción de la 
pasarela peatonal, cuyas obras ya se encuentran 
en marcha”, añadió la alcaldesa.

 Actuaciones a ejecutar

Previamente al inicio de los trabajos de demolición 
del actual paso inferior, se habilitará un desvío 
provisional de la N-VI para no interrumpir el tráfico. 
El desvío se proyecta con sección similar a la 
existente, con carriles de 3,50 metros de anchura 
y arcenes de 1,5 metros, teniendo en cuenta el 
elevado tráfico de la carretera, de más de 25.000 
vehículos diarios. Este desvío se realizará por el 
margen izquierdo de la carretera, sentido A Coruña.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Una vez liberado el espacio y tras la demolición del 
actual paso, se llevará a cabo la ejecución de la nueva 
estructura. Concluido el nuevo paso subterráneo, 
se repondrá la iluminación y servicios en la N-VI y 
también se repondrá el vallado, que se llevará a cabo 
con la misma tipología de cierre que el existente, 
consistente en malla de simple torsión sobre pies 
derechos separados 4 m entre sí. Tras la finalización 
de estas obras se llevará a cabo la reapertura al 
tráfico y el levantamiento del desvío provisional, que 
puede durar entre dos meses y medio y tres.

 Adecuación de la senda peatonal

Por otra parte, el proyecto también contempla la 
adecuación de la senda peatonal que conecta la 
explanada ubicada al norte de la Nacional hasta 
el hostal San Lázaro, con unión a la Calzada 
da Ponte, un itinerario ya existente que, por sus 
características actuales, resulta incómodo para los 
viandantes, especialmente en la época de invierno, 
al formarse charcos y zonas de barro.

Para evitar este problema y mejorar la comodidad 
de los usuarios, se llevará a cabo su pavimentación 

mediante una capa de zahorra de 20 centímetros, 
sobre la que se ejecutará una capa de 5 
centímetros de pavimento drenante, adecuado 
al tráfico peatonal y ciclista, y aceptando el uso 
ocasional de vehículos. Este pavimento habrá 
acabado en color ocre o tierra.

El paseo peatonal, de 335 metros de longitud, 
tendrá dos metros de ancho y en la zona del 
terraplén de la N-VI contará con murete de 0,5 
metros de ancho en la margen derecha, revestido 
en piedra natural para su integración en el entorno, 
para colocación de la iluminación y sostenimiento 
de tierras.

En cuanto a la iluminación, en la senda peatonal 
se proyectan luminarias LED de 50 w sobre 
báculos de 4,0 m de altura adosados a un lado 
del camino y con una distancia entre los mismos 
de 20 metros. Respeto al paso inferior, con unas 
dimensiones de 8 x 5 metros y una longitud 
de solo 12 metros, se exponen su iluminación 
mediante dos proyectores en disposición cenital 
centrada, con una distancia entre ellos de 6 
metros y equidistantes de las salidas.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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El Ayuntamiento destinará 70.000 euros en 10 años 
para la conservación del humedal de As Gándaras, 
uno de los grandes patrimonios naturales de Lugo

Tras la recuperación de esta joya natural, la alcaldesa firmará 
con la USC un plan para su conservación y gestión con el fin 

de conseguir su reconocimiento definitivo como ENIL.

El humedal, incluido en el nuevo bosque urbano de 21 hectáreas 
del LIFE Lugo+ Biodinámico contribuyó a la mejora ambiental de 

la zona donde se sitúa, entre dos polígonos empresariales.

El Ayuntamiento destinará 70.000 euros en 
10 años para la conservación y promoción del 
humedal de as Gándaras, uno de los grandes 
patrimonios naturales de Lugo, que aspira a 
ser declarado ENIL (Espacio Natural de Interés 
Local). Así lo avanzó la alcaldesa, Lara Méndez 
coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales 
que se celebra, desde 1997, cada 2 de febrero. Lo 
hizo en un acto en el que también participaron el 
concejal de Medio Ambiente, Álvaro Santos, y el 
catedrático de la USC, Antonio Rigueiro.

Este proyecto se enmarca en el programa LIFE 
Lugo + Biodinámico, cofinanciado por la Unión 
Europea y liderado por el Ayuntamiento de Lugo, 
con la colaboración de la Diputación de Lugo 
y la labor de investigación de la Universidad de 
Santiago de Compostela y de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

La regidora explicó que “desde el ejecutivo 
municipal llevamos tiempo trabajando para 
conseguir la declaración de ENIL para este 

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
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espacio natural único. Conjuntamente con la USC, 
a través del proyecto LIFE Lugo+Biodinámico, 
acometimos la recuperación del humedal e hicimos 
una propuesta a la Xunta, para la que no obtuvimos 
respuesta. Pasado un tiempo, la ley establece que 
se considera aprobada, por eso continuamos con 
el procedimiento específico para la protección de 
esta joya natural, con la elaboración de un plan de 
conservación”.

“Hoy quiero anunciar que este documento ya se 
encuentra finalizado y lo llevaremos al próximo 
Pleno municipal para, una vez aprobado, poder 
remitírselo a la Xunta. El plan de conservación 
contempla una consignación económica anual, 
con cargo a los presupuestos municipales, para 
la puesta en marcha de diferentes medidas, de 
la mano de la USC y el Campus Terra, para la 
protección y la gestión del espacio, por un período 
inicial de diez años, con un importe total de 70.000 
euros”, avanzó Lara Méndez.

Tras la aprobación en el Pleno de este documento, 
se requerirá a la Xunta de Galicia su evaluación 
para que, posteriormente, sea sometido la 
información pública y se declare definitivamente 
como ENIL, una figura de protección de áreas 

naturales de Galicia, recogida en la Ley de 
Patrimonio Natural de la comunidad. De este modo, 
el humedal de as Gándaras pasaría a ser el primero 
del municipio y el segundo espacio que adquiera 
este reconocimiento en la provincia.

La alcaldesa recordó que “desde el Ayuntamiento 
de Lugo estamos trabajando en el diseño de las 
ciudades verdes del futuro, uniendo sostenibilidad 
y progreso como dos de los pilares en los que se 
fundamenta nuestra acción de gobierno, lo que nos 
está situando a la vanguardia del desarrollo urbano 
sostenible y la lucha contra el cambio climático 
a nivel nacional e internacional. En este sentido, 
impulsamos la recuperación del humedal de as 
Gándaras-O Ceao, como área natural de alto valor 
ecológico que se encuentra en el ámbito urbano 
del Ayuntamiento, entre dos polígonos industriales 
que dan nombre al espacio”.

El humedal forma parte, además, del denominado 
cinturón verde que envuelve toda la ciudad, desde 
oeste a noroeste, siguiendo los cursos fluviales 
de tres ríos Miño, Rato y Fervedoira, y se localiza 
también dentro del área de transición de la 
Reserva de la Biosfera Terras del Miño, la de mayor 
extensión de Galicia.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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 Medidas de conservación previstas
El plan de conservación se elaboró con los 
contenidos contemplados en la normativa vigente. 
Así, este incluye las actividades de gestión del 
ENIL, entre las que destacan:

•	 Medidas de gestión relacionadas con 
la conservación de los hábitats, la flora 
y la fauna, en las que quiero destacar 
entre otras: Realización de inventarios 
florísticos, micológicos y faunísticos, control 
de las especies invasoras, de la calidad 
del agua y del regenerado de especies 
alóctonas, así como la plantación de especies 
propias o la realización de actuaciones que 
fomenten la acogida de aves acuáticas y otras 
especies en la zona de la laguna artificial.

•	 Medidas de gestión relacionadas con 
el uso social espacio, como la realización 
de obras de mejora en las vías de acceso al 
ENIL; así como la revisión y mantenimiento de 
la señalización y de los accesos y el control 
de los vertidos incontrolados y basura.

•	 Pero también desarrollará actuaciones 
relacionadas con la investigación y 
la educación ambiental a través de 
acciones de divulgación que permitan 
informar y concienciar al público de los 
valores existentes en el espacio natural.

 
 Trabajos de recuperación

Lara Méndez recordó que esta joya 
natural comenzó a estar en peligro con la 
liberación en el 2006 de los terrenos militares 
de As Gándaras, que provocó un desarrollo 
urbanístico-industrial que desembocó en una 
reducción sucesiva de superficie del humedal, 
que por su limitada superficie e impactos sobre 
él presentaba un alto grado de fragilidad. Esto 
unido a futuros desarrollos de los polígonos 
industriales e infraestructuras, puso en alto riesgo 
su conservación.

Por eso, el Ayuntamiento desarrolló, tras la 
consecución del proyecto LIFE y con el apoyo 
del Campus Terra, un plan de recuperación con 
el que desterró las especies exóticas invasoras 
y alóctonas; saneó las especies autóctonas y 
repobló con vegetación riparia, además de eliminar 
los residuos urbanos.

Por otra parte, también se llevaron a cabo trabajos 
de señalización y la colocación de paneles que 
explican la historia y diversidad de este humedal, 
de gran importancia ecológica porque permite 
regular la temperatura del agua, sujeta el terreno 
y aportación refugio y alimento a los animales 
acuáticos, anfibios y terrestres.

El acondicionamiento de este humedal, de 5 
hectáreas de extensión, supuso preservar su 
rica diversidad para que sea un espacio de 
esparcimiento de vecinos y visitantes, pero también 
tendrá fines divulgativos, ya que acoge especies de 
flora y fauna de interés comunitario.

 Reconocimientos y mejora ambiental

La FEMP (Federación Española de Municipios 
y Provincias) ha premiado la recuperación del 
Humedal por su impacto y por ser ejemplo para 
otras ciudades. Este proyecto obtuvo el segundo 
premio en la categoría de Medio Hídrico en la 
segunda edición de los Premios de Buenas 
Prácticas Locales por la Biodiversidad, celebrado 
el pasado año y otorgado por la Red de Gobiernos 
Locales+Biodivesidade, de la Federación Española 
de Municipios y Provincias.

Además, la alcaldesa destacó que tanto la 
recuperación del Humedal, como el de la creación 
del nuevo bosque urbano de 21 hectáreas donde 
se incluye, supuso ya una mejora de la calidad 
medioambiental del ámbito donde se sitúa. De 
hecho, un estudio de la Universidad Politécnica de 
Madrid, también colaboradora del proyecto, midió 
los efectos de este bosque urbano en tener de 
huella ecológica, biocapacidad y almacenamiento 
de CO2, destacando su alto impacto en la mejora 
de este espacio ubicado entre dos polígonos 
empresariales.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Finaliza la primera fase del Plan Muramiñae Rehabilita con la 
inserción laboral de 3 trabajadores en una empresa lucense

La alcaldesa mantuvo una videoconferencia con los participantes en 
esta primera edición del programa socio-laboral, enmarcado en la 
estrategia DUSI del Ayuntamiento, financiada al 80% por el FEDER

La primera fase del Plan Muramiñae Rehabilita 
finalizó de forma exitosa, después de que tres 
de los participantes habían logrado su inserción 
laboral en una empresa lucense. A través de esta 
programación, el Gobierno de Lara Méndez ofreció 
formación y capacitación a 27 personas, 24 de 
ellas pertenecientes a colectivos vulnerables, al 
tiempo que llevaron a cabo, obras de mejora en los 
barrios de la ciudad que integran la zona DUSI.

La alcaldesa mantuvo una videoconferencia 
con los participantes en este programa socio-
laboral para felicitarlos por el trabajo llevado a 
cabo y animarlos a seguir formándose. “Quiero 
agradeceros vuestra implicación y vuestro 

esfuerzo para que esta primera edición resultara 
un éxito. El objetivo ahora es que todo ese 
aprendizaje y experiencia que acumulasteis en 
los últimos meses os sirva para encontrar una 
oportunidad laboral”, apuntó.

En este sentido, Lara Méndez mostró su satisfacción 
pues “gracias a la formación recibida, tres 
participantes van a comenzar a trabajar ya en una 
empresa de Lugo, después de haber superado un 
proceso selectivo, mientras que el resto comenzarán 
ahora una segunda fase de asesoramiento, a través 
de la cual el servicio de Orientación Laboral del 
Ayuntamiento les prestará ayuda para encontrar un 
puesto de trabajo”, explicó.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Asimismo, la regidora remarcó que “con vuestro 
trabajo contribuisteis a poner en valor distintos puntos 
de la ciudad, ayudando a mejorar el patrimonio 
lucense, otro de los grandes objetivos que tenía esta 
programación, dejando vuestra impronta, por lo tanto 
sólo puedo daros mi enhorabuena”.

 Trabajos realizados 

El Gobierno de Lara Méndez puso en marcha 
una campaña de participación ciudadana, para 
la elección de los trabajos a realizar, a través 
de la que los y las lucenses pudieron acercar 
sus propias propuestas y peticiones. Una vez 
seleccionadas, se distribuyó a los participantes 
en tres brigadas: de albañilería y pavimentación, 
jardinería y arreglos ambientales, y de mobiliario 
e infraestructuras urbanas, que fueron las 
encargadas de ejecutar las obras.

Durante seis meses, realizaron trabajos en el Parque 
Rosalía de Castro, desmontando, lijando, lavando, 
pintando y montando más de un centenar de bancos. 
En el paseo del Miño y la finca análoga del Pazo de 
Feiras, realizaron trabajos de limpieza de bancos 
de piedra, limpieza del muro longitudinal al paseo 
a lo largo del río, barrido de hojas, arreglo de los 
senderos de jabre, limpieza y pintado de un muro, 

limpieza de escaleras, acondicionamiento de la 
pequeña rotonda que hay al fondo del Paseo do 
Miño al lado de la antigua Fábrica da Luz (limpieza, 
poda, reposición de piedras que faltaban, 
recrecido de mortero y pintura) y se comenzó 
a instalar el vallado de madera en los huecos 
existentes entre el muro a lo largo del río.

Asimismo, también se rozó el talud existente 
entre los aparcamientos del campo de fútbol y 
Avda. Fábrica da Luz y se desobstruyó el canalón 
de desagüe existente. Además, se realizaron 
trabajos de arreglos de jardinería en el parque 
de O Castiñeiro y de Simón Bolívar, y en la calle 
Garañón. De forma complementaria, se realizó un 
inventario de los bolardos existentes en la zona 
da Milagrosa, de las farolas del Parque Rosalía 
de Castro y de todo el mobiliario urbano existente 
dentro de la zona de actuación de la EDUSI.

 DUSI Muramiñae

El Muramiñae Rehabilita, que incluyó un plan de 
empleo y una campaña de participación ciudadana, 
está integrado en el programa Dusi Muramiñae, una 
estrategia financiada por el Ayuntamiento de Lugo 
al 20% y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea al 80%.

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

Premio Ciudadano Europeo

Cada año, el Parlamento Europeo convoca 
el Premio Ciudadano Europeo para 
recompensar unos logros excepcionales 
en los siguientes ámbitos:

•	 Proyectos que promuevan un mejor 
entendimiento mutuo y una mayor 
integración entre los ciudadanos de 
los Estados miembros o que faciliten 
la cooperación transfronteriza o 
transnacional dentro de la Unión Europea

•	 Proyectos que impliquen una 
cooperación cultural transfronteriza 
o transnacional a largo plazo que 
contribuya a reforzar el espíritu europeo

•	 Proyectos relacionados con el 
actual Año Europeo (si procede)

•	 Proyectos que den expresión concreta 
a los valores recogidos en la Carta 
de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

Fecha límite: 15 de abril de 2021

Más información en Eurodesk – Convocatoria

Prácticas en el Consejo de la UE

Cada año, la Secretaría General del Consejo 
ofrece unas 100 becas de prácticas 
remuneradas de 5 meses de duración. 

Los becarios estarán adscritos a un 
departamento y trabajarán como parte del 
equipo al que estén asignados. Las tareas 
de los becarios incluyen la asistencia 
a reuniones, la redacción de actas y la 
realización de trabajos preparatorios o de 
investigación sobre un tema concreto.

•	 Los becarios remunerados reciben una 
beca mensual de prácticas, una tarjeta de 
comedor, un seguro de accidentes y una 
contribución a los gastos de viaje desde 
el lugar de contratación hasta Bruselas.

•	 La beca concedida se decide cada año.

Periodos de prácticas 
Hay dos periodos de prácticas 
de cinco meses, como sigue

•	 Del 1 de febrero al 30 de junio
•	 Del 1 de septiembre al 31 de enero

Plazo: 15 de marzo de 2021

Accede a la convocatoria en este enlace.

https://programmes.eurodesk.eu/participating#80641
https://programmes.eurodesk.eu/internships#62422
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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