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Conferencia sobre el Futuro de Europa: 
Inauguración de la plataforma digital multilingüe

El comité ejecutivo de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa, formado por representantes 
de la Comisión Europea, del Consejo de la Unión 
Europea y del Parlamento Europeo, inauguró 
este mes la plataforma digital multilingüe de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa. Todos los 
ciudadanos de la UE están invitados a contribuir 
a configurar su propio futuro y el de toda Europa. 
Disponible en 24 lenguas, la plataforma servirá 
para que cualquier ciudadano de la Unión 
difunda e intercambie sus ideas y puntos de vista 
en los eventos en línea. 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa 
posibilita un debate democrático sin precedentes, 
y constituye un ejercicio de democracia 
deliberativa abierto a todos. Su finalidad es 
que cualquier europeo pueda pronunciarse en 
mejores condiciones sobre lo que espera de la 
Unión Europea, lo que debería contribuir a la 
formulación de políticas y la orientación futuras 
de la UE.

Contexto

La plataforma digital, que es interactiva y 
multilingüe, se ha diseñado para que ciudadanos 
de todos los Estados miembros dialoguen 
y debatan entre sí sus propuestas, en las 24 

lenguas oficiales de la UE. Se anima a todo el 
mundo a contribuir, a través de la plataforma, a 
perfilar su futuro, así como a promoverla en los 
canales de las redes sociales, con la etiqueta 
#TheFutureIsYours.
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https://futureu.europa.eu/
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La plataforma garantizará la plena transparencia 
(principio esencial de la Conferencia), ya que 
todas las aportaciones y los resultados de los 
eventos se recopilarán, analizarán, supervisarán y 
se harán públicos. Las ideas y recomendaciones 
principales de la plataforma servirán de 
contribución a los paneles de ciudadanos 
europeos y los plenos, en los que se debatirán a 
fin de elaborar las conclusiones de la Conferencia.

Todos los eventos inscritos en la conferencia 
se visualizarán en un mapa interactivo, lo que 
permitirá a los ciudadanos navegar y apuntarse 
a los eventos en línea. Los organizadores 
podrán aprovechar el conjunto de herramientas 
disponible en la plataforma para organizar y 
promover sus iniciativas. Todos los participantes 
y eventos deberán observar la Carta de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa, que 
establece normas para que el debate entre todos 
los europeos sea respetuoso.

La plataforma se organiza en torno a los 
siguientes temas clave para el debate: cambio 
climático y medio ambiente; salud; una economía 
más sólida y justa; justicia social y empleo; la 
UE en el mundo; valores y derechos, Estado 
de Derecho, seguridad; transformación digital; 
democracia europea; migración, y educación, 
cultura, juventud y deporte. Estos temas se 
complementan con un «ágora libre» para ideas 
transversales y otros temas («otras ideas»), ya 
que los ciudadanos podrán plantear cualquier 

cuestión que les interese: la idea es que las 
contribuciones partan realmente de la base.

La plataforma también facilita información sobre 
la estructura y las tareas de la Conferencia. Está 
abierta a todos los ciudadanos de la UE, así como 
a las instituciones y organismos de la Unión, 
los parlamentos nacionales, las autoridades 
nacionales y locales y la sociedad civil. Y todo 
ello en pleno respeto de la privacidad de los 
usuarios y las normas de protección de datos de 
la UE.

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/charter
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La UE pone en marcha una iniciativa humanitaria 
de 100 millones de euros para apoyar campañas 

de vacunación contra la COVID-19 en África

El comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, 
visitó este mes los Centros para la Prevención y 
el Control de Enfermedades de África (CPCE de 
África) en Adís Abeba. Esta visita marca el inicio 
del desarrollo de la nueva iniciativa humanitaria 
de la UE de 100 millones de euros en apoyo de 
las campañas de vacunación contra la COVID-19 
en África. Como anunció la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la 
reunión del G-7 de febrero de 2021, esta iniciativa 
de 100 millones de euros forma parte de los 
esfuerzos de la Comisión Europea por garantizar 
a todos un acceso equitativo y justo a vacunas 
seguras y eficaces. Aunando fuerzas con los 
CPCE de África y otros socios internacionales, la 

Comisión Europea aspira a apoyar un desarrollo 
rápido y seguro de las vacunas contra la 
COVID-19 en África.

Esta iniciativa de la UE, en la que los CPCE de 
África desempeñan una función de dirección, 
apoyará dos dimensiones complementarias de 
las campañas de vacunación en el continente 
africano:

  Un primer componente, con un importe 
indicativo de 25 millones de euros, se destinará 
a apoyar el desarrollo de la campaña de 
vacunación en los países africanos. Se tratará 
de apoyar el desarrollo de capacidades de 
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las autoridades sanitarias y los trabajadores 
sanitarios a nivel nacional, así como la 
gestión de la plataforma de información y 
coordinación sobre la vacunación. También 
se abordarán las carencias logísticas críticas, 
particularmente en lo que se refiere al 
equipamiento. Esta ejecución a nivel nacional 
y continental garantizará un seguimiento 
mejor e independiente del desarrollo de las 
campañas de vacunación contra la COVID-19 
en África, apoyando el trabajo en curso de 
los CPCE de África. Desde una perspectiva a 
largo plazo, también se intentaría reforzar la 
resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales 
para hacer frente a futuros brotes epidémicos.

  El segundo componente de financiación, 
con un importe indicativo de 65 millones de 
euros, tendrá por objeto apoyar el desarrollo 
de campañas de vacunación en situaciones de 
crisis humanitaria específicas, especialmente 
en zonas de conflicto y de difícil acceso, 
campañas que se llevarán a cabo por medio 
de actividades específicas en función de las 
necesidades, en estrecha cooperación con 
diversos socios humanitarios de la UE.

  Se dispone de una reserva de 10 millones 
de euros, que se asignará a cualquiera de 
los dos componentes según sea necesario.

Contexto

La ayuda humanitaria de la UE al desarrollo 
de la vacunación contra la COVID-19 en 
África se ejecutará en asociación con los 
CPCE de África y se canalizará a través de 
las agencias de las Naciones Unidas, la Cruz 
Roja y las organizaciones humanitarias no 
gubernamentales. Esta financiación apoyará 
campañas de vacunación en países con 
necesidades humanitarias críticas y sistemas 
sanitarios frágiles para garantizar que los más 
vulnerables tengan acceso a vacunas seguras 
y eficaces. También contribuirá a reforzar los 
sistemas sanitarios de África con objeto de que 
el continente esté mejor preparado frente a 
futuros brotes, cumpliendo los compromisos 
contraídos en el marco de la asociación UE-África.
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Europa aplaude el impulso del Lugo+Biodinámico 
en el uso de la madera en la construcción 

de las ciudades sostenibles del futuro

El Salón de Plenos acogió el desarrollo de los comités de gestión y dirección del proyecto 
europeo, donde se dio cuenta a la Comisión Europea de los avances del mismo.

El monitor de la Agencia Europea Ejecutiva del Clima, Dimas Ramos, destacó que uno de los 
mayores impactos de la estrategia lucense es ver el uso avanzado y moderno de la madera.

El Salón de Plenos acogió el desarrollo de los 
comités de gestión y dirección del proyecto 
europeo, donde se dio cuenta a la Comisión 
Europea de los avances del mismo.

El monitor de la Agencia Europea Ejecutiva del 
Clima, Dimas Ramos, destacó que uno de los 
mayores impactos de la estrategia lucense es ver 
el uso avanzado y moderno de la madera.

Europa aplaude el impacto que está teniendo 
el proyecto LIFE Lugo+Biodinámico, del 

Ayuntamiento de Lugo, en el impulso del uso de 
la madera en la construcción y, por lo tanto, lo 
que supone de impulso también para el sector 
forestal. Así lo manifestó Dimas Ramos, monitor 
de la Agencia Europea Ejecutiva del Clima, de 
la Comisión Europea, que participó en las 
comisiones de gestión y de dirección del LIFE, 
esta última presidida por la alcaldesa de Lugo, 
Lara Méndez, celebradas este mes.

"Europa está muy atenta al proyecto de Lugo, 
que busca naturalizar las ciudades", comentó 
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el monitor, que incidió que, si la apuesta por las 
"urbes más abiertas, sostenibles y agradables para 
la ciudadanía y su entorno era una línea muy clara 
europea, tras la pandemia se ve que es aún más 
importante". En el caso de la estrategia impulsada 
por la regidora de Lugo, señaló que "uno de los 
mayores impactos que está teniendo es que se 
vea la madera, no solo como un material de uso 
tradicional y de adorno, sino como un material 
avanzado y moderno para la construcción".

El uso de la madera y su valor en la lucha contra 
el cambio climático gracias a la reducción de las 
emisiones de C02 y a su eficiencia energética 
son algunas de las claves destacadas. En este 
sentido, durante el desarrollo de las comisiones 
se pusieron como ejemplo el edificio municipal 
Impulso Verde y la construcción del barrio 
multiecológico, el primero de España. Asimismo, 
se explicó el avance de otras acciones, como la 
creación del bosque urbano de as Gándaras, de 
24 hectáreas, y la recuperación del humedal y 
su declaración como ENIL (Espacio Natural de 
Interés Local).

Lara Méndez incidió, por su parte, en que 
el estudio de las mejoras ambientales que 
suponen las distintas actuaciones del LIFE 
Lugo+Biodinámico "serán también un revulsivo 

para seguir planificando la ciudad sostenible en 
la que trabajamos".

Además, destacó "el efecto transformador 
medioambiental, social y económico de esta 
estrategia para Lugo, que va más allá de su 
duración y de sus actuaciones, porque la 
convierte en una ciudad combativa y proactiva 
en la lucha contra el cambio climático. Son 
proyectos que dan oportunidades, que generan 
economía y empleo a través de los recursos 
naturales, como puede ser la madera como 
elemento estructural, sin olvidarnos la parte social 
y de recuperación de los espacios públicos".

En el comité de gestión y de dirección del 
LIFE participaron, además, el concejal de 
Sostenibilidad Urbana, Álvaro Santos, y 
representantes de las instituciones que colaboran 
con el proyecto, la Diputación de Lugo y la 
Universidad de Lugo, por la que acudió M� 
Dolores Vega y Antonio Rigueiro y Belén Feijóo, 
de Pemade, y la Universidad Politécnica de 
Madrid, representada por Luis Ruíz.

El monitor de la Comisión Europea aprovechó su 
estancia en Lugo para conocer sobre el terreno 
las actuaciones desarrolladas, como el Impulso 
Verde y el bosque urbano de as Gándaras.
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Lara Méndez presenta un catálogo pionero en Europa 
de soluciones urbanísticas sostenibles 

para combatir el cambio climático

El documento se enmarca en el proyecto LIFE Lugo+Biodinámico, 
cofinanciado al 80% por la Unión Europea, a través del FEDER.

Incluye 51 medidas para un desarrollo sostenible aplicables a diferentes escalas de 
intervención urbana y exportables a otras ciudades de tamaño medio. 

 
Cuenta además con una aplicación web, accesible a través de este enlace.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, presentó 
el Catálogo GUD Lugo de soluciones de diseño 
urbano sostenible. Lo hizo acompañada del 
concejal de Sostenibilidad Urbana, Álvaro Santos, 

y del ingeniero, Jesús Ángel Martínez, uno de los 
autores de este pionero documento. "Se trata del 
primer catálogo de medidas urbanísticas para 
la adaptación al cambio climático que incluye 

http://www.lugobiodinamico.eu/catalogo/gl/
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fórmulas para calcular la mejoría que supondría 
su aplicación en términos de emisiones 
contaminantes, consumo energético o captación 
de C02, por lo que será un referente no solo 
en España sino también en el ámbito europeo" 
explicó la regidora.

En este sentido, Lara Méndez indicó que "el 
documento recoge innovadoras soluciones 
sostenibles a diferentes escalas de intervención 
urbana, que serán exportables a otras ciudades 
de tamaño medio. En efecto, Europa está 
valorando muy positivamente el trabajo que 
estamos desarrollando en Lugo a través de 
distintas acciones como el Impulso Verde, primer 
edificio público pasivo que se construye con 
madera 100% procedente de Galicia, el fomento 
de la biodiversidad de nuestros bosques, a través 
de las plantación de un nuevo pulmón verde 
de 14 hectáreas entre As Gándaras y O Ceao, o 
la creación del primer barrio Multiecológico de 
España; pues considera que son ejemplos ya 
transferibles a otras ciudades de la UE".

"Además, estas acciones suponen, no solo 
pasos enormes en el diseño de las ciudades 
sostenibles de futuro, sino también una apuesta 
por la economía circular y por los empleos verdes, 
asociados al aprovechamiento sostenible forestal, 
a la construcción con madera y bajo criterios de 
eficiencia energética, así como la implantación de 
soluciones verdes para un urbanismo sostenible, 
que requieran de tecnologías beneficiosas para 
el medio ambiente", añadió.

El catálogo se enmarca en el proyecto LIFE 
Lugo+Biodinámico, cofinanciado al 80% por la 
Unión Europea, a través del FEDER, e impulsado 
por el Gobierno de Lara Méndez, en su apuesta 
por liderar una revolución hacia un desarrollo 
urbano sostenible. La denominación “GUD 
Lugo”, procede de la conjunción de los términos 
ingleses y su pronunciación: wood (madera) 
y good (bueno), dado que paralelamente el 
ejecutivo municipal está impulsando, en el marco 
de este proyecto, un nuevo modelo productivo 
basado en la madera local, siendo el forestal un 
sector estratégico en Galicia.

En la elaboración de este proyecto participó 
un equipo multidiscilpinar compuesto por 
especialistas en las diferentes temáticas de 
urbanismo que aborda el catálogo. Constituye, 

asimismo, un instrumento clave que se alinea 
directamente con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, así 
como el conjunto de las agendas urbanas 
desarrolladas en los últimos años: desde Hábitat 
111 hasta el Pacto de Ámsterdam y el Eje Atlántico. 
El documento está editado en gallego, castellano 
e inglés, puesto que su finalidad es convertirse en 
referente en Galicia, España y la Unión Europea.

Aplicación del catálogo por la administración 
local

Lara Méndez subrayó que "desde el Ayuntamiento 
de Lugo estamos ya aplicando estas soluciones 
sostenibles en todas las obras que realizamos 
como administración local y las que desarrollamos 
con otras administraciones. Hablamos, por 
ejemplo, de las construcciones y equipaciones 
que ejecutamos desde la estrategia LIFE, pero 
también desde la DUSI Muramiñae (el edificio de 
Bienestar Social de Lamas de Prado, las Caldas 
o el edificio Coliving, entre otros) o del futuro 
Polideportivo municipal, y también aplicamos 
ya este criterios en los proyectos de la Estación 
Intermodal, tanto en los edificios como en la 
intervención urbana del paso de ciudad, o en 
la actuación en el Pazo de Dona Urraca y sus 
colindantes, que estamos trabajando con la Xunta 
de Galicia".

"Pero también hace falta destacar que las medidas 
se están aplicando en las planificaciones 
urbanísticas, como en los Planes Parciales del 
sector de suelo Urbanizable S5I y el S14R. Y 
destacamos el impacto en iniciativas personales, 
como, por citar algunas, el hotel en Praza de 
Santo Domingo, los edificios de viviendas en 
Recanto do Miño, Tinería y Rúa Nova, el proyecto 
para ampliación y reforma de naves de Tablicia 
y la ejecución del McDonalds de la Avenida de 
Madrid", apuntó.

51 medidas para un desarrollo sostenible

El documento incluye 51 soluciones verdes, 
agrupadas por materias de la siguiente manera: 
gestión del agua (13) -pavimentos filtrantes, 
cubiertas azules, drenajes de calles, captación 
de agua en los edificios-; vegetación (9) -cinturón 
verde, parques de bolsillo (oasis), muros verdes 
urbanos,  revegetación-; accesibilidad (11) 

-itinerarios peatonales seguros, vías ciclistas, 
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gerarquización vial-; urbanismo bioclimático 
(6) -orientación en la edificación,  soleamiento 
espacios libres, redes de calor-; economía circular 
(5) -huertos urbanos, uso de materiales reciclados 
en la urbanización, aprovechamiento de residuos-; 
participación ciudadana (3) -naturación de 
espacios comunitarios, participación ciudadana 
en procesos urbanos-; transversales (4) 

-integración de soluciones, eficiencia energética, 
métodos de seguimiento-.

En cada uno de los bloques temáticos hay dos 
tipos de soluciones:

  ESTRATÉGICAS: Son pasos previos a llevar 
acabo para crear un escenario que permita aplicar 
el resto de las soluciones. Se trata de soluciones, 
generalmente a nivel de ciudad, sin las que el resto 
de las soluciones tendrían un efecto limitado. En 
general no será posible cuantificar la mejora que 
supone su aplicación, ya que esta dependerá en 
gran medida de las soluciones concretas que se 
adopten posteriormente.

  CONCRETAS: Son soluciones sostenibles más 
concretas, a diferentes niveles (ciudad, barrio, calle 
y edificio), que son susceptibles de aplicarse de 
forma individual y que en su mayoría permiten una 
evaluación previa de su influencia en la mejora de 
los parámetros sostenibles seleccionados. En cada 
solución se indica a que escala está destinada, 
aunque algunas podrán aplicarse a varias. Se 
adoptaron las siguientes escalas generales: 
Ciudad; Barrio; Rúa; Edificio.

Indicadores de resultados

Una de las partes más relevantes del catálogo es 
la herramienta de cálculo de las repercusiones 
de las acciones. Debido a que la finalidad última 
de este documento es obtener una mejoría en 
los indicadores sostenibles elegidos, el elemento 
más importante de las fichas de soluciones es 
la definición de indicadores y sus fórmulas de 
cálculo.

La mayoría de las soluciones incluyen una 
fórmula para calcular la mejoría que supondría su 
aplicación en términos de emisiones, consumo 
energético, captación de CO2, etc., es decir, para 
cuantificar la mejora en términos de sostenibilidad, 
a través de indicadores de resultados. "Esta 
medición es fundamental para la Unión Europa, 

ya que la lucha contra el cambio climático debe 
ser también medible para controlar que estamos 
avanzando en el camino correcto", apuntó Lara 
Méndez.

Además, en el documento se incluye información 
útil de cada solución, como los fenómenos sobre 
los que actúa (calidad del aire, ruido, clima, calidad 
del agua, consumo energético, etc), los agentes 
implicados en su implementación, o el nivel de 
plan o diseño en el que se pueden aplicar.

De acuerdo con el enfoque eminentemente 
práctico del catálogo, se puede acceder a las 
soluciones de varias maneras. Están ordenadas 
por áreas temáticas. Para cada área se 
seleccionaron una batería de soluciones, acciones 
o estrategias convenientemente numeradas. 
Dentro de cada grupo las soluciones se aplican 
en diferentes escalas y pueden complementarse y 
formar una intervención integral. La selección de 
soluciones, por tanto, se puede hacer en función 
de diferentes criterios: grupo de soluciones; escala; 
fenómeno sobre el que actúa.

Aplicación web

Además, hace falta subrayar que el catálogo 
cuenta también con una versión web, accesible 
a través del siguiente enlace. En este sentido, 
para una mejor selección de las soluciones se 
recomienda utilizar la caja de herramientas en la 
página del proyecto.

http://www.lugobiodinamico.eu/catalogo/gl/
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Comienza la 6ª edición del Inicia Coworking, con el que 
el Ayuntamiento formará a 26 nuevos emprendedores

La alcaldesa y la directora general de la EOI saludaron a los nuevos alumnos y 
alumnas que comenzaron su formación gratuita e individualizada, de forma online.

Esta iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, participó 
en la inauguración online de la sexta edición 
del programa Inicia Coworking, promovido 
por el Ayuntamiento con la colaboración de 
la EOI (Escuela de Organización Industrial) y 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. A 
través de esta iniciativa, se ofrece 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.

La regidora, junto con la directora general de la 
EOI, Nieves Olivera, dio la bienvenida a los 26 
nuevos alumnos y alumnas que comenzaron su 
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formación. Por segunda edición consecutiva, y 
con motivo de la pandemia, esta se realizará de 
forma online, a través de la plataforma de la EOI 

"Blackboart Collaborate", siguiendo el modelo de 
enseñanza e-learning.

Lara Méndez subrayó que "este programa 
constituye una herramienta muy útil para innovar 
y desarrollar un proyecto exitoso en un momento 
de especial dificultad por la crisis que nos tocó 
vivir. En este sentido, estamos muy satisfechos de 
haber apadrinado a los primeros emprendedores 
de Lugo nacidos en pleno confinamiento, a 
través de la quinta edición del Coworking 
celebrada el pasado año".

En este sentido, animó a los nuevos 
seleccionados a aprovechar esta oportunidad, y 
recordó que, de la última edición, 15 personas 
consiguieron poner en marcha sus negocios, y 
se encuentran facturando actualmente, lo que 
supuso el 70% de los participantes. Se trata de 
nuevas empresas en el campo del turismo, la 
ingeniería, la hostelería, el arte, la sostenibilidad y 
la innovación, entre otros.

Para esta nueva edición, fueron seleccionados 
22 proyectos, que desarrollarán un total de 
26 emprendedores, pues 4 de los mismos se 
corresponden con equipos formados por dos 
personas. Además, el 60% de los proyectos están 
desarrollados por mujeres, y la franja de edad de 
los participantes oscila entre los 22 y los 59 años.

Entre los negocios a desarrollar la mayoría 
están relacionados con el sector terciario (moda, 
fotografía, gastronomía, cultura...) y con las 
nuevas tecnologías (ecommerce, marketing, 
desarrollo web, ciberseguridad...).

Más de 350 puestos creados

El Inicia Coworking 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.
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Convocatorias y premios

Premio Sociedad Civil 2021 
para medidas de acción por el clima

El Comité Económico y Social Europeo 

(CESE) ha abierto el plazo de presentación 

de candidaturas al Premio Sociedad Civil 

2021. Al elegir la acción por el clima como 

tema de su galardón, el CESE seleccionará 

como ganadores aquellos que presenten 

iniciativas creativas e innovadoras cuyo 

fin sea promover una transición justa 

hacia una economía hipocarbónica y 

resiliente ante el cambio climático.

Pueden presentar candidaturas todas 

las organizaciones de la sociedad civil 

registradas oficialmente en la Unión 

Europea que actúen a nivel local, regional, 

nacional o europeo. El premio también 

está abierto a las personas residentes en 

la UE que se presenten a título individual. 

Para poder optar al premio, las iniciativas y 

proyectos deben llevarse a cabo en la UE.

El plazo para la presentación de 

candidaturas finaliza el 30 de junio de 2021 

a las 10.00 horas (hora de Bruselas).

Consulta toda la información aquí.

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eesc-civil-society-prize-2021
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