
Europe Direct | 1

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

Europe Direct Lugo
La Unión Europea a tu alcance

| MAYO 2021 | Boletín electrónico No 139 |

Los líderes mundiales adoptan una agenda para superar 

la crisis de la COVID-19 y evitar futuras pandemias

Los líderes del G-20 se comprometieron a tomar 
una serie de medidas que permitan acelerar 
el fin de la crisis de la COVID-19 en todo el 
planeta y estar mejor preparados para futuras 
pandemias en una cumbre organizada este mes 
conjuntamente por la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, y el primer 
ministro italiano, Mario Draghi, en su calidad de 
presidente del G-20.

El G-20 subrayó la importancia de aumentar y 
diversificar la fabricación y reconoció el papel 
de la propiedad intelectual para garantizar la 
equidad, tanto a través de la concesión voluntaria 
de licencias y la transferencia de conocimientos 
como mediante la flexibilidad contemplada en 
el Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto, 
la UE se propone facilitar la aplicación de 
esa flexibilidad y, en particular, el uso de 
licencias obligatorias, incluidas las destinadas 
a exportaciones a todos aquellos países que no 
tengan capacidad de fabricación.

La UE presentará en la OMC una propuesta 
centrada en los siguientes aspectos:

  Clarificar y facilitar el uso de licencias 
obligatorias en momentos de crisis como la 

actual pandemia

  Apoyar la expansión de la producción
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  Facilitar el comercio y limitar las restricciones 

a la exportación

Además, todos los miembros del G-20 reconocen 
la necesidad de abordar el déficit de financiación 
del Acelerador ACT, mecanismo de colaboración 
mundial para acelerar el desarrollo, producción 
y acceso equitativo a pruebas, tratamientos y 
vacunas para la COVID-19 creado por la OMS, la 
Comisión Europea, Francia y la Fundación Bill 
y Melinda Gates. Se ha acordado prorrogar su 
mandato hasta finales de 2022.

Por otra parte, los líderes coinciden en la 
necesidad de sistemas interoperables de alerta, 
información, vigilancia y activación rápidas, que 
permitan reaccionar tanto a nuevos virus como a 
variantes. Estos sistemas permitirán a los países 
detectar los brotes con mucha mayor rapidez y 
cortarlos de raíz antes de que se conviertan en 
pandemias.

El G-20 subrayó sin reservas la necesidad de 
garantizar un acceso equitativo a las vacunas y 
apoyar a los países de renta baja y media.

Contexto

La Cumbre Mundial sobre la Salud, organizada 
conjuntamente el 21 de mayo por la Comisión 
Europea e Italia (que ocupa la Presidencia 
del G-20), reúne a los dirigentes del G-20, 
directivos de organizaciones internacionales 
y regionales y representantes de organismos 
sanitarios mundiales para compartir las lecciones 
aprendidas durante la pandemia de COVID-19 y 
elaborar y aprobar la «Declaración de Roma». 

Cabe esperar que los principios en ella 
acordados ofrezcan una poderosa guía para una 
mayor cooperación multilateral y una acción 
conjunta a fin de prevenir futuras crisis sanitarias 
mundiales y para un compromiso conjunto de 
cara a un mundo más saludable, seguro, justo y 
sostenible.

La UE viene estando en la vanguardia de los 
esfuerzos internacionales para hacer frente en 
todo el mundo a la crisis de la COVID-19: ayuda a 
movilizar fondos en apoyo del Acelerador del ACT 
a través de la respuesta mundial al coronavirus 
y es uno de los principales contribuyentes al 
Mecanismo COVAX, al que ha aportado más de 
2.470 millones de euros.

El COVAX, iniciativa mundial que encauza los 
esfuerzos para garantizar un acceso universal y 
equitativo a vacunas contra la COVID-19, es para 
la UE el canal clave para compartir vacunas.

La UE ha invertido 4.000 millones de euros en 
capacidades de investigación y producción 
sobre la COVID-19 y en el desarrollo de vacunas 
que actualmente se suministran a los países 
miembros y a países de todo el mundo. La UE ha 
exportado tantas vacunas como ha recibido para 
sus propios ciudadanos (en torno a 240 millones).

El Equipo Europa ha movilizado más de 40.000 
millones de euros para ayudar a países socios 
de todo el mundo a hacer frente a la emergencia 
sanitaria, a reforzar sectores claves como el de la 
salud, el agua y el saneamiento y a medidas para 
mitigar las consecuencias socioeconómicas de la 
crisis de la COVID-19.
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Pacto Verde Europeo: La Comisión se fija como objetivo 
una contaminación cero del aire, el agua y el suelo

La Comisión Europea ha adoptado el Plan de 

acción de la UE: «Hacia una contaminación 

cero del aire, el agua y el suelo», una de 
las realizaciones esenciales del Pacto Verde 

Europeo y el tema principal de la Semana Verde 

de la UE de este año. Este documento presenta 
una visión integrada para 2050: un mundo donde 
la contaminación se haya reducido hasta niveles 
que dejen de ser perjudiciales para la salud 
humana y los ecosistemas naturales, así como 
los pasos que es preciso dar para conseguirlo. El 
Plan enlaza todas las políticas pertinentes de la 
UE para combatir y prevenir la contaminación, y 
hace especial hincapié en la forma de usar las 
soluciones digitales con esos fines. Está previsto 
revisar la legislación correspondiente de la UE 
para detectar las lagunas existentes y localizar 
situaciones en las que sea preciso aplicar mejor 
las normas para cumplir las obligaciones legales.

Para conducir a la UE hacia la meta de un planeta 
sano para personas sanas en 2050, el Plan de 
acción establece una serie de objetivos clave para 
2030 mediante los que se busca una reducción 
de la contaminación en origen, en comparación 
con la situación actual. Esos objetivos son los 
siguientes:

  Mejorar la calidad del aire para reducir en 
un 55% el número de muertes prematuras 

causadas por la contaminación atmosférica

  Mejorar la calidad del agua, reduciendo los 
residuos, los desechos plásticos en el mar (en 

un 50%) y los microplásticos liberados en el 

medio ambiente (en un 30%)

  Mejorar la calidad del suelo, reduciendo las 
pérdidas de nutrientes y el uso de plaguicidas 

químicos en un 50%

https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.eugreenweek.eu/es
https://www.eugreenweek.eu/es
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  Reducir en un 25% los ecosistemas de la 

UE cuya biodiversidad se ve amenazada por la 

contaminación atmosférica

  Disminuir en un 30% el porcentaje de 
personas crónicamente afectadas por el ruido 

del transporte

  Reducir significativamente la generación de 
residuos, y a la mitad la de desechos urbanos 

residuales

El Plan presenta una serie de iniciativas y 
acciones emblemáticas como las siguientes:

• Ajustar más las normas de calidad del aire a 
las últimas recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud

• Revisar las normas de calidad del agua, 

incluida la de los ríos y mares de la UE

• Reducir la contaminación del suelo y 
potenciar su restauración

• Revisar prácticamente toda la legislación de 

la UE en materia de residuos para adaptarla a 
los principios de la economía limpia y circular

• Fomentar una contaminación cero 

procedente de la producción y el consumo

• Presentar un cuadro de indicadores del 

rendimiento ecológico de las regiones de la UE 

para promover la contaminación cero en todas 
las regiones

• Acortar las desigualdades santiarias 

causadas por el desproporcionado número 
de efectos nocivos para la salud que recaen 
actualmente en los más vulnerables

• Reducir la huella de contaminación exterior 

de la UE restringuiendo la explotación de 
productos y residuos que acarrean efectos 
nocivos y tóxicos en terceros países

• Poner en marcha laboratorios vivientes 

para soluciones digitales ecológicas y una 

contaminación cero inteligente

• Consolidar los centros de conocimiento 

sobre contaminación cero de la UE y reunir a las 

partes interesadas en la Plataforma dedicada a 
este objetivo

• Hacer cumplir las normas de contaminación 

cero de forma más rigurosa con las autoridades 
medioambientales y otras

Junto con la Estrategia de sostenibilidad para 

las sustancias químicas adoptada el pasado año, 
el Plan de acción lleva a la práctica la ambición 
de la UE por lograr un nivel de contaminación 
cero en un medio ambiente libre de sustancias 
tóxicas. Va aparejado con los objetivos de la UE 
de neutralidad climática, salud, biodiversidad 
y eficiencia en el uso de los recursos y parte de 
iniciativas ya existentes en el ámbito de la energía, 
la industria, la movilidad, la alimentación, la 
economía circular y la agricultura.

El mayor acontecimiento anual sobre política 
medioambiental, la Semana Verde de la UE, que 
se celebrará este año del 1 al 4 de junio, permitirá 
a los ciudadanos de toda la UE debatir acerca de 
la contaminación cero en sus múltiples facetas, 
tanto en la conferencia principal en Bruselas, 
como en línea y en más de 600 actos locales.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1839
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1839
https://www.eugreenweek.eu/es
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Lugo repite como único ayuntamiento de Galicia en el que Europa 

confía para involucrar a la ciudadanía en los asuntos europeos

Con alta puntuación por parte de la UE, el Ayuntamiento renueva hasta 
el 2025 la gestión de las oficinas de Europe Direct con el desafío de 

conseguir la participación del vecindario en el futuro europeo

La representación de la Comisión Europea 
ha anunciado que Lugo repetirá como único 

ayuntamiento en Galicia que dispondrá de una 

oficina de Europe Direct, dependiente del área 
municipal de Desarrollo Local y Empleo, tras 
alcanzar una muy alta puntuación por el trabajo 
desarrollado durante estos años para informar 
e involucrar a la ciudadanía en los asuntos 
europeos.

Además, la Comisión avanzó que las oficinas 
de Europe Direct que quedarán España, un 

total de 37, están diseñadas cómo "una nueva 
generación de centros en los que el papel que 
jugarán es más esencial que nunca", según 
palabras de María Ángeles Benítez, directora 
de la Representación de la Comisión Europea 
en España. "Su labor es el de conectar las 
Instituciones de la UE y los ciudadanos, al 
tiempo que explicar cómo Europa lucha contra la 
pandemia de la COVID-19, impulsa la transición 
verde y digital a través de NextGenerationEU o 
animar a los ciudadanos para involucrarse en 
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el debate de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa", explicó.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, agradeció 
la gran labor realizada por los trabajadores 
involucrados en el ayuntamiento en la gestión de 
esta oficina, "ya que llevamos 12 años ayudando 
a crear Europa, y volvemos a renovar la confianza 
en nuestra labor otros cuatro años, hasta el 
2025, en un momento, además, tan importante 
para la reconstrucción de la ciudad en tiempos 
postpandemia".

La Europe Direct, instalada en el Centro de 
Emprendimiento Municipal (CEI-Nodus) ofrece 
a los ciudadanos información sobre asuntos 
europeos, y también sirve de impulso hacia 
participación del vecindario en cuestiones 
relacionadas con el futuro de la Unión Europea. 
De tal manera que los centros contribuyen a 
acercar prioridades, oportunidades y retos de la 
UE.

Además, los centros Europe Direct ayudarán a la 
Comisión Europea a adquirir una visión general 
de las sensibilidades locales relacionadas con las 
políticas de la UE y promoverán a la ciudadanía 
europea activa en las escuelas.
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Lara Méndez explicará el LIFE de Lugo en el Congreso Nacional 

de Medio Ambiente, elegido por impulsar la renovación urbana

La ciudad estará presente por primera vez en este foro, considerado el mayor encuentro 
ambiental del país y que reunirá durante cuatro días a más de 1.200 expertos de toda España 
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El proyecto LIFE Lugo + Biodinámico, 
cofinanciado por la UE, estará presente por 
primera vez en el XV Congreso Nacional de 
Medio Ambiente, que organiza la fundación 
Conama y que está considerado el mayor 
encuentro ambiental del país. La estrategia 
de transformación de la ciudad vinculada con 
el desarrollo sostenible fue selecciona en la 
categoría de Renovación Urbana, Renovación 
Urbana: Cara a cidades descarbonizadas, 
circulares e naturais.

La alcaldesa Lara Méndez explicará en este 
foro, considerado el mayor encuentro ambiental 
del país, "los pasos que estamos dando en los 
últimos seis años para transformar Lugo frente 
a la emergencia climática, potenciando a la vez 
el uso de nuestros recursos naturales propios, 
como la madera, e impulsando la economía 
verde asociada a barrios neutros en carbono, 
pasos que la Comisión Europea está valorando 
especialmente por servir de modelo a otras 
ciudades de tamaño medio".

El congreso, que se celebra bajo el lema A 
recuperación que queremos, se desarrollará 
en Madrid desde el 31 de mayo hasta el 3 de 
junio, y Lugo participará en la primera jornada. 
Este foro se organiza cada dos años y aunque 
estaba programado en noviembre de 2020, dada 
la incertidumbre generada por la pandemia, la 
organización decidió posponerlo para las fechas 
actuales.

CONAMA seleccionó a Lugo por el cambio 
de paradigma que está suponiendo el LIFE 
Lugo+Biodinámico, vinculado con el diseño de las 
ciudades sostenibles del futuro.

La regidora explicará los avances de la estrategia 
que marca la senda de la ciudad, "no sólo a 
través del LIFE trabajando en un urbanismo 
sostenible, sino también con los cambios que 
supondrá el DUSI en la relación de la ciudad con 
el río, trabajando para que esta estrategia resulte 
realmente transformadora para favorecer una 
transición ecológica que proteja la salud de las 
personas y, por tanto, el medio ambiente; que 
genere empleo de calidad y que construya un 
modelo económico innovador atendiendo al reto 
del cambio climático".

En este sentido, Lara Méndez también explicará 
la Estrategia Lugo Transforma, en la que Lugo 
movilizará la mayor inversión económica de su 
historia con recursos propios, 12 millones de euros, 
para atraer al municipio inversión y empresas 
vinculadas con la nueva economía innovadora 
y verde y crear puestos de trabajo, "ayudando 
así a diversificar los sectores productivos, ahora 
excesivamente dependiente solo del sector 
servicios".

Esta estrategia, ahonda la regidora, está muy 
vinculada con la línea que se marcará en el 
CONAMA este año para la recuperación verde y 
ecológica de la postpandemia.
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El Ayuntamiento de Lugo celebró el Día de Europa con una 

amplia programación de actividades para todos los públicos

Las actividades organizadas por el centro Europe Direct Lugo incluyeron talleres infantiles,  
un circuito de vehículos eléctricos y actuaciones musicales y de danza 

El Ayuntamiento de Lugo, a través de Europe 
Direct Lugo, el centro de información europea 
de la entidad local, celebró el pasado domingo, 
9 de mayo, el Día de Europa con una amplia 
programación de actividades para todos los 
públicos.

En este evento, la alcaldesa de Lugo, Lara 
Méndez, procedió a la lectura de un manifiesto 
en nombre del Ayuntamiento, tras el cual se 
escuchó el himno europeo (Novena Sinfonía de 
Beethoven) y también se procedió al izado de 
la bandera, como símbolo de acercamiento y 
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hermanamiento de todos los pueblos de la Unión 
Europea, frente a la Casa Consistorial. 

De 11:00 a 14:00 horas tuvo lugar un amplio 
abanico de actividades en las que se incluyeron 
sesiones de música y baile en directo, talleres 
para los niños y niñas, así como un circuito de 
bicicletas eléctricas instalado en la propia plaza y 
sorteos de regalos.

También se instaló un photocall y una mesa 
informativa sobre los proyectos del Ayuntamiento 
financiados con fondos europeos, especialmente 
la Estrategia Edusi, denominada Muramiñae: da 
Muralla ao Miño, cofinanciada en un 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
y del LIFE Lugo + Biodinámico, proyecto de 
3,5 millones de euros financiado con fondos 
europeos que consiguió el Gobierno del 
Ayuntamiento y gracias al que está desarrollando 
novedosas iniciativas en favor de un urbanismo 
sostenible.
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Convocatorias y premios

Premio Sociedad Civil 2021

El CESE galardonará un máximo de cinco 

proyectos climáticos que muestren la 

valiosa contribución de la sociedad civil a la 

consecución de la neutralidad climática.

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 CET (hora de Bruselas).

Consulta toda la información aquí.

Youth4Regions: 

Programa para aspirantes a periodistas

La Comisión ha presentado la 5� edición del 

concurso Youth4Regions para estudiantes 

de periodismo y jóvenes periodistas.

Podrán concursar participantes procedentes 

de los Estados miembros de la UE, los países 

vecinos y los países candidatos a la adhesión. 

Se seleccionará a 33 candidatos para 

participar en el programa Youth4Regions.

Los ganadores se reunirán en Bruselas 

durante la Semana Europea de las Regiones 

y Ciudades para seguir cursos de formación, 

asistir a sesiones de tutoría profesional con 

periodistas experimentados y visitar las 

instituciones de la UE y las delegaciones 

de varios medios de comunicación.

Plazo de solicitudes abierto hasta el 12 de julio 

de 2021 a las 17:00 CET (hora de Bruselas). 

Consulta tota la información aquí. 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eesc-civil-society-prize-2021
https://youth4regions.tw.events/
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