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Pacto Verde Europeo: la Comisión propone una nueva 
estrategia para proteger y restaurar los bosques de la UE

La Comisión Europea adoptó este mes la nueva 
Estrategia Forestal de la UE para 2030, una 
iniciativa emblemática del Pacto Verde Europeo 
que se basa en la Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad de aquí a 2030. La estrategia se 
incluye en el paquete de medidas propuesto 

para lograr una reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de al menos un 
55% de aquí a 2030 y la neutralidad climática en 
2050 en la UE. También ayuda a la UE a cumplir 
su compromiso de aumentar las absorciones 
de carbono a través de los sumideros naturales 
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https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030_es
https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3541
https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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de conformidad con la Ley del Clima. Al 
abordar conjuntamente los aspectos sociales, 
económicos y medioambientales, la estrategia 
forestal pretende garantizar la multifuncionalidad 
de los bosques de la UE y destaca el papel 
fundamental que desempeñan los silvicultores.

Los bosques son aliados esenciales en la lucha 
contra el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad. Funcionan como sumideros de 
carbono y nos ayudan a reducir las repercusiones 
del cambio climático, por ejemplo, enfriando 
las ciudades, protegiéndonos de inundaciones 
importantes y reduciendo los efectos de la sequía. 
Desgraciadamente, los bosques europeos 
están sometidos a un gran número de presiones 
diferentes, incluido el cambio climático. 

Protección, restauración y gestión sostenible de 
los bosques

La estrategia forestal establece una visión y unas 
acciones concretas para aumentar la cantidad y 
la calidad de los bosques en la UE y reforzar su 
protección, su restauración y su resiliencia. Las 
acciones propuestas aumentarán la captura de 
carbono gracias a la mejora de los sumideros y 
las reservas, contribuyendo de este modo a la 
mitigación del cambio climático. La estrategia 
se compromete a proteger estrictamente los 
bosques primarios y maduros, a restaurar los 
bosques degradados y a garantizar su gestión 
sostenible, con el fin de preservar los servicios 
ecosistémicos esenciales que ofrecen los 
bosques y de los que depende la sociedad.

La estrategia promueve las prácticas de gestión 
forestal más respetuosas con el clima y la 
biodiversidad, hace hincapié en la necesidad 
de mantener el uso de la biomasa leñosa dentro 
de los límites de la sostenibilidad y fomenta una 
utilización eficaz de la madera como recurso en 
consonancia con el principio de explotación en 
cascada.

Garantizar la multifuncionalidad de los bosques 
de la UE

La estrategia también prevé el desarrollo de 
sistemas de pago a los propietarios y gestores 
forestales a cambio de la prestación de servicios 
ecosistémicos alternativos, por ejemplo, el 
mantenimiento de algunas partes de sus bosques 
intactas. La nueva política agrícola común (PAC), 

entre otras, brindará la oportunidad de prestar 
un apoyo más específico a los silvicultores y al 
desarrollo sostenible de los bosques. La nueva 
estructura de gobernanza de los bosques creará 
un espacio más inclusivo que permitirá a los 
Estados miembros, a los propietarios y gestores 
forestales, a la industria, al mundo académico y 
a la sociedad civil debatir sobre el futuro de los 
bosques en la UE y ayudará a mantener estos 
valiosos activos para las generaciones venideras.

Por último, la estrategia forestal anuncia una 
propuesta legislativa para intensificar la vigilancia 
de los bosques, la transmisión de informes y la 
recopilación de datos forestales en la UE. La 
recopilación armonizada de datos a escala de 
la UE, junto con una planificación estratégica a 
nivel de los Estados miembros, proporcionará 
una visión global del estado, la evolución y las 
perspectivas de desarrollo futuro de los bosques 
en la UE. Esto resulta fundamental para garantizar 
que los bosques puedan cumplir sus múltiples 
funciones en favor del clima, la biodiversidad y la 
economía.

La estrategia va acompañada de una hoja de 
ruta para la plantación de tres mil millones de 
árboles adicionales en toda Europa de aquí a 
2030, respetando plenamente los principios 
ecológicos; el árbol adecuado en el lugar 
adecuado para el fin adecuado.

Contexto

Los bosques son aliados esenciales en la 
lucha contra el cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad gracias a su función como 
sumideros de carbono, así como a su capacidad 
para reducir las repercusiones del cambio 
climático, por ejemplo, enfriando las ciudades, 
protegiéndonos de inundaciones importantes 
y reduciendo los efectos de la sequía. También 
son ecosistemas valiosos que albergan una parte 
importante de la biodiversidad europea. Sus 
servicios ecosistémicos contribuyen a nuestra 
salud y bienestar a través de la regulación del 
agua, el suministro de alimentos, medicamentos y 
materiales, la reducción y el control del riesgo de 
catástrofes, la estabilización del suelo y el control 
de la erosión, y la purificación del aire y del agua. 

Los bosques son lugares de ocio, relajación y 
aprendizaje, así como parte de los medios de 
subsistencia.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_335
https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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El certificado COVID digital de la UE ya se encuentra en vigor

 
El pasado 1 de julio entró en vigor el Reglamento 
sobre el certificado COVID digital de la UE. Esto 
significa que los ciudadanos y residentes de la UE 
podrán ahora expedir y verificar sus certificados 
COVID digitales en toda la Unión. 

El comisario Didier Reynders ha dirigido la labor 
de la Comisión sobre los certificados COVID 
digitales de la UE en estrecha colaboración con 
la vicepresidenta Věra Jourová, el vicepresidente 
Margaritis Schinas, el comisario Thierry Breton y 
las comisarias Stella Kyriakides e Ylva Johansson. 

Con ocasión de la entrada en vigor del certificado 
COVID digital de la UE, la presidenta Ursula von 
der Leyen declaró: 
 
«La Unión Europea cumple lo que promete a sus 
ciudadanos. El certificado COVID digital  

 
de la UE es un símbolo de una Europa abierta y 
segura que se abre con cautela, dando prioridad 
a la protección de la salud de los ciudadanos. 
 
En marzo, prometimos contar con un sistema 
a escala de la UE para facilitar los viajes 
libres y seguros dentro de la Unión durante 
las vacaciones de verano. Ahora podemos 
confirmar que funciona el sistema de 
certificados COVID digitales de la UE.

La inmensa mayoría de los Estados miembros 
de la UE ya está conectada al sistema y lista 
para expedir y verificar los certificados. Ya se 
han emitido más de doscientos millones de 
certificados. Estamos ayudando a los europeos 
a recuperar la libertad que valoran y valoramos 
tanto». 

https://europedirectlugo.com/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://lugo.gal/
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Certificado COVID digital de la UE

El objeto del certificado COVID digital de la UE 
es facilitar la circulación libre y segura dentro de 
la UE durante la pandemia de COVID-19. Todos 
los europeos tienen derecho a la libre circulación, 
también sin el certificado, pero este facilitará 
los viajes, al contribuir a eximir a sus titulares de 
restricciones como la cuarentena. El certificado 
COVID digital de la UE es accesible para todos y: 
 
  Abarca la vacunación, las pruebas 

diagnósticas y la recuperación de la COVID-19

  Es gratuito y está disponible en todas las 
lenguas de la UE

  Existe en formato digital e impreso

  Es seguro e incluye un código QR con firma 
digital

Con arreglo a las nuevas normas, los Estados 
miembros deben abstenerse de imponer 
restricciones adicionales de viaje a las personas 
titulares de un certificado COVID digital de la UE, 
a menos que esas restricciones sean necesarias 
y proporcionadas para salvaguardar la salud 
pública.

Además, la Comisión se ha comprometido a 
movilizar cien millones de euros con cargo al 
Instrumento de Asistencia Urgente para ayudar 
a los Estados miembros a facilitar pruebas 
diagnósticas asequibles.

Contexto

El 17 de marzo de 2021, la Comisión Europea 
presentó una propuesta para crear un certificado 
COVID de la UE con el que facilitar la circulación 
libre y segura de los ciudadanos dentro de 
la UE durante la pandemia. El 20 de mayo, 
los colegisladores alcanzaron un acuerdo 
provisional. El 1 de junio entró en funcionamiento 
la estructura técnica de los sistemas, la pasarela 
de la UE, que permite verificar las medidas de 
seguridad incluidas en los códigos QR. A tiempo 
dentro del plazo de 1 de julio, los treinta países de 
la UE y del EEE están conectados en directo con 
la pasarela. El 1 de junio, los primeros Estados 
miembros empezaron a expedir certificados; en 
total, veintiún países de la UE se adelantaron al 
plazo del 1 de julio.

Tras la firma oficial el 14 de junio, el Reglamento 
se publicó el 15 de junio. Entró en vigor el pasado 
1 de julio, con un período de introducción 
progresiva de seis semanas para la expedición de 
certificados en aquellos Estados miembros que 
necesiten más tiempo.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/eS/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2593
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2593
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2721
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953
https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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Lara Méndez destaca la importancia de que Lugo renueve la 
oficina Europe Direct en la etapa de recuperación postpandemia

En estas instalaciones se podrán conocer los programas que impulsan la transición verde y 
digital a través de NextGenerationEU, entre otras acciones vinculadas al futuro de Europa

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, inauguró 
este mes, en el CEI-Nodus, la oficina del centro 
Europe Direct Lugo para el período 2021-2025, 
centro que acaba de renovar la confianza de 
la Comisión Europea, que valida una vez más a 
Lugo como único ayuntamiento en Galicia que 
dispondrá de nuevo de estas instalaciones tras 
alcanzar una muy alta puntuación por el trabajo 
desarrollado durante estos años para informar 
e involucrar a la ciudadanía en los asuntos 
europeos.

La regidora aprovechó la ocasión para agradecer 
la labor realizada a todo el personal municipal 

involucrado en la gestión de la oficina, "que lleva 
12 años ayudando a crear Europa, trabajo que 
nos vuelve a reconocer la Comisión Europea 
renovando su confianza otros cuatro años más, 
hasta el 2025, en un momento, además, tan 
importante para la reconstrucción de la ciudad en 
tiempos postpandemia".

Con este motivo, la concejalía de Desarrollo Local 
y Empleo organizó un acto que dio comienzo 
con el izado de la bandera, como símbolo de 
acercamiento y hermanamiento de todos los 
pueblos de la Unión Europea y que finalizó 
con la lectura de un manifiesto por parte de 

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/


| JULIO 2021 | Boletín electrónico No 141 |

Europe Direct | 6

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

cuatro personas seleccionadas por representar 
las diferentes generaciones y simbolizar los 
valores que defiende la Unión Europea. Tres 
chicas de 18 y 23 años (las hermanas gemelas 
Clara y Lucía Varela Méndez y Antía Romero 
Villamor), destacadas por su excelente currículum 
académico, explicaron su experiencia con los 
programas europeos para la juventud, y el 
inmigrante venezolano Jesús Garrido Pérez, de 
63 años, destacó la acogida que tuvo cuando 
llegó a Europa, "un lugar abierto, tolerante e 
integrador".

Durante el acto, la regidora destacó no sólo los 
valores europeos sino la importancia que están 
teniendo los fondos en la transformación de la 
ciudad, "ya con el URBAN, que humanizó el casco 
histórico, pero también con el LIFE de urbanismo 
sostenible, el DUSI para unir la trama urbana con 
el río o incluso el Smart City, con el que estamos 
modernizando la administración local".

Las oficinas de Europe Direct en este nuevo 
periodo están diseñadas como una nueva 
generación de centros en los que el papel 
que jugarán es más esencial que nunca ya 
que, además de conectar las Instituciones de 
la UE y los ciudadanos, deberán explicar cómo 
Europa lucha contra la pandemia de la COVID-19, 
impulsa la transición verde y digital a través de 
NextGenerationEU y anima a los ciudadanos para 
involucrarse en el debate de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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‘Puesta de largo’ de la segunda generación de empresas 
impulsada por el Ayuntamiento de Lugo en plena pandemia

Un total de 27 emprendedores presentaron a inversores 21 proyectos incluidos 
en la VI edición del Coworking desarrollada por el Centro de Emprendemento 

Municipal CEI Nodus, con la financiación del Fondo Social Europeo

Los jardines del Centro de Emprendemento 
Municipal CEI-Nodus acogieron la presentación 
final de los 21 proyectos empresariales 
promovidos por la VI edición del Inicia Coworking, 
programa gratuito que desarrolla el Ayuntamiento 
de Lugo en colaboración con la EOI (Escuela de 
Organización Industrial) y cofinanciado por el 
FSE (Fondo Social Europeo) para aumentar las 
probabilidades de éxito de proyectos innovadores 
en fase temprana de desarrollo.

La alcaldesa lucense, Lara Méndez, acompañada 
de la edil de Desarrollo Local y Empleo, Ana 
González, destacó la valentía y la fortaleza de los 
27 emprendedores que están al frente de estas 

iniciativas de negocio, "ya que sois la segunda 
generación de empresas que ayudamos a nacer 
en plena pandemia, por lo que representáis un 
ejemplo de resistencia y voluntad, calidades 
especialmente importantes en esta etapa de 
recuperación económica". La primera generación 
surgió el año pasado, durante la V edición del 
Coworking, de la que germinaron 26 proyectos.

La regidora, que abrió la "Demo Day" o sesión de 
presentación de los proyectos en sociedad, acto 
de gran trascendencia porque les servirá a los 
emprendedores para conseguir financiación si lo 
necesitan, puso en valor que las mujeres lideren 
el 60% de estas iniciativas, "algo que debemos 

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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decir con orgullo que es una constante en todas 
las ediciones del coworking". Además, de los 21 
negocios, 7 están ya facturando y 4 tienen su sede 
en el vivero del CEI Nodus.

Por su parte, Nieves Olivera, Directora General de 
EOI, deseó mucha suerte a los 27 emprendedores 
de esta última edición, nuevas empresas en el 
campo del turismo, la ingeniería, la hostelería, el 
arte, la sostenibilidad y la innovación, entre otros 
al tiempo que agradeció al Ayuntamiento las 
facilidades en estas 6 ediciones.

"La creación de empleo es una prioridad para 
nuestro Gobierno local y para eso es clave retener 
en Lugo el talento con iniciativas que ayuden a 
dinamizar el tejido empresarial, por eso apoyamos 
la cultura del emprendimiento y por eso también 
tenemos en marcha la Estrategia Lugo Transforma, 
con la que queremos entrar a través de un fondo 

inversión de 12 millones de euros en el capital de 
nuevas empresas innovadoras, de alto impacto 
social y medioambiental, que se creen o instalen 
en el municipio", sostuvo Lara Méndez.

La alcaldesa felicitó también al equipo de 
formadores del coworking, que enfocaron a las y 
a los emprendedores durante cinco meses en el 
desarrollo y la validación de su modelo de negocio, 
en el plan comercial, técnicas de venta, oratoria y 
planes de márketing digital, entre otros aspectos. 
Además, contaron con tutorías personalizadas.

De las cinco ediciones anteriores del Inicia 
Coworking surgieron 115 proyectos empresariales, 
de los que 70 están facturando y que crearon 350 
puestos de trabajo directos, más los indirectos. El 
índice de supervivencia de los negocios nacidos 
con el CEI Nodus es del 75%.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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