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NextGenerationEU: la Comisión Europea pone en marcha 
un cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia

La Comisión Europea ha puesto en marcha este 
mes el cuadro de indicadores de recuperación y 
resiliencia, una plataforma pública en línea para 
mostrar los avances registrados en la ejecución 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR) en su conjunto y de los planes nacionales 
de recuperación y resiliencia.

El cuadro de indicadores es, ante todo, una 
herramienta para mostrar de forma transparente 
a los ciudadanos de la UE información sobre 
la aplicación del MRR. También servirá de 
base para preparar los informes anuales de 
la Comisión sobre la ejecución del MRR y el 
informe de revisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo, así como el diálogo sobre recuperación 
y resiliencia entre el Parlamento y la Comisión.

El cuadro de indicadores de recuperación y 
resiliencia contiene secciones específicas sobre 
el cumplimiento de los hitos y objetivos, así como 
sobre los desembolsos del MRR. También facilita 
datos específicos recopilados por la Comisión, 
tales como el gasto por ámbito político y un 
desglose del gasto ecológico, digital y social con 
cargo al Mecanismo. El cuadro de indicadores 
también ofrece información cualitativa mediante 
análisis temáticos sobre la ejecución de los 
planes en ámbitos políticos específicos.

El cuadro de indicadores contiene dos tipos de 
información:

  Datos recogidos por la Comisión al supervisar 
la ejecución de los planes de recuperación y 
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resiliencia. Esto incluye información sobre el 
cumplimiento de los hitos y objetivos notificados 
por los Estados miembros y evaluados por la 
Comisión. También figura información sobre los 
desembolsos, así como datos elaborados por la 
Comisión, tales como el gasto en cada uno de los 
seis ámbitos políticos del MRR y el gasto social 
con cargo al mecanismo, tal como se define en 
el acto delegado del MRR de 2 de diciembre de 
2021.

  Datos recogidos por los Estados miembros 
sobre catorce indicadores comunes de 
notificación, tal y como se definen en el acto 
delegado del MRR de 2 de diciembre de 2021. 
Estos datos permiten hacer un seguimiento de los 
avances en la ejecución del MRR en relación con 
los objetivos comunes de este último, además de 
indicar también el rendimiento global del MRR. 
La mayoría de los indicadores de notificación 
mide la contribución del MRR a más de un pilar 
político. Por ejemplo, el indicador Capacidad de 
las aulas de instalaciones de atención infantil 
nuevas o modernizadas contribuye tanto al pilar 
4 (cohesión social y territorial) como al pilar 6 
(políticas para la próxima generación, como la 
educación y las competencias) del MRR. Los 
Estados miembros informarán acerca de los 
indicadores comunes dos veces al año, a más 
tardar el 28 de febrero y el 31 de agosto. A 
continuación, la Comisión actualizará los datos 
en el sitio web del cuadro de indicadores a más 
tardar en abril y octubre. El primer informe sobre 
los indicadores comunes será en febrero de 2022.

Esta primera versión del cuadro de indicadores, 
tal como se ha publicado hoy, contiene datos 
sobre los planes presentados hasta la fecha 
por los Estados miembros y aprobados por la 
Comisión y por el Consejo (veintidós planes hasta 
hoy). Las cifras se actualizarán a medida que 
se aprueben más planes. Los hitos y objetivos 
figurarán como cumplidos una vez que un 
Estado miembro haya facilitado a la Comisión 
pruebas de ello y la Comisión lo haya evaluado 
positivamente en una decisión de ejecución 
(esta fase aún no la ha alcanzado ningún Estado 
miembro).

Siguientes etapas

Los Estados miembros procederán a la primera 
notificación sobre los indicadores comunes en la 
primavera de 2022. A continuación, la Comisión 

actualizará los datos en el sitio web del cuadro de 
indicadores a más tardar en abril de 2022.

Contexto: Actos delegados del MRR

El 28 de septiembre de 2021, la Comisión adoptó 
dos actos delegados en el marco del MRR, 
basándose en las aportaciones de los Estados 
miembros, el Parlamento Europeo y las partes 
interesadas:

  Un primer acto delegado establece la manera 
en que los Estados miembros deben informar 
sobre el rendimiento global del MRR y los 
avances hacia la consecución de sus objetivos. 
Esto incluye la definición de indicadores 
comunes en materia de presentación de informes.

  Un segundo acto delegado establece el 
método para informar acerca del gasto social en 
los planes de recuperación y resiliencia de los 
Estados miembros.

Estos actos delegados entraron en vigor el 2 de 
diciembre, lo que permitió a la Comisión finalizar 
y poner en marcha el cuadro de indicadores 
de recuperación resiliencia y los datos que 
contiene, incluidos los indicadores comunes y la 
presentación de informes sobre el gasto social.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0079.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0079.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0083.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0083.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0083.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0079.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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La Comisión Europea autoriza una quinta vacuna 
segura y eficaz contra la COVID-19

La Comisión Europea ha concedido una 
autorización condicional de comercialización 
(ACC) para la vacuna contra la COVID-19 
Nuvaxovid, desarrollada por Novavax, lo que la 
convierte en la quinta vacuna contra la COVID-19 
autorizada en la UE.

Esta autorización sigue una recomendación 
científica favorable basada en una evaluación 
minuciosa de la seguridad, la eficacia y la calidad 

de la vacuna por parte de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y cuenta con el respaldo de 
los Estados miembros.

Sobre la base del dictamen favorable de la 
EMA, la Comisión ha verificado todos los 
elementos que respaldan la autorización de 
comercialización y ha consultado a los Estados 
miembros antes de concederla.

https://europedirectlugo.com/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://lugo.gal/
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Próximas etapas

La Comisión firmó el contrato con Novavax el 
4 de agosto de 2021. Gracias a la autorización 
condicional de comercialización, Novavax podrá 
entregar a la UE hasta 100 millones de dosis 
contra la COVID-19 en el primer trimestre de 
2022. El contrato permite a los Estados miembros 
adquirir 100 millones de dosis adicionales a lo 
largo de 2022 y 2023. Se espera que las primeras 
dosis lleguen en los primeros meses de 2022, y 
los Estados miembros han pedido alrededor de 
27 millones de dosis para ese primer trimestre. 
Estas se sumarán a los 2.400 millones de dosis de 
la vacuna de BioNTech-Pfizer, los 460 millones de 
Moderna, los 400 millones de AstraZeneca y los 
400 millones de Janssen. 

Certificado COVID digital

La Comisión también ha adoptado este mes 
normas relativas al certificado COVID digital 
de la UE por las que se establece un período 
de aceptación obligatorio de nueve meses 
(exactamente 270 días) para los certificados 
de vacunación a efectos de facilitar los viajes 

dentro de la UE. Un período de aceptación claro 
y uniforme de los certificados de vacunación 
garantizará que se sigan coordinando las 
medidas relativas a los viajes adoptadas 
por los Estados miembros, tal como pidió el 
Consejo Europeo tras su última reunión de 16 
de diciembre de 2021. Las nuevas normas 
garantizarán que las restricciones se basen en las 
mejores pruebas científicas disponibles, así como 
en criterios objetivos. La coordinación continua 
es esencial para el funcionamiento del mercado 
único y aportará claridad a los ciudadanos de 
la UE en el ejercicio de su derecho a la libre 
circulación.

El certificado COVID digital de la UE es un 
éxito de la UE. El certificado sigue facilitando la 
seguridad de los viajes de los ciudadanos por 
toda la Unión Europea durante estos tiempos de 
pandemia. Hasta la fecha, se han emitido 807 
millones de certificados en la UE. El certificado 
COVID digital de la UE se ha convertido en una 
referencia mundial: hasta el momento, 60 países 
y territorios de los cinco continentes se han 
unido al sistema.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4061
https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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Europe Direct Lugo acoge la jornada Huertos urbanos y agricultura 
ecológica, Lugo hacia una alimentación más sostenible

El centro Europe Direct perteneciente al 
Ayuntamiento de Lugo acogió este mes 
la jornada Huertos urbanos y agricultura 
ecológica, Lugo hacia una alimentación más 
sostenible. El centro impulsó esta iniciativa en 
el marco de la estrategia de sostenibilidad que 
está llevando a cabo el ejecutivo municipal, 
donde la alimentación de kilómetro cero y 
el autoconsumo son claves. Asimismo, la 
agricultura ecológica es uno de los ámbitos 
prioritarios de actuación incluidos en el 
Pacto Verde Europeo (European Green Deal), 
la estrategia de crecimiento sostenible e 
integradora de la UE, que tiene como objetivo 
impulsar la economía, mejorar la salud y la 
calidad de vida de las personas y cuidar de la 
naturaleza.

En este sentido, la alcaldesa de Lugo, Lara 
Méndez, viene de presentar una iniciativa 
enmarcada en el proyecto LIFE, financiado 
por la UE, para la creación de una innovadora 
zona verde en la ciudad, de aproximadamente 
12.610m2 en el entorno de A Garaballa. 
Este espacio, situado al lado del edificio 
Impulso Verde, contará con nuevos huertos 
urbanos, adaptados a diferentes edades y 

usos sociales, proyectándose, de este modo, 
huertos terapéuticos, para mayores, escolares, 
familiares y didácticos, en pro de la convivencia 
intergeneracional.

Estos nuevos huertos, junto con los ya 
acondicionados por el gobierno municipal en los 
últimos años, en una extensión de 3.000m2 en 
el parque de Os Paxariños, fueron presentados 
durante la jornada, en la que también se 
profundizó en los principios de la agricultura 
ecológica y sus beneficios para la salud y el 
medio ambiente.

Las charlas estuvieron impartidas por Carlos 
Brea Pallares, ingeniero agrícola, asesor de 
explotaciones agrícolas y ganaderas y Máster 
en Calidad y Medio Ambiente; y Luis Ruiz García, 
profesor titular de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas; responsable del proyecto LIFE 
Lugo+Biodinámico en la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM).

Si no pudiste seguir la jornada en directo, todavía 
estás a tiempo de ver el evento completo aquí.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=324318095981477
https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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El Impulso Verde de Lugo, elegido por la ciudadanía 
como mejor proyecto en un certamen internacional 

convocado por el líder mundial de la losa

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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El Edificio Impulso Verde de Lugo fue elegido 
como el Mejor Proyecto del 2021 de los 
seleccionados en el concurso internacional que 
lanzó la firma CUPA, líder mundial en el sector de 
la loseta natural, en el que competía con cuatro 
proyectos de Reino Unido, Francia y Dinamarca.

La convocatoria se lanzó en las redes sociales 
internacionales de la empresa con el fin de que 
fuera la propia ciudadanía la que votara el mejor 
proyecto y el uso de la loseta en los edificios. La 
construcción lucense fue la que consiguió la 
mayoría de votos (2.524), con una diferencia de 
casi 600 sobre el segundo elegido, con 1.946, de 
Reino Unido.

La alcaldesa lucense, Lara Méndez, destacó el 
valor de este reconocimiento, "sobre todo porque 
el Impulso Verde competía con construcciones 
muy potentes e interesantes, y porque el premio 
fue concedido por la ciudadanía ya que se lanzó 
en redes sociales, lo que muestra el enorme 
interés que está despertando este inmueble y lo 
que representa en la comunidad internacional".

El edificio lucense, impulsado por el 
Ayuntamiento de Lugo y que incorpora los 
avances investigadores del Campus Terra (USC) 
y de la Universidad Politécnica de Madrid, es el 
primero de carácter público de la comunidad 
construido en madera local y es ya un referente 
en la lucha contra el cambio climático, capaz de 
producir con energías alternativas su consumo. 

Además, el uso de la madera como elemento 
constructivo permitirá emitir un 90% menos de 
CO2 a la atmósfera que los edificios de hormigón 
y acero y absorberá 280 toneladas de emisiones, 
lo que significa que está ayudando ya en un alto 
porcentaje a reducir el efecto invernadero.

Además de madera local, el inmueble está 
revestido por loseta gallega.

Desde un punto de vista espacial, el edificio 
conectará al usuario con la naturaleza a través 
del empleo de la madera y de la inserción de 
espacios ajardinados, destinados al descanso 
y la distensión ya que estará rodeado de un 
nuevo parque con pavimentos drenantes, 
especies autóctonas, jardines de lluvia y una 
amplia zona de huertos urbanos innovadores 
y de usos comunitarios con una funcionalidad 
terapéutica y didáctica en pro de la convivencia 
intergeneracional.

El Impulso Verde es el primero en España y 
uno de los pocos en el mundo que logra la 
prestigiosa certificación de proyecto FSC (Forest 
Stewardship Council). Este visado garantiza que 
toda la madera utilizada, igual en estructuras que 
en encofrados, procede de fuentes gestionadas 
según estrictos estándares de sostenibilidad 
tanto ambientales como sociales.

El edificio es la semilla del primer barrio 
multiecológico que se levantará en España.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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Convocatorias y premios

2ª edición - Jóvenes Embajadores 
del Patrimonio Europeo

Como parte del programa European Heritage 
Youth Ambassadors, tendrás la oportunidad 
de ser parte de un creciente movimiento 
de jóvenes del patrimonio; representar la 
voz de los jóvenes en las actividades de 
Europa Nostra; compartir ampliamente sus 
experiencias relacionadas con el patrimonio 
en las redes sociales; participar en congresos 
y eventos; participar en los proyectos y 
actividades de ESACH, y ser reportero del 
European Heritage Tribune en su propio país.

El puesto es voluntario y requiere una 
disponibilidad de al menos 10 horas 
por mes, incluida la asistencia a una 
reunión mensual en línea de 1 hora.

El programa comenzará en febrero de 
2022 y tendrá una duración de 12 meses. 
Para la primera edición en 2021, se 
seleccionaron 11 Embajadores Juveniles del 
Patrimonio Europeo de diferentes países. 

Entidad convocante 
Europa Nostra

Fecha límite 
Hasta el 16 de enero de 2022.

Más información aquí.

Encuesta de Información a la Juventud  
Eurodesk 2021

Eurodesk es una de las principales fuentes 
de información europea para las personas 
jóvenes sobre voluntariado, formación, 
estudios y oportunidades laborales en 
el extranjero. La encuesta se dirige a los 
jóvenes de entre 13 y 35 años, tanto si han 
vivido o no una experiencia de movilidad. 
Tus respuestas permitirán que Eurodesk, 
así como otras instituciones europeas 
y nacionales, mejoren sus servicios.

Solo tardarás 10 minutos en hacer la 
encuesta y ¡podrás participar en el 
sorteo de un premio fantástico!

Destinatarios 
Jóvenes de entre 13 y 35 años, tanto si han 
vivido o no una experiencia de movilidad.

Fecha límite 
Hasta el 16 de enero de 2022.

Accede a la enquesta aquí.

https://www.esach.org/ehya.html
https://www.esach.org/ehya.html
https://www.europanostra.org/call-for-applications-2nd-edition-european-heritage-youth-ambassadors/
https://eurodesk.eu
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021
https://europedirectlugo.com/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://lugo.gal/
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