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El viernes 21 y el sábado 22 de enero, el
pleno de la Conferencia hizo balance de las
recomendaciones formuladas por dos paneles
europeos de ciudadanos y paneles nacionales
de ciudadanos.
La tercera sesión del pleno de la Conferencia
hizo balance de las 90 recomendaciones
formuladas por los paneles Democracia europea
/ Valores y derechos, Estado de Derecho y
seguridad y Cambio climático y medio ambiente
/ Salud, y de las recomendaciones relacionadas
procedentes de los paneles nacionales de
ciudadanos.
Los debates giraron en torno a las
recomendaciones formuladas por los dos
paneles europeos de ciudadanos que ya
han finalizado sus recomendaciones, en los
que alrededor de doscientas personas de
diferentes edades y orígenes, procedentes
de todos los Estados miembros, se reunieron
(presencialmente y a distancia) para debatir y
adoptar recomendaciones sobre los retos a los
que se enfrenta Europa en la actualidad y sobre
los retos futuros.
El panel sobre Democracia europea / Valores
y derechos, Estado de Derecho y seguridad

adoptó 39 recomendaciones en su sesión final,
organizada por el Instituto Universitario Europeo
de Florencia (Italia) en diciembre. El panel sobre
Cambio climático y medio ambiente / Salud fue
organizado por el Colegio de Europa de Natolin
y la ciudad de Varsovia (Polonia) en enero, y
en él se concluyeron 51 recomendaciones
pertenecientes a su ámbito de actuación.
Siguientes etapas
Los dos paneles europeos de ciudadanos que
aún no han presentado sus recomendaciones
finalizarán su trabajo en febrero. La reunión
del panel sobre La UE en el mundo / Migración
(previsto para el 11 y 13 de febrero) estará
organizada por el Instituto Europeo de
Administración Pública de Maastricht (Países
Bajos). La del panel sobre Una economía más
fuerte, justicia social y empleo / Educación,
cultura, juventud y deporte / Transformación
digital (previsto para el 25-27 de febrero)
estará organizada por el Instituto de Asuntos
Internacionales y Europeos de Dublín (Irlanda).
Sus recomendaciones se debatirán en una sesión
posterior del pleno de la Conferencia. Todos
los europeos pueden seguir contribuyendo
al debate a través de la plataforma digital
multilingüe.
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20 aniversario de la mayor transición monetaria
de la historia: el nacimiento del euro

Hace veinte años, el 1 de enero de 2002, doce
países de la UE cambiaron sus billetes y
monedas nacionales por el euro en la mayor
transición monetaria de la historia.

de 1,5 billones de euros. El euro es actualmente
la segunda moneda más utilizada del mundo,
después del dólar estadounidense.

En estas dos décadas, el euro ha contribuido
a la estabilidad, la competitividad y la
prosperidad de las economías europeas. Y, lo
que es más importante, ha mejorado la vida
de los ciudadanos y ha facilitado la actividad
empresarial en toda Europa y fuera de ella. Con
el euro en tu bolsillo, el ahorro, la inversión, los
viajes y la actividad empresarial pasaron a resultar
mucho más fáciles.
El euro es un símbolo de la integración y la
identidad de la UE. En la actualidad, más de 340
millones de personas lo utilizan en 19 países
de la UE, y hay 27.600 millones de billetes de
euro en circulación con un valor aproximado

Mientras celebra este 20o aniversario, la UE sigue
trabajando para reforzar el papel internacional
del euro y adaptarlo a los nuevos retos, como
la rápida digitalización de la economía y
el desarrollo de monedas virtuales. Como
complemento al dinero en efectivo, un euro
digital contribuiría a una buena integración del
sector de pagos y ofrecería más posibilidades de
elección a los consumidores y las empresas.
Una larga trayectoria
El euro ha recorrido un largo camino desde los
primeros debates sobre una Unión Económica y
Monetaria a finales de los años sesenta.
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El Comité Delors se planteó por primera vez
en 1988 adoptar medidas concretas hacia una
moneda única. En 1992, el Tratado de Maastricht
marcó un momento decisivo en la transición
hacia el euro, ya que los líderes políticos firmaron
los criterios que los Estados miembros debían
cumplir para adoptar la moneda única. Dos
años después, el Instituto Monetario Europeo
(IME) emprendió en Fráncfort los trabajos
preparatorios para que el Banco Central Europeo
(BCE) asumiera sus responsabilidades en materia
de política monetaria en la zona del euro. De
este modo, el 1 de junio de 1998 entraba en
funcionamiento el BCE.
En 1999, en once Estados miembros el euro se
lanzó como moneda contable en los mercados
financieros y se utilizó para los pagos electrónicos.
Finalmente, el 1 de enero de 2002 Alemania,
Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y
Portugal intercambiaron sus billetes y monedas
nacionales por euros. Eslovenia se incorporó a
la zona del euro en 2007, seguida de Chipre y
Malta en 2008, Eslovaquia en 2009, Estonia en
2011, Letonia en 2014 y Lituania en 2015. En la
actualidad, Croacia está adoptando las medidas

preparatorias necesarias para su incorporación
a la zona del euro, que previsiblemente se
producirá el 1 de enero de 2023, siempre que el
país cumpla todos los criterios de convergencia.
Veinte años de beneficios para los ciudadanos
y las empresas
El euro ha aportado muchos beneficios a Europa,
especialmente a sus ciudadanos y empresas.
La moneda única ha contribuido a mantener
la estabilidad de los precios y ha protegido a
las economías de la zona del euro frente a la
volatilidad de los tipos de cambio. Con ello, ha
abaratado los préstamos para los compradores
de viviendas, las empresas y los gobiernos
europeos, y ha fomentado el comercio dentro y
fuera de Europa. El euro también ha eliminado la
necesidad del cambio de divisas y ha reducido
los costes de las transferencias de efectivo,
haciendo más sencillo viajar y trasladarse a otro
país para trabajar, estudiar o jubilarse.
La gran mayoría de los europeos apoya la
moneda única. Según el último Eurobarómetro,
el 78% de los ciudadanos de la zona del euro
cree que el euro es bueno para la UE.
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Inaugurada la nueva pasarela peatonal
sobre la N-VI que conectará de forma segura
la trama urbana de la ciudad con el entorno del Miño

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, inauguró,
junto con aficionados del CD Lugo y miembros
de los clubes que entrenan y compiten en las
instalaciones deportivas del entorno fluvial,
la nueva pasarela peatonal sobre la N-VI,
promovida en el marco de la estrategia DUSI
Muramiñae, con el fin de mejorar la accesibilidad
al río desde la trama urbana.
Con este puente se crea un nuevo itinerario
seguro para peatones y bicicletas que va a
favorecer la continuidad del casco urbano a
la zona del Miño, pues hasta ahora solamente
existían accesos peatonales mediante pasos
inferiores, además de reducir la dependencia del
uso del vehículo y mejorar la seguridad vial.
"Hoy es un día importante para la ciudad ya
que disponemos de una nueva infraestructura
para que nuestros niños y la juventud puedan
trasladarse a realizar deporte y disfrutar de las
oportunidades de ocio que ofrece el río de
manera segura, andando o en bicicleta", sostuvo
la regidora, que señaló que se beneficia toda la
ciudadanía, "también los miles de aficionados
que acuden cada quince días al Anxo Carro",

haciéndole un guiño a los seguidores del CD
Lugo presentes en la inauguración.
Méndez aludió también que esta pasarela "es
una de las obras que estamos ejecutando
para transformar la movilidad de la ciudad,
que siempre vivió de espaldas al Miño, para
convertirla en ciudad que prolonga los espacios
públicos para su uso público, apostando por la
sostenibilidad y teniendo siempre en cuenta el
cuidado del medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático".
En este sentido, recordó que el Ayuntamiento
está trabajando también en la mejora de otros
accesos al Miño como la ampliación del paso
subterráneo de la N-VI, y avanzó que en breve
comenzará a ejecutarse la peatonalización
desde la Calzada da Ponte hasta la nacional. Al
mismo tiempo, se están construyendo nuevas
equipaciones de uso público y gratuito, "como
las caldas y la playa fluvial, que permitirán no
sólo impulsar las actividades a desarrollar en el
entorno fluvial, sino que la ciudad gane un nuevo
recurso cultural, de recreo y turístico".
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La regidora destacó que "queremos que la
pasarela sea también un símbolo de orgullo
de ciudad, ya que, gracias a la iluminación
ornamental que instalamos en el exterior, y que
complementa a la interior de led blanca a lo largo
de todo el pasamanos inferior, la infraestructura
puede adoptar diferentes colores. Así, por ejemplo,
los días que el CD Lugo dispute sus partidos
en el Anxo Carro, se iluminará con los colores
albivermellos para animar a nuestro equipo".
Asimismo, la pasarela se sumará a los edificios
municipales que se iluminan en distintos días del
año "para darle visibilidad a numerosas acciones
que nos solicitan a las asociaciones y colectivos".
Durante el acto de inauguración, que tuvo lugar
en la previa del partido entre el CD Lugo y el
Burgos CF, de Segunda División, se llevó a cabo
el descubrimiento de una placa conmemorativa.
Además, también hubo una actuación a cargo del
Espazo de Danza de la USC y una chocolatada y
sesión de música con el DJ Marcos Peón.
Características técnicas

más adecuado debido a su luz libre de 45 metros,
apoyada en dos estribos de hormigón, circulares
de 1,5 metros de diámetro, que a su vez sirven de
apoyo a las rampas de acceso, también metálicas
y con trazado helicoidal.
El acceso norte se realiza desde el actual paso de
cebra sobre el ramal de enlace con la N-VI, para
lo cual se acondicionó un camino peatonal que
discurre entre los ramales del enlace dirección
Madrid-Lugo y Lugo-Coruña, de forma que se
comunica el paso de cebra con la isleta en la
que se sitúan las rampas de acceso. El acceso
sur comunica la rampa con un paso de cebra
existente en el entorno del aparcamiento, y este
a su vez, con la acera que bordea el complejo
deportivo.
El presupuesto de este proyecto, enmarcado
dentro de la estrategia DUSI Muramiñae, de
la Muralla al Miño, cofinanciada al 80% por la
Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), es 971.250 euros.

Se trata una pasarela de pavimento antideslizante
y de arco metálico rebajado, que se considera lo
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El Ayuntamiento de Lugo mejorará la accesibilidad de personas
con pérdida auditiva al edificio administrativo del Seminario
Este proyecto se enmarca en la estrategia DUSI Muramiñae,
que también incluye entre sus fines mejorar el acceso de la ciudadanía
a la administración a través de las nuevas tecnologías.
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El Gobierno de Lara Méndez implantará
un sistema inteligente Smart en el edificio
administrativo del Seminario para mejorar la
accesibilidad de las personas sordas y con
pérdida auditiva.

eso, se instalará un plafón con una lámpara wifi
E-27 en cada uno de ellos, un total de seis en las
dos plantas mencionadas. Estas luces pasarán
desapercibidas, pero en caso de emergencia o
necesidad de notificación, se iluminarán del color
determinado para eso.

Así lo avanzó la regidora, quien subrayó que “con
este proyecto pretendemos avanzar hacia una
ciudad de referencia en materia de accesibilidad,
continuando con el trabajo que estamos
desarrollando desde el ejecutivo para eliminar
las barreras, tanto físicas como sensoriales, que
resultan un impedimento para las personas con
diversidad funcional”.
Se trata de un sistema basado en la inteligencia
artificial mediante el reconocimiento de
sonidos que se instalará en la planta baja y
en la segunda planta del edificio de servicios
administrativos del Ayuntamiento, donde
se sitúan los departamentos con servicio de
atención al público. “De este modo, buscamos
dotar de un sistema de accesibilidad auditiva al
Seminario, mejorando la seguridad y accesibilidad
para todos sus usuarios, y especialmente para las
personas sordas o con pérdida auditiva”, apuntó
la alcaldesa.
El proyecto, impulsado por el área de Bienestar,
contempla la instalación de dos sistemas de
inteligencia artificial, uno en cada planta del
edificio, que recogerán las alertas sonoras (como
por ejemplo, alarmas de incendio, avisos de
turno, timbres, etc.) y las mostrarán en forma de
notificaciones visuales y sensoriales a través de
las luces del edificio, así como en los dispositivos
smart de las personas usuarias a través de la app
Visualfy, de descarga gratuita.

En el resto de espacios del edificio los usuarios
que lo deseen podrán recibir las notificaciones de
manera directa en sus dispositivos conectados.
“En caso de incendio, por ejemplo, las lámparas
de señalética se encenderían en rojo y serían
visibles desde cualquier parte del edificio mismo
sin internet o sin electricidad, garantizando
su seguridad en todo momento. Mientras que
los usuarios recibirán una alerta en el móvil o
dispositivo smart que se determine”, explicó la
regidora.
Desde el panel de control del sistema se podrán
crear mensajes personalizados para mandar, de
forma accesible, a trabajadores y usuarios. Las
diferentes alertas se mostrarán en todo el edificio
a través de las luces instaladas, las lámparas de
señaletica y las alertas que recibirán los usuarios
que tengan la app de Visualfy instalada.
El proyecto se enmarca en la estrategia DUSI
Muramiñae, financiada al 80% por la Unión
Europea a través del FEDER, que tiene entre sus
objetivos mejorar el uso y la calidad de las TIC y
el acceso a las mismas. Dentro de este objetivo, el
Ayuntamiento está trabajando en la mejora de la
administración electrónica y en el desarrollo de la
ciudad como Smart City.

Para mostrar las alertas en forma visual, se
instalarán cuatro lámparas de señalética
distribuidas en pasillos y salas de espera de las
plantas mencionadas. Estas lámparas funcionan
como luces de emergencia, esto es, mostrarán
las alertas, mismo si hay un corte de luz o caída
de internet. Junto a cada lámpara se colocará un
cartel informativo para explicar el funcionamiento
de la solución, mostrar el código de colores de
las alertas e indicar al usuario como suscribirse al
edificio.
Además, se tendrá especialmente en cuenta
garantizar la accesibilidad en los baños, que
suelen ser puntos ciegos de accesibilidad. Para
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Convocatorias y premios

Nueva Bauhaus Europea
Los premios Nueva Bauhaus Europea
de 2022 premiarán ideas de jóvenes con
talento, así como proyectos existentes
de sostenibilidad, inclusión y estética
que lleven el Pacto Verde Europeo a las
personas y las comunidades locales.
Se concederán premios a proyectos
e ideas que contribuyan a conseguir
lugares hermosos, sostenibles e
inclusivos, en cuatro categorías:
-Reconexión con la naturaleza;
-Recuperación del sentido de pertenencia;
-Prioridad a los lugares y a las
personas que más lo necesiten;
-Fomento de un pensamiento integrado,
a largo plazo y basado en el ciclo de
vida en el ecosistema industrial.
Las candidaturas podrán presentarse
hasta el 28 de febrero de 2022 a las
19:00 (hora central europea).
Consulta aquí toda la información.
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