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La Comisión Europea ha aprobado un régimen 
español de hasta 10.000 millones de euros 
(«sistema de garantía nacional») para apoyar a 
los trabajadores autónomos y a las empresas 
de todos los sectores en el contexto de la 
invasión de Ucrania por Rusia. El régimen se 
ha aprobado en virtud del Marco Temporal de 
Crisis, adoptado por la Comisión el 23 de marzo 
de 2022 y basado en el artículo 107, apartado 
3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea («TFUE»), en el que se reconoce 
que la economía de la UE está sufriendo una 
grave perturbación.

La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, 
responsable de la política de competencia, ha 
declarado lo siguiente: «Este régimen por valor 
de 10.000 millones de euros permitirá a España 
mitigar el impacto económico de la guerra 
iniciada por Putin en Ucrania y seguir apoyando 
a las empresas de todos los sectores afectados 
por la actual crisis geopolítica. Seguimos 
apoyando a Ucrania y al pueblo ucraniano. Al 
mismo tiempo, mantenemos una estrecha 
colaboración con los Estados miembros para 
velar por que las ayudas nacionales puedan 
concederse de manera oportuna, coordinada y 
eficaz, protegiendo al mismo tiempo la igualdad 
de condiciones en el mercado único».

La ayuda española

España notificó a la Comisión, con arreglo al 
Marco Temporal de Crisis, un régimen de hasta 
10.000 millones de euros para apoyar a los 
trabajadores autónomos y a las empresas de 
todos los sectores que operan en España, en el 
contexto de la invasión de Ucrania por Rusia.

Podrán acceder a la ayuda las empresas que 
operen en todos los sectores afectados por la 
crisis, salvo las entidades de crédito y financieras.

Los beneficiarios admisibles tendrán derecho 
a percibir cantidades limitadas de ayuda y 
apoyo a la liquidez en forma de garantías sobre 
préstamos.

La Comisión considera que el régimen español 
cumple las condiciones establecidas en el 
Marco Temporal de Crisis. En particular, en lo 
que respecta a los importes limitados de ayuda, 
i) la ayuda no excederá de 35 000 euros por 
empresa activa en los sectores de la agricultura, 

la pesca y la acuicultura y de 400.000 euros por 
empresa activa en todos los demás sectores; y 
ii) las garantías se concederán a más tardar el 
31 de diciembre de 2022. Por lo que respecta 
al apoyo a la liquidez: i) la duración de las 
garantías no podrá exceder de ocho años; ii) las 
primas de garantía respetan los niveles mínimos 
(modulados de forma que reflejen la cobertura 
de la garantía y la duración de los préstamos 
garantizados) establecidos en el Marco Temporal 
de Crisis; y iii) las garantías se concederán a más 
tardar el 31 de diciembre de 2022.

Además, la ayuda pública estará sujeta a 
condiciones a fin de limitar un falseamiento 
indebido de la competencia, incluidas 
salvaguardias destinadas a garantizar que las 
ventajas de la medida repercutan en la mayor 
medida posible en los beneficiarios finales a 
través de los intermediarios financieros.

La Comisión ha llegado a la conclusión de que 
el régimen español es necesario, adecuado 
y proporcionado para poner remedio a una 
grave perturbación en la economía de un 
Estado miembro, de conformidad con el artículo 
107, apartado 3, letra b), del TFUE y con las 
condiciones establecidas en el Marco Temporal 
de Crisis.

Sobre esta base, la Comisión ha aprobado la 
medida con arreglo a las normas sobre ayudas 
estatales de la UE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.ENG
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Más de 400 centros EUROPE DIRECT reunidos en Milán 
para relanzar la comunicación local y la implicación 

de los ciudadanos en el proyecto europeo

Las lecciones aprendidas de la pandemia y 
ahora de la guerra en Ucrania han reforzado 
el papel central de la Unión Europea y exigen 
la remodelación de determinadas iniciativas 
y políticas europeas. En este contexto, la 
Comisión Europea convocó los días 30 y 31 de 
mayo y 1 de junio una reunión general de todos 
sus centros EUROPE DIRECT en Milán, para 
hacer balance de la evolución de la situación y 
proporcionar a los centros los instrumentos para 
adaptar sus actividades de comunicación sobre 
el terreno.

En estas circunstancias sin precedentes, la 
Comisión pretende relanzar la asociación con los 
organismos públicos, las administraciones locales 
y las ONG que acogen los centros EUROPE 
DIRECT y reforzar su capacidad para transmitir 
localmente el mensaje europeo.

EUROPE DIRECT es una red de comunicación 
cuya misión es hacer que Europa sea accesible 
a los ciudadanos a nivel local, colaborando con 
los ciudadanos sobre la UE, sus políticas, sus 

prioridades y su futuro. Esta red, que sirve para 
que los ciudadanos de todos los rincones de 
Europa sean conscientes de la presencia de 
la Unión Europea, colabora estrechamente 
con los medios de comunicación locales para 
luchar contra la desinformación y promueve la 
ciudadanía europea activa en las escuelas.

La Asamblea General de centros EUROPE DIRECT 
se celebra en un momento en el que la presencia 
física de la UE a nivel local se ha reactivado 
plenamente tras dos años de confinamiento por la 
COVID, y Milán es el lugar simbólico en el que se 
detectó por primera vez la pandemia en Europa.

El comisario Paolo Gentiloni y la vicepresidenta 
del Parlamento Europeo, Pina Picierno, 
pronunciaron los discursos inaugurales de la 
conferencia.

El comisario Gentiloni declaró al respecto: «La 
UE ha dado una respuesta sin precedentes 
a la perturbación económica causada por la 
COVID-19, y estamos respondiendo con la misma

https://europedirectlugo.com/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://lugo.gal/
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determinación a la nueva crisis provocada por la 
agresión de Rusia a Ucrania. En estos tiempos de 
incertidumbre, comunicar sobre Europa es más 
importante que nunca, y más difícil. Nuestros 
centros EUROPE DIRECT tienen un papel 
fundamental que desempeñar en este esfuerzo, 
como puntos de contacto clave entre nuestros 
ciudadanos y las instituciones de la UE. Todos 
deben saber dónde se encuentra su centro local 
EUROPE DIRECT para que puedan informarse de 
lo que hace la UE por ellos». 

La Asamblea General se inauguró el lunes 30 de 
mayo con la plantación del «Árbol de Europa» en 
la región de Bosco Verticale de Milán. Este árbol 
es un regalo de Giuseppe Sala, alcalde de Milán, 
a las instituciones europeas, como símbolo de 
solidaridad y paz.

Los centros EUROPE DIRECT en España

Desde mayo de 2021, la red española de 
centros EUROPE DIRECT cuenta con un 
total de 37 centros al servicio de todos los 
ciudadanos y que se encuentra presente en las 
17 comunidades autónomas de nuestro país. La 
red EUROPE DIRECT complementa el trabajo de 
la Representación de la Comisión Europea en 
España, esforzándose enormemente por acercar 
la Unión Europea, sus políticas y prioridades, y 
sus valores a todos los rincones de nuestro 
país, y conectan las instituciones europeas con 
los ciudadanos, proporcionando información 
oportuna y objetiva sobre los asuntos europeos, y 
fomentando la participación contribuyendo así a 
la creación de una esfera pública europea. 

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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Lugo celebra el Día de Europa reivindicando la unión en  
la defensa de los valores de paz, democracia, justicia e igualdad

La programación de actividades, organizadas por el centro  
Europe Direct Lugo, incluyó actuaciones musicales y de danza,  

talleres infantiles y un circuito de vehículos eléctricos en la Plaza Mayor

El Ayuntamiento de Lugo conmemoró el 
pasado 9 de mayo, el Día de Europa con un 
acto institucional presidido por la alcaldesa, 
Lara Méndez, en el que también participaron 
representantes de la corporación municipal. 
Previamente al izado de la bandera de la UE y la 
interpretación del himno oficial –Novena Sinfonía 
de Beethoven–, la regidora procedió a la lectura 
de un manifiesto en el que expresó la necesidad 
de “reivindicar en este 2022, declarado Año 
Europeo de la Juventud, una unión efectiva en 
la defensa de los valores de paz, democracia, 
justicia e igualdad que promueve Europa".

En este sentido, Lara Méndez recordó que "un 
día como hoy, hace 72 años, tuvo lugar la firma 
de la "Declaración Schuman", con el propósito de 
fusionar intereses económicos y contribuir así, a 
mejorar el bienestar social de los países miembros, 
y la construcción de una Europa libre de guerras 
y más unida alrededor de objetivos comunes. 
Ese 9 de mayo de 1950, nació un gran proyecto 
de cooperación, hoy conformado por 27 países 
que siguen a construir su integración de manera 
dinámica, haciendo frente a permanentes retos de 
diversa orden".

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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"Entre ellos, la gran crisis económica del 2008 o 
las derivadas de la pandemia de la COVID-19, 
que aún sufrimos, donde Europa fue capaz 
de reconducir las políticas de austeridad que 
tanto dolor causaron hace 13 años por políticas 
inversoras para la transformación social y 
económica de las naciones que las conforman, 
que en Lugo conocemos bien, porque 
comenzamos ya a concretar nuevos proyectos 
de futuro con los fondos europeos NEXT 
Generation", explicó.

La regidora aprovechó esta ocasión para 
condenar la "injustificada guerra de Putin 
contra Ucrania, que pone en riesgo no sólo a 
todo un país y la vida de los ucranianos, sino 
la estabilidad, la paz y la seguridad europea 
y mundial". "Este conflicto provocado por el 
gobierno ruso se enmarca en una estrategia para 
desestabilizar a Europa y viola los principios 
consagrados tanto en el Derecho Internacional 
como en la Carta de las Naciones Unidas, 
causando muerte, sufrimiento, desplazamientos 
humanos y devastación. Por eso, debe tener 
enfrente el rechazo de todos los y las demócratas, 
con una Europa fuerte y unida", subrayó.

Así, apuntó que "debemos seguir trabajando 
para garantizar soluciones y ofrecer un nuevo 
futuro a la ciudadanía, para superar esta 
guerra y sus consecuencias, pero también la 
pandemia, la situación económica y social, el 
cambio climático, la desigualdad de género, los 
ataques al migrantes o las agresiones al sistema 
democrático".

2022 Año Europeo de la Juventud

La alcaldesa recordó que "la Unión Europea 
reafirmó en la Declaración de Oporto, su 
compromiso por una Europa más social, que de 
ese especial apoyo a los chicos, los que sufrieron 
el mayor impacto social y emocional como 
consecuencia de la COVID-19. ES así como, este 
año 2022 fue declarado el Año Europeo de la 
Juventud. Son los más nuevos la generación del 
presente y del futuro, y por esto la Unión Europea 
activó políticas y mecanismos para apostar por 
ellos con un horizonte temporal mucho más allá 
del 2022".

"Invitamos a todos los chicos y chicas a participar 
activamente en las conferencias, actos y 
campañas de información y promoción de 

este año Europeo de la Juventud, así como a 
incorporarse en los diferentes programas que se 
ponen su disposición para que participen de sus 
políticas; con especial énfasis en materia medio 
ambiental, educación y cultura, entre otras. Y 
los invitamos también a participar en el Consejo 
de la Juventud que pondremos en marcha 
próximamente desde el Ayuntamiento de Lugo 
para que sean parte activa de la configuración 
de nuestra Agenda Urbana, la hoja de ruta que 
marcará el futuro de la ciudad", añadió.

La alcaldesa remató su intervención deseando 
un feliz Día de Europa a todas y todos los 
participantes, e invitando a la ciudadanía 
lucense a disfrutar de la programación de 
actividades para todos los públicos que la oficina 
municipal de información europea, Europe 
Direct Lugo, puso en marcha para conmemorar 
esta efeméride. De este modo, a lo largo de 
la tarde, hubo sesiones de música y baile en 
directo, talleres para los niños y niñas, así como 
un circuito de bicicletas y patinetes eléctricos 
instalado en la propia Plaza Mayor y sorteo 
de regalos. Asimismo, los asistentes también 
pudieron acercarse a las mesas informativas 
sobre los proyectos del Ayuntamiento 
financiados con fondos europeos, especialmente 
la estrategia DUSI Muramiñae: de la Muralla 
al Miño, cofinanciada en un 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del 
LIFE Lugo + Biodinámico, a través del que el 
Ayuntamiento está desarrollando novedosas 
iniciativas en favor de un urbanismo sostenible.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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El Impulso Verde continúa acogiendo visitas didácticas 
como referente constructivo y de sostenibilidad

El edificio, enmarcado en el proyecto europeo LIFE Lugo+Biodinámico, recibió 
la vista del alumnado de 2º y 4º de Primaria del Colegio de Albeiros

El Impulso Verde continúa ejerciendo su labor 
divulgativa, antes de ser inaugurado y de abrir 
sus puertas al público como edificio municipal y 
centro de coworking. 

Más de 40 alumnos y alumnas de 2o y 4o de 
Primaria visitaron el inmueble, dentro de su 
actividad lectiva y debido al interés que les suscitó 
la edificación como referente de sostenibilidad 
y de los nuevos modelos constructivos y por 
sus ventajas medioambientales, al amparo del 
proyecto de innovación educativa que desarrolla 
este CEIP, centrado en el tema "Imaxinando o 
futuro do noso barrio".

El Impulso Verde cumple así con su importante 
función didáctica como exponente del modelo 
de ciudad que lidera la alcaldesa Lara Méndez, 
dentro de la transformación que está impulsando 
para Lugo. De manera que, enmarcado en la 
estrategia LIFE Lugo + Biodinámico, el inmueble 

-pionero por tener una eficiencia energética del 
75% y estar construido íntegramente con madera 
lucense- está siendo clave en la educación y en 
la concienciación ciudadana para avanzar en la 
configuración de urbes más fortalecidas ante el 
cambio climático.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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Para esta tarea, contará con una parte expositiva 
en la que se dará cuenta de que representa en 
todos los ámbitos de la sostenibilidad. Un espacio 
en el que también estarán presentes el resto de 
iniciativas activadas en el marco de este programa 
europeo, muy valoradas en su conjunto, tanto a 
nivel nacional como internacional, por tratarse de 
acciones replicables a otras ciudades de tamaño 
medio y por sus capacidades para trasladar 
conocimiento. Tal es su proyección que, de hecho, 
en estos momentos el edificio tiene ya una agenda 
propia de visitas de colectivos profesionales, 
institutos, agencias, instituciones, universidades y 
otras administraciones, etc.

El Impulso Verde compatibilizará este cometido 
como una nueva sede de coworking local, con 

zona de reuniones, para las empresas vinculadas 
con la bioeconomía y la economía circular en 
consonancia con la diversificación industrial que 
está promoviendo el Ejecutivo de Lara Méndez. 
Ubicado en una superficie en expansión de la 
capital, es el germen del que será el primer barrio 
multiecológico de España.

El LIFE Lugo + Biodinámico se desarrolla 
con fondos de la Unión Europea a través del 
Programa LIFE. Impulsado y cofinanciado por 
el Ayuntamiento lucense, cuenta también con 
financiación de la Diputación de Lugo y con 
la labor de investigación de la Universidad de 
Santiago de Compostela, desde el Campus Terra 
de Lugo, y de la Universidad Politécnica de Madrid.

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

IX Concurso de Fotografía 
"Ciudadanía europea en Galicia"

Europe Direct A Coruña y Europe Direct 
Lugo, centros oficiales de información 
de la Comisión Europea, invitan a las 
personas residentes en Galicia mayores 
de edad a participar en el IX Concurso 
de Fotografía Ciudadanía Europea en 
Galicia, cuyo lema es “La juventud ante la 
cámara: Año Europeo de la Juventud”.

Cada Europe Direct hará entrega de dos 
premios, habiendo un total de 4 premios 
individuales a repartir: para los primeros 
clasificados una cámara de fotos y para 
los segundos clasificados una tablet.

El plazo de presentación de fotografías 
permanecerá habierto hasta el 09 de 
junio de 2022, a las 14.00 horas. Consulta 
las bases y toda la información aquí.

https://europedirectlugo.com/index.php/2022/05/06/ix-concurso-de-fotografia-ciudadania-europea-en-galicia/
https://europedirectlugo.com/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://lugo.gal/
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