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Unión Europea
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”               

Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013 

P.O. (�) AN �    CM �    EX �    GA �    PA �    MU �    CL �    CV �    IC � 

 

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano 

 

Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural 

 

Convocatoria:    2007 �    2011 �  Periodo de ejecución: 01/01/2007  - 31/12/2013 

 

Beneficiario: Diputación de Lugo 
 

 
 

Proyecto nº: 351  Proyecto: LugO2 Provincial 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de: el “Estrategia UE 2020”, las 

“Directrices Estratégicas Comunitarias. Agenda de Lisboa”, la “Comunicación(2006) 385 final”, la 

“Carta de Leipzig”, el “Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR)”, el “Programa Nacional 

de Reformas (PNR)”, el “Plan de Economía Sostenible”, el “Programa Desarrollo Rural Sostenible 

2010-2014”, la “Estrategia Española de Desarrollo Sostenible”, el “Plan de Acción Nacional de 

Energías Renovables (PANER) 2010-2020”, el “Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia 

Energética (2008-2012)”, el “Plan de Acción de Madrid para las Reservas de la Biosfera (2008-

2013)”, el “P.O FEDER de Galicia 2007-2013”, el “Plan Estratégico de Galicia 2010-2014”, el 

“Marco Estratégico de Convergencia Económica de Galicia 2007-2013 (MECEGA)”, el “Plan de 

Reequilibrio Territorial de Galicia”, las “Agendas 21 locales” y el “Plan Estratégico de la Diputación 

Provincial de Lugo”. 
 

Presupuesto 

Total: 6.582.544,80€ Ayuda: 4.607.781,36€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

Ámbitos de actuación (�)        A1 �      A2 �      A3 �      A4 �      A5 �      A6 �      B1 � 

 

Descripción de proyecto: con el proyecto LugO2 Provincial la Diputación quiere reforzar y 

potenciar las acciones desarrolladas en el proyecto LugO2. LugO2 Provincial pivota sobre tres ejes 

fundamentales, el medioambiente, la sociedad y la economía; se desarrollaran iniciativas de 

promoción económica ligadas a los recursos naturales disponibles en el ámbito de actuación. 

Además goza de un carácter claramente social, dado que para llegar al desarrollo de un nuevo 

modelo económico “verde” es necesaria la puesta en valor del entorno, la concienciación social y 

la educación ambiental, y trata de trabajar en la cohesión social incorporando a los colectivos 

desfavorecidos. El objetivo general es el desarrollo de la provincia a través de la puesta en valor 

de los recursos naturales disponibles, la sensibilización medioambiental de habitantes y visitantes, 

mejora de la eficiencia energética y búsqueda de un modelo económico sostenible desde l punto 

de vista medioambiental. 

 

Actuaciones 
1. Actividades impulsoras del empleo verde 

2. Mejora de la eficiencia energética de la Provincia 
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3. Programa km0 social 

4. Actividades de sensibilización ambiental 

  


