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PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

España presidirá el Consejo de la Unión Europea a partir del 1 de ene-
ro de 2010 y hasta finales de junio. La primera gran cita será el 8 de 
enero en Madrid, con la inauguración oficial. 
  
España entró en la Unión Europea en 1986. A lo 
largo de estos años ha presidido el consejo de la 
Unión Europea en cuatro ocasiones. Esta Presi-
dencia asume el reto de ser la primera tras la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el de 
presidir el Consejo de la UE en un contexto de crisis económica. Las 4 
prioridades que se ha fijado el Gobierno para los próximos 6 meses son: 
 
-Plena y eficaz aplicación del Tratado de Lisboa: esto implica el desarro-
llo, concreción y requisitos para utilizar la Iniciativa del Millón de Ciuda-
danos (esto significa que un millón de ciudadanos pueden pedir a la Comi-
sión Europea legislar sobre un determinado asunto), también la puesta en 
marcha del Servicio Europeo de Acción Exterior, que pretende dar a Euro-
pa un papel más relevante en la escena mundial, entre otros asuntos. 
 
-Afianzar la recuperación económica en Europa mediante una mayor coor-
dinación de todos los Estados Miembros y la aprobación de la Estrategia 
europea de crecimiento sostenible en el horizonte 2020. Entre otras me-
didas, la presidencia Española apostará por establecer mecanismos a tra-
vés de programas de Investigación y desarrollo que hagan más innovado-
ras y competitivas a las economías europeas. 
 
-Reforzar la presencia e influencia de la Unión Europea en la nueva reali-
dad internacional. España acogerá cumbres multilaterales con América 
Latina y Caribe, y de la Unión por el Mediterráneo; y Cumbres bilaterales 
con Estados Unidos, Rusia, Canadá, Chile, Egipto, Japón, Marruecos, 
México y Pakistán. 
 

-Situar a los ciudadanos europeos en el 
centro de las políticas de la Unión, con 
iniciativas dirigidas al desarrollo de sus 
derechos y libertades. Para ello, la Pre-
sidencia promoverá iniciativas que re-
fuercen y garanticen el ejercicio de de-
rechos recogidos en la Carta de Dere-

chos. Asimismo promoverá la creación de un Observatorio Europeo sobre 
Violencia de Género y la adopción de una Orden Europea de Protección, 
que extenderá a todo el territorio de la Unión las medidas de seguridad 
adoptadas por un Órgano Judicial de un Estado Miembro. Se iniciará tam-
bién el proceso de adhesión de la Unión Europea como tal al Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos, y se aprobará el Plan de Acción del Progra-
ma de Estocolmo sobre el Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justi-
cia. 
 
Conocer el programa político de la Presidencia española 
Para saber más, puede visitar el sitio web de la Presidencia Española de 
la Unión Europea  

http://eu2010.es/es/index.html
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La Unión Europea es una de las regiones más ricas del mundo, y sin embargo, el 17% de 
los europeos carecen de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. 
 
La pobreza suele asociarse a los países en desarrollo, 
en los que la desnutrición, el hambre y la escasez de 
agua potable son a menudo un desafío cotidiano. Pe-
ro la pobreza y la exclusión social también se dan en 
Europa. Quizás en menor medida, pero no por ello 
deja de ser inaceptable. La pobreza y la exclusión de 
una sola persona equivale a la pobreza de una socie-
dad en su conjunto. La fortaleza de Europa depende 
del pleno desarrollo del potencial de cada uno de sus 
habitantes. 
 
Uno de los principales valores de la Unión Europea es 
la solidaridad, que adquiere especial relevancia en 
tiempos de crisis. La palabra “Unión” lo dice todo: 
todos estamos juntos ante la crisis económica y la solidaridad actúa como colchón para 
todos y cada uno de nosotros. 
 
Estas son algunas acciones para realizar durante este año:  
 
• Alentar la participación y el compromiso político de todos los sectores sociales sin ex-
cepción para que se involucren en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ya sea 
a nivel europeo o local, en la esfera pública o privada; 
• Animar al conjunto de los ciudadanos europeos a contribuir a la lucha contra la po-
breza y la exclusión social; 
• Dar la palabra a quienes sufren la pobreza y la exclusión social para conocer sus nece-
sidades y preocupaciones; 

• Involucrar a la sociedad civil y las organizacio-
nes no gubernamentales del ámbito de la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social; 
• Contribuir a la erradicación de los prejuicios y 
la estigmatización de la pobreza y la exclusión so-
cial; 
• Fomentar una sociedad que desarrolle y man-
tenga la calidad de vida, el bienestar social y la 
igualdad de oportunidades para todos; 
• Impulsar la solidaridad intergeneracional y ga-
rantizar el desarrollo sostenible. 
 

Para mantenerte informado  suscríbete   
 
Visite la web del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social  

http://www.2010againstpoverty.eu/


Los días 15,16 y 17 de diciembre de 2009, tuvieron lugar en Lugo, las jornadas de presen-
tación y preparación del proyecto europeo Parnet-Tic.  

 
Parnet-Tic es un proyecto transfronterizo liderado por la Diputación de La Coruña y en el 
que participan además 7 administraciones territoriales de España, Francia y Portugal: las 
Diputaciones de Lugo, Huesca y Almería, el Ayuntamiento de Lugo, la Cámara municipal 
de Agueda (Portugal), la Communaute d’Agglomeration de Pau Pyrinees (Francia) y la Uni-
versidad  de Montpellier (Francia). Está integrado en el programa de Cooperación Territo-
rial Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) , 2007-2013 de la Unión Europea que pretende 
configurar dicha zona  como espacio de cooperación territorial en los ámbitos de la com-
petitividad, la innovación, el medioambiente, el desarrollo sostenible y la ordenación es-
pacial.  
 
El proyecto tiene como objetivo poner las tecnologías al servicio de la ciudadanía a través 
de una red de participación y sergvicios digitales accesible en el medio rural. Tiene una 
duración de dos años y cuenta con un presupuesto de 1.888.321 euros. 
 
En las jornadas en las que participaron  los socios del proyecto, se analizaron las acciones 
a desarrollar a través del programa, se estudiaron algunas de las mejoras prácticas en el 

campo de las tecnologías y aplica-
ciones relacionadas con la e-
administración y participación ciu-
dadana que sirvan de referencia pa-
ra la creación de la red de partici-
pación y servicios digitales en terri-
torios rurales. Además se completa-
ron con la exposición y debate de 
varios casos de buenas prácticas ya 
experimentadas por otros organis-
mos públicos y empresas invitadas 
al proyecto. 
 
Más información: www.parnet-
tic.eu 
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PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO EUROPEO LUGO EMPLEO AC-
TIVO 
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La concejala de Economía y empleo del Ayuntamiento de Lugo, 
presentó el pasado día 15 de diciembre la segunda fase del pro-
yecto europeo Lugo empleo activo, un programa que comenzó 
su recorrido el pasado año y que cuenta con un presupuesto de 
2,3 millones de euros, el 80% de los mismos cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo. 

 
Lugo empleo activo es un programa cuyo 
objetivo fundamental reside en la inser-
ción laboral de aquellas personas que se 
encuentran en condiciones de especial 
dificultad para acceder al empleo. Los 
beneficiarios del mismo son 300 perso-
nas, 150 de las cuales ya han participado 
durante la primera fase, y las 150 res-
tantes lo harán a partir del mes de enero 
de 2010. Los beneficiarios/as recibirán 
formación teóricopráctica en aula y rea-
lizarán prácticas en empresas.  
 
El plazo de presentación de solicitudes 
está abierto hasta el próximo día 23 de 

enero. Para más información: www.lugo.es/espazolab o www.lugo.es 



LA UE A TU ALCANCE 

Nº 13 ENERO-2010 

e-Boletín 

5 

B
O

LE
TÍ

N
 I

N
FO

R
M

A
TI

V
O

 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premio Joven Periodista Europeo 2010 

Los periodistas  de 17-35, que sean ciuda-
danos de un Estado miembro de la UE, paí-
ses candidatos o candidatos potenciales, 
Islandia, podrán participar hasta el 28 de 
febrero de 2010 en este concurso.  El te-
ma del concurso trata sobre la ampliación 
de la Unión.  Todas las presentaciones de-
berán estar acompañadas por una prueba 
de publicación o difusión.  
 
 
Fecha límite: 28 de febrero de 2010 
 
 
Más información: 

http://www.eujournalist-award.eu/your-award-2010.html 

Programa de apoyo al sector audiovisual europeo (Media 2007) 
Promoción/Acceso al mercado 

El objetivo es apoyar acciones destinadas a: 
 

- Mejorar la circulación de las obras audiovisuales europeas permitiéndole al sector audiovisual 
europeo acceder a los mercados profesionales europeos e internacionales. 

- Impulsar acciones comunes entre organismos nacionales de promoción de películas y de pro-
gramas audiovisuales. 

 
La duración de los proyectos es de 12 meses como máximo. 
Las actividades no deberán comenzar antes del 1 de junio de 2010 y 
concluir, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. 
Plazo de presentación de las solicitudes. 
 
Las fechas límite para la presentación de candidaturas son: 
 

- 7 de diciembre de 2009 para las actividades que comiencen a 
partir del 1 de junio de 2010 y terminen, a más tardar, el 31 
de diciembre de 2010. 

- 30 de junio de 2010 para las actividades anuales de 2011 y las 
actividades que comiencen entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2011. 

 
Más información: 
http://programasue.info/documentos/2009-C240-05.pdf 
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Europa con los ciudadanos 

Convocatoria de propuestas 2009. Programa Europa con 
los ciudadanos (2007-2013). Ejecución de las acciones 
del programa: Ciudadanos activos con Europa, La socie-
dad civil activa en Europa y Memoria histórica activa de 
Europa (DOUE C 322/07) http://programasue.info/
documentos/2009-C322-07.pdf 
 
Más información sobre el programa Europa con los ciu-
dadanos: http://www.programasue.info/ficha.asp?
Id=&Id_f=136 

Concurso de carteles para celebrar el 20 aniversario de la convención de los Dere-
chos del niño de Naciones Unidas 

La Comisión Europea lanza un concurso de carteles para niños. 
Consiste en que niños y jóvenes de entre 10 y 18 años formen 
equipos de cuatro personas y diseñen un cartel pensando en los 
derechos de los niños. Los ganadores visitarán Bruselas y estarán 
en la entrega de premios europea. 
 
Fecha límite: 19 de marzo de 2010 
 
Página del concurso: 
http://www.europayouth.eu/ 

 

 
Convocatoria de propuestas EAC/01/10. Programa 
La Juventud en Acción 2007-2013 (DOUE C 
3 1 5 / 0 3 )  h t t p : / / p r o g r a m a s u e . i n f o /
documentos/2009-C315-03.pdf 
 
Más información sobre el programa La juventud 
en acción: http://www.programasue.info/
ficha.asp?Id=&Id_f=331 

http://programasue.info/documentos/2009-C322-07.pdf
http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=136
http://programasue.info/documentos/2009-C315-03.pdf
http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=331


LA UE A TU ALCANCE 

Nº 13 ENERO-2010 

e-Boletín 

7 

B
O

LE
TÍ

N
 I

N
FO

R
M

A
TI

V
O

 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

 

Programa para la iniciativa empresarial y la innovación Convocatoria de propuestas ENT/
CIP/09/E/N08S03. Red Europea de Embajadoras del Espíritu Empresarial Femenino (DOUE 
C 311/08) http://programasue.info/documentos/2009-C311-08.pdf 
 
Más información sobre el Programa para la iniciativa empresarial y la innovación: http://
www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=327 

Protección civil 

Convocatoria de propuestas 2010. Instrumento de Financiación 
de la Protección Civil. Proyectos sobre preparación y prevención 
(DOUE C 311/09) http://programasue.info/documentos/2009-
C311-09.pdf 
 
Más información sobre el programa Protección civil: http://
www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=26 
 
----------------- 
Programa para la iniciativa empresarial y la innovación Convocatoria de propuestas ENT/
CIP/09/E/N08S03. Red Europea de Embajadoras del Espíritu Empresarial Femenino (DOUE 
C 311/08) http://programasue.info/documentos/2009-C311-08.pdf 
 
Más información sobre el Programa para la iniciativa empresarial y la innovación: http://
www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=327 

 

Subvenciones de la Secretaría de Estado para la Unión Europea Orden AEC/3341/2009, de 
30 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas, 
sobre asuntos relacionados con el ámbito de las competencias de la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea (BOE 300/20045) http://programasue.info/documentos/2009-BOE-
300.pdf 
 
Más información sobre el programa Subvenciones de la Secretaría de Estado para la Unión 
Europea: http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=285 
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Beca Memorial Google Anita Borg 2010 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Trafo es una web de información dirigida a los y las jóvenes europeos donde pueden encontrar ar-
tículos, videos y fotos sobre diferentes temas como proyectos locales, historias de viajes y opinio-
nes. 
 
Trafo invita a todos los y las jóvenes hasta los 30 años de edad a que partici-
pen en este concurso. Los y las participantes tendrán sólo que crear un post, 
un video, un texto o fotos en una de estas categorías: “Grita una respuesta”, 
“hazlo como yo”, “cómo llego de A a B”. Así tendrán la oportunidad de ganar 
los premios. Los y las participantes pueden enviar tantos posts como quiera, 
no hay límites hasta el 31 de enero de 2010. 
 
La Asociación de Carné Joven Europeo organiza este concurso, la organización que tutela a todos 
los y las representantes nacionales que emiten el Carné Euro<26. 
 
Más información: 
http://trafo.euro26.org/ 

La beca tiene como objetivo fomentar y promover a aquellas mujeres que desta-
quen en el ámbito de la informática y la tecnología, para que se conviertan en mo-

delos líderes activas. Las solicitantes deben ser mujeres estudiantes 
que estén cursando su último año de carrera, o que estén haciendo un 
master o un programa de doctorado o equivalente en 2010/11, en Euro-
pa, Oriente Medio o África. Deben estar estudiando Ciencias de la Infor-
mática, Informática o un estudio técnico relacionado y que tengan un 
excelente expediente académico. 
 
Las finalistas seleccionadas recibirán cada una de ellas una beca de 
7.000€ (o un premio equivalente) para el año académico 2010/11. En 
junio de 2010, estarán también invitadas a visitar el Centro de Ingenie-
ría de Google y tendrán la oportunidad de seguir talleres con una serie 

de ponentes, sesiones, actividades sociales y excursiones guiadas. Tendrán también la 
oportunidad de conocerse y compartir sus experiencias. 
 
La fecha límite para enviar la solicitud y los documentos que se piden es el 1 de febrero 
de 2010. 
 
Más información: 
http://www.google.es/anitaborg-emea/ 

Concurso de Información juvenil Trafo 



9 

B
O

LE
TÍ

N
 I

N
FO

R
M

A
TI

V
O

 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Beca Google para estudiantes con discapacidad 

Esta beca está dirigida a estudiantes con discapacidad que estén cursando estudios uni-
versitarios en el campo de las tecnologías de la información en cualquier universidad de 
la Unión Europea, Suiza e Israel. Tiene como objetivo ayudar a elimi-
nar las barreras que afrontan los y las estudiantes con discapacidad al 
entrar en el mundo de la informática, animar a que mejoren sus califi-
caciones y que se conviertan en modelos activos y líderes a la hora de 
crear tecnología. 
 
Los candidatos y candidatas deben estar en el último año de su carrera, estar cursando un 
master o un doctorado (o equivalente) en 2010/11, matriculados o matriculadas en una 
universidad europea, ser ciudadanos o ciudadanas, con residencia permanente o estudian-
tes internacionales con discapacidad que estudien en una universidad europea. 
 
Los mejores candidatos o candidatas recibirán una beca de 7.000€ (o un premio equiva-
lente) para el año académico 2010/11. Se les invitará en junio de 2010 a que visiten el 
Centro de Ingeniería de Google en Zurich para un evento de redes en el que se pagarán 
todos los gastos. 
 
La fecha límite para solicitarla es el 15 de marzo de 2010. 
Más información: 
http://www.google.es/studentswithdisabilities-europe/ 

Premio europeo a la prevención de drogas 2010 

El Premio europeo a la prevención de drogas se concede cada dos años a aquellos proyec-
tos de prevención de drogas entre la juventud que estén todavía activos en los Estados 
Miembro del Grupo Pompidou. Su objetivo es reconocer la importancia de la participación 
juvenil activa en la creación de un entorno mejor y más saludable para todas las comuni-
dades de Europa. Por primera vez, se invita a participar a los proyectos de los 47 Estados 
Miembro del Consejo de Europa. Tres proyectos juveniles obtendrán un premio por su tra-

bajo innovador y cada uno recibirá un trofeo, un diploma y una cantidad de 
5.000€. 
 
El premio será entregado en la Conferencia Ministerial que tendrá lugar del 3 al 4 
de noviembre de 2010 en Estrasburgo. 
 
La fecha límite para solicitarlo es el 31 de marzo de 2010. 

Solicitud: 
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Source/Initiatives/
PreventionPrize/2010/2010_ApplicationForm_en.doc  

LA UE A TU ALCANCE 
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http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Source/Initiatives/PreventionPrize/2010/2010_ApplicationForm_en.doc
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

La Comisión Europea invita a los profesionales del sector audiovisual y a los particulares a 
competir en la producción de un videoclip de un máximo de tres minutos que presente 
una visión original de Europa a partir de material de archivo de la UE combinado con imá-
genes nuevas o reelaboradas produ-
cidas por el participante.  
 
El clip deberá expresar una visión 
personal de Europa y ser capaz de 
atraer a un amplio público joven a 
través de internet y/o de dispositi-
vos móviles mediante su enfoque 
original, creativo o estético. 
 
Para más información: http://ec.europa.eu/avservices/content360/rules.cfm  
 
El plazo para presentar las propuestas termina el 15 de marzo de 2010. 

Concurso Picturing Europe Competition 


