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El AYUNTAMIENTO DE LUGO PARTICIPA EN EL PROYECTO EUROPEO 
“URBACT. ACTIVE TRAVEL NETWORK", PARA IMPULSAR LOS DESPLAZA-
MIENTOS A PIE Y EN BICICLETA 

El Ayuntamiento de Lugo participa en el proyecto URBACT Active Tra-
vel Network, que pretende trabajar activamente en el impulso de los 
desplazamientos a pié y en bicicleta como medio de transporte.  
 
El importe total del 
proyecto oscilará 
entre los 300.000 y 
los 710.000 euros 
que se concretará, 
del mismo modo 
que el alcance de-
finitivo del proyec-
to durante los tra-
bajos preparatorios 
del mismo que ten-
drán lugar entre 
enero y abril de 
2010. 
 
El proyecto está cofinanciado en un 80% por el FEDER. 
Actualmente el consorcio del proyecto que tendrá una duración de 36 
meses está formado por cinco ciudades, además de Lugo:  Weiz 
(Austria), Novara (Italia), Sebes (Rumania), Dundee (Reino Unido) e 
Radzionkow (Polonia). 
 
La reunión inicial de lanzamiento del proyecto tuvo lugar en Weiz 

(Austria) los días 26 y 
27 de enero. En la mis-
ma, el Director del Plan 
de Movilidad de Lugo, 
Miguel angel Negral, 
pronunció la  conferen-
cia “A new sustainable 
mobility model for Lu-
go: Give the City Back 
to People” (El nuevo 
modelo de movilidad 
sostenible para Lugo: 
devolver la ciudad a la 
gente).  
 
Más información sobre 
URBACT 
www.urbact.eu 
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CAMPAÑA ALMUERZOS SALUDABLES 
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El Alcalde de Lugo, José López Orozco, y la 
concejala de Servicios Generales, Luisa Zar-
zuela, visitaron a los alumnos y alumnas del 
Colegio Rosalía de Castro que participaron en 
los almuerzos saludables organizados por el 
Ayuntamiento de Lugo. 
 
La campaña de almuerzos saludables  comenzó 
el pasado 18 de enero y  se prolongará hasta 
el 16 de marzo. A lo largo de este tiempo se-
rán más de 2.100 niños y niñas lucenses los 
que conozcan la importancia de almorzar bien 
y tener una alimentación sana  para rendir 
completamente en el colegio, y no sentir can-

sancio o pesadez al estar relacionados los 
niveles de energía con lo que se come. 
 
Desde el año 2004 el Ayuntamiento de Lugo 
viene poniendo en marcha esta campaña de 
almuerzos saludables. 
 
En el mismo sentido la Unión Europea, cons-
ciente del problema que supone la mala ali-
mentación entre los niños, viene desarrollan-
do el programa de alimentación sana y en el 
pasado otoño lanzó la campaña  lanzó una 
campaña que a través de tres exposiciones 
itinerantes recorrieron durante el otoño siete 

países de la Unión Europea para llamar la 
atención sobre las virtudes de las frutas, las 
verduras y los productos lácteo a un total de 
17.000 personas, en su mayoría niños de 8 a 
12 años. 
 
La obesidad infantil es un problema creciente 
en Europa. Se calcula que en la UE hay unos 
22 millones de niños gordos, 5 millones de los 
cuales son obesos, y esa cifra aumenta en 
400 000 cada año. 
 
"Cuando miramos a nuestro alrededor y ve-
mos esa cantidad de niños con sobrepeso, 
está claro que debemos hacer algo ya", dijo 
la Comisaría de Agricultura, Mariann Fischer 



                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

Boel, cuando las exposiciones arrancaron en septiembre pasado. 
 
A lo largo de ocho semanas, las caravanas de la "pandilla sabrosa" hicieron parada en 173 
escuelas de Bélgica, Francia, el Reino Unido, Irlanda, Estonia, Lituania y Polonia. 
 
La iniciativa, que proponía juegos y concursos, formaba parte de una campaña de la UE 
para fomentar hábitos alimenticios sanos entre la juventud. 

La campaña acompañaba el plan comunitario de consumo de fruta y leche en las escuelas. 
Comprende también una web sobre alimentación sana donde los niños pueden concursar 
en una búsqueda del tesoro y ganar premios. 
 

La web ofrece materiales di-
dácticos y consejos para padres 
como, por ejemplo, qué hacer 
cuando un niño se niega a pro-
bar alimentos nuevos. Consejo: 
intentar que los niños partici-
pen en la planificación y prepa-
ración de las comidas. 
 
Campaña "La pandilla sabrosa" 
 
Enlaces relacionados 
 
Seguridad alimentaria 
Portal de salud de la UE 
Iniciativa europea de salud de 
los jóvenes 
Free fruit, vegetables and milk 
for EU schoolchildren  
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http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/index_es.htm
http://ec.europa.eu/food/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/nutrition/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/youth/index_es.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/080828_1_en.htm
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En los últimos años se han podido observar amplias fluctuaciones de los precios de los 
productos alimenticios en Europa, lo que ha puesto en difícil situación a los productores 
agrícolas y ha planteado la cuestión de si se está tratando de forma equitativa a los con-
sumidores. El 18 de enero, los Ministros de Agricultura de la UE debatieron formas de me-
jorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en particular para evitar una escalada 
de los precios al consumo de los productos alimenticios en cuanto se ponga en marcha la 
recuperación. 
 
En su debate, los Ministros se centraron en 
las tres prioridades siguientes: 
  
-  fomentar relaciones sostenibles y basadas 
en el mercado entre las partes interesadas 
en la cadena alimentaria; 
-  aumentar la transparencia a lo largo de 
la cadena para estimular la competencia y 
mejorar la resistencia a la inestabilidad de 
los precios; 
-  promover la integración y la competitivi-
dad de la cadena alimentaria europea en 
todos los Estados miembros. 
  
Los precios de las materias primas agrícolas 
subieron bruscamente en 2007 y llegaron a 
niveles récord a principios de 2008. Esto 
causó un aumento de los precios al consu-
mo de los productos alimenticios y una su-
bida generalizada de la inflación. Pero 
cuando los precios de las materias primas 
agrícolas empezaron a caer en picado en el 
segundo trimestre de 2008, los precios al 
consumo siguieron subiendo y sólo empeza-
ron a bajar en mayo de 2009. Esta tardía 
repercusión sobre los precios de los alimen-
tos ha provocado inquietud sobre el funcio-
namiento de la cadena alimentaria. 
 
La cadena alimentaria conecta tres secto-
res importantes: la agricultura, la industria de transformación y la distribución. Su funcio-
namiento afecta directamente a los ciudadanos, pues los alimentos suponen un 16% del 
gasto de los hogares europeos. 
 
Más información: 
ht tp://www.cons i l ium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/
agricult/112459.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/agricult/112459.pdf
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La UE no ha alcanzado el objetivo que se había propuesto para 2010 de frenar la pér-
dida de biodiversidad. Ahora quiere garantizar su conservación duradera de aquí a 
2020. 
 
 Según datos de las Naciones Unidas, 
la extinción de especies se ha acelera-
do entre 100 y 1.000 veces con respec-
to al ritmo natural, y un tercio del to-
tal (1,75 millones) de especies anima-
les y vegetales conocidas se encuen-
tran amenazadas. Sólo en 2008 des-
aparecieron, según la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Na-
turaleza (UICN), 717 especies anima-
les. Nuestro planeta se despide con 
una rapidez estremecedora de sus últi-
mas ballenas blancas, koalas y corales 
de cuerno de ciervo. 
 
Para proteger a especies como el lince 
ibérico, del que apenas queda un centenar de ejemplares, la UE quiere presentar una 
nueva estrategia para todo el periodo hasta 2050. Pero ¿cuál es el objetivo?. 
¿Basta con reducir el ritmo de extinción o queremos detenerlo por completo? ¿Quizá po-
damos resucitar ecosistemas enteros? ¿O preferimos fomentar en todo el mundo la conser-
vación de la diversidad biológica? El grado de ambición del próximo objetivo habrá de de-
cidirse en las próximas semanas. Pero si de algo no cabe duda es de que tendrá que ser 
realista. 

 
De ahí que la UE quiera presentar este año una 
estrategia clara para la conservación de la bio-
diversidad hasta 2020. Y no estamos mal acom-
pañados, pues las Naciones Unidas han declara-
do 2010 Año Internacional de la Biodiversidad. 
 
Es urgente intensificar la investigación, aplicar 
mejor la normativa europea y movilizar nuevos 
recursos financieros. Lo que no faltan son ideas 
para resolver los problemas. Una de ellas es el 

exitoso proyecto Natura 2000, red de espacios protegidos que abarca el 17% de la superfi-
cie de la UE. Ampliar ese proyecto (y añadir otros) podría contribuir a rehabilitar los eco-
sistemas de todo el mundo, un 60% de los cuales han sufrido daños debidos a la explota-
ción y la contaminación humanas en los últimos 50 años. 
 
Así, al mismo tiempo, ayudaríamos a prevenir catástrofes naturales, evitar la escasez de 
agua y alimentos y combatir el efecto invernadero. 

HACIA UN MAYOR COMPROMISO CON LA BIODIVERSIDAD 

http://www.countdown2010.net/year-biodiversity
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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Premio Joven Periodista Europeo 2010 

Los periodistas  de 17-35, que sean ciuda-
danos de un Estado miembro de la UE, 
países candidatos o candidatos potencia-
les, Islandia, podrán participar hasta el 
28 de febrero de 2010 en este concurso.  
El tema del concurso trata sobre la am-
pliación de la Unión.  Todas las presenta-
ciones deberán 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 con-
cluir, 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 diciem-
bre de 2010. 

- 30 de junio de 2010 para las actividades anuales de 2011 y las activi-
dades 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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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

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 ganado-
res visitarán Bruselas y estarán en la entrega de premios 
europea. 
 
Fecha límite: 19 de marzo de 2010 
 
Página del concurso: 
http://www.europayouth.eu/ 

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/ 
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XIV edición del concurso Euroscola 

Ya está abierta la inscripción para participar en el Concurso Euroscola, que este año tiene 
como tema principal la lucha contra la pobreza y la exclusión social, coincidiendo con la 
celebración del año europeo 2010. 
Para participar es necesario hacer un equipo de 10 personas y un profesor , inscribir a to-
do el equipo y luego superar las etapas del juego y la prueba final, llamada “Una Europa 
más igualitaria”.  
El concurso Euroscola se desarrolla en varias fases: 
 
1. Inscripción: del 11 de enero al 1 de marzo; 
2. Etapa inicial del juego: del 15 de febrero al 25 de marzo; 
3. Etapa final del juego: del 6 al 18 de abril.  
 
Pueden participar todos los jóvenes entre 15 y 18 años, estudiantes de 
ESO, Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado medio de 
centros educativos españoles.  
Los ganadores participarán en Estrasburgo en el programa Euroscola del Parlamento Euro-
peo durante el curso 2010/2011, y recibirán premios de las Comunidades Autónomas y 
otros organismos e instituciones.  
Con este juego, se pretende recordar a los jóvenes que el año 2010 es el Año Europeo co-
ntra la Pobreza y la Exclusión Social, y concienciarles sobre las posibilidades que se pue-
den abrir para combatir este problema que afecta a miles de ciudadanos.  
Más información: www.euro-scola.es 

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  

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


9 

B
O

LE
TÍ

N
 I

N
FO

R
M

A
TI

V
O

 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso de Fotografía: El euro: ¿Qué significa para nosotros? 

Es un concurso de fotografía para residentes de la UE de 14 a 18 años, que trabajen con-
juntamente en equipos para explorar el tema del euro en la Unión Europea. Para partici-
par debe enviarse una foto original, hecha por el equipo, que ilustre vuestra visión del 
euro. ¿Qué significa el euro para vosotros? ¿Qué es lo que os gusta del euro? La imagen 
también debe ir acompañada de un breve pie de foto explicativo.  

 
El concurso está organizado por la Direc-
ción General de Asuntos Económicos y Fi-
nancieros de la Comisión Europea. La pri-
mera ronda del concurso se realizará a 
nivel nacional: habrá un equipo ganador 
por cada Estado miembro de la UE que 
participe. Todos los miembros del equipo 

recibirán un premio.  
 
Los siete mejores equipos de los 27 ganadores nacionales serán invitados a Bruselas, don-
de el equipo ganador general recibirá sus premios en una ceremonia de entrega. 
 
Para más información: http://euroinphoto.eu/index_es.htm 

La Comisión Europea lanza un concurso de vídeos sobre “imágenes de europa” 

 El servicio audiovisual de la Comisión Europea, que posee la mayor colección de material 
audiovisual de archivo sobre la construcción de la Unión Europea a partir de 1945, lanza 
un concurso de producción de videoclips de un máximo de tres minutos que presente una 
visión original de Europa a partir tanto de material nuevo como material combinado con 
material del servicio audiovisual. 
 
Los videos participantes deberán expresar una visión personal de Europa y ser capaces de 
atraer a un público joven a través de Internet y/o dispositivos móviles, con un enfoque 
original, creativo, estético, documental, humorístico, artístico, ficticio, etc. Deberá des-
cribir situaciones personales o públicas, actuales o históricas y de la vida europea en un 
entorno inmediato que puedan representar una visión original de Europa. 
 
El ganador recibirá 15.000 euros, siendo la fecha 
tope para el envío de los vides es el próximo 15 de 
marzo. Para más información sobre el premio y las 
bases completas, visitar la web 
http://ec.europa.eu/avservices/content360/ 
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La Eurocámara ha convocado la tercera edición 
de su premio de periodismo, dirigido a todos 
aquellos profesionales de la información que 
hayan promovido el conocimiento de la política 
europea y de sus instituciones.  
 
Hay cuatro categorías diferentes: prensa, radio, 
televisión e internet. Los trabajos tienen que 
haberse publicado o emitido entre el 1 de mayo 
de 2009 y el 31 de marzo de 2010, en una de las 
lenguas oficiales de la UE.  
 

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 31 de marzo de 
2010. 
 
Más información: 
www.eppj.eu 

Premio de periodismo del Parlamento Europeo 

http://www.lugo10.es/gl/lugo-10/

