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CUMBRE DE ALCALDES, ALCALDESAS Y CIUDADES SOBRE DROGAS, EU-
ROPA, AMERICA LATINA Y EL CARIBE. 

 
“Hechos, experiencias y retos futuros en el desarrollo, prácticas y mejora 
de políticas públicas en materia de drogas”. 
 
Esta Cumbre que tendrá lugar durante los días 21 a 24 de abril de 2010 en 
Lugo, se encuadra dentro de las actividades de la Presidencia española de 
la Unión europea y se desarrolla en el marco del proyecto “EU-LAC alian-
za de ciudades en Tratamiento de Drogas”, financiada por la Comisión 
Europea a través del proyecto que coordina la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de drogas (CICAD) de la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Esta cumbre estará centrada en el debate sobre el desarrollo de políticas 
públicas a nivel municipal e interinstitucional que permitan la incorpora-
ción sociolaboral del ciudadano dependiente, dentro del contexto de la 
seguridad y la ciudadanía. 
 
Para ello, tendrá como eje  las políticas municipales, haciendo énfasis en 
las causas de la exclusión social del individuo y su vinculación con el con-
sumo de drogas, tanto desde el punto de vista de la prevención y el trata-
miento, así como de las estrategias, programas e instrumentos provistos 
por las distintas instituciones para el desarrollo de políticas públicas ade-
cuadas en reducción de la demanda de drogas. 
 
La Cumbre recibe el apoyo del Go-
bierno de España, a través del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación dentro de las acciones 
preparatorias a la Cumbre de Esta-
do EU-LAC que la Presidencia de la 
Unión Europea tiene contemplada 
en colaboración con la Federación 
Española de Municipios y Provin-
cias /FEMP). 
 
Más información: 
http://www.lugosummit.org/index.php?lg=ES 
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EUROTROCO DEL PROGRAMA ERASMUS FOR YOUNG EN-
TREPRENEURS. 

LA UE A TU ALCANCE 

Nº 16 ABRIL-2010 

e-Boletín 

Dentro del programa Erasmus for young entrepreneurs, el Ayun-
tamiento de Lugo ha puesto en marcha el proyecto Eurotroco, 
cuya presentación tuvo lugar el pasado 25 de marzo. Este pro-
yecto, en cuya ejecución colaboran  como socios, llevando a 
cabo las funciones propias de organismos intermediarios,  Al-
fombra Roja en Suecia y la Academia Europea de Florencia en 
Italia, es un programa de intercambio orientado a ayudar a nue-
vos empresarios a adquirir las habilidades necesarias para dirigir pequeñas y medianas 
empresas, a través de estancias con empresarios experimentados en otros países de la 
Unión Europea. 
Para más información…..  
 
http://cei.lugo.es/ 

VISITA DEL LÍDER DEL PROYECTO URBACT ACTIVE TRAVEL NETWORK. 

El consorcio del programa, formado por Lugo y otras cinco ciudades de la Unión Europea, 
pretende potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta.El Alcalde de Lugo, José Ló-
pez Orozco, y el Concejal de protección de la Comunidad, Régimen Interior y Transpor-
tes, José Rábade, recibieron en el Ayuntamiento al representante de la Universidad de 
Graz y del Ayuntamiento de Weiz, Robert Pressl, líder del proyecto URBACT Active Travel 
Network, en el que está participando el Ayuntamiento de Lugo.  
El proyecto pretende trabajar activamente en el impulso de los desplazamientos a pie y 
en bicicleta como medio de transporte, por esto, el director del Plan de Movilidad, Miguel 
Ángel Negral, le explicó al representante Austriaco y líder del Proyecto Europeo las líneas 

más importantes del Plan de Movilidad, así como las actuacio-
nes que se van a llevar a cabo para la peatonalización de la 
calle San Marcos. 
El objetivo de la iniciativa es cambiar los desplazamientos de 
corta distancia en coche por desplazamientos a pie o en bici-
cleta. La participación de Lugo en este proyecto reafirma la 
política del Gobierno Local para potenciar el uso de la bici-
cleta como transporte alternativo, más respetuoso con el me-
dio ambiente y más saludable, que se concreta en el Servicio 
Municipal de Préstamo de Bicicletas Rebicíclate y que se verá 

potenciado con la puesta en marcha del Plan de Movilidad. 
Actualmente el consorcio del proyecto, que tiene una duración de 36 meses, está forma-
do por 5 ciudades, además de Lugo: Weiz (Austria), Novara (Italia), Sebes (Rumania), 
Dundee (Reino Unido) y Radzionkow (Polonia). 
El Programa URBACT II es una convocatoria de financiamiento FEDER que tiene como ob-
jetivo lograr las estrategias y objetivos de Lisboa y Gothenburg, en términos de creci-
miento, empleo y el medio ambiente sostenible. El programa URBACT II promueve esta 
actuación para reunir a actores a nivel local y regional para cambiar y aprender sobre una 
amplia gama de temas de política urbana. 
El importe total del proyecto oscilará entre los 300.000 y los 710.000 euros. 
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LA CULTURA EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA 2020. 

LA UE A TU ALCANCE 

Nº 16 ABRIL-2010 

e-Boletín 

                                                                                                                                                                            

Los ministros de Cultura de la UE reunidos en Barcelona en el marco de una reunión infor-
mal han aprobado de manera unánime “situar a la cultura en el centro de la Estrategia 
2020”, que servirá de marco para una economía más competitiva y sostenible durante es-
ta década. 
 
Así lo manifestaron al término del encuentro presidido 
por la ministra española Ángeles González-Sinde, en-
cargada de poner voz a un documento firmado y res-
paldado por todos los ministros de Cultura europeos. 
 
Dicho documento reconoce el potencial creativo y eco-
nómico de las industrias culturales y creativas  euro-
peas, así como la necesidad de que todos los Estados 
Miembros trabajen de manera sostenible y armonizada 
para adaptarse a los nuevos modelos de negocio surgi-
dos a raíz del paso mundo analógico al digital. 
 
Para ello proponen abordar una serie de iniciativas re-
lativas a “la innovación, la competitividad, la agenda 
digital y la inclusión social”, así como la celebración 
de una consulta popular a los profesionales y a la ciudadanía para despejar el futuro de la 
cultura europea, tal y como avanzó la comisaria europea de Cultura, Androulla Vassiliou. 
 
El mantenimiento y la conservación del patrimonio cultural europeo; el apoyo a las pymes 
mediante medidas fiscales más eficaces y ajustadas a la nueva realidad; la puesta en mar-
cha de políticas de formación y educación entre los jóvenes; la promoción en el exterior; 
y la lucha contra la pobreza fuera y dentro de Europa, fueron otras de las iniciativas reco-
gidas en esta declaración conjunta. 

 
Todos los detalles de la reunión fueron 
expuestos en rueda de prensa por la 
ministra española y la comisaria euro-
pea de Cultura, quienes coincidieron 
en señalar el resultado positivo tanto 
de este encuentro como el desarrollado 
en el marco del II Foro Europeo de In-
dustrias Culturales, celebrado los días 
29 y 30 de marzo en Barcelona. 

 
También señalaron la necesidad de la puesta en marcha políticas culturales comunes, así 
como la creación de un marco jurídico europeo para un sector que genera 5 millones de 
empleos y representa el 2,6% del PIB de todos los países de la UE. 
 
A ello ayudarán los datos recogidos en el denominado “Libro Verde de las Industrias Cul-
turales de la Comisión Europea”, que se publicará el 28 de abril de 2010.  
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SIMPLIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE FACTURACIÓN DEL IVA. 

LA UE A TU ALCANCE 

Nº 16 ABRIL-2010 

e-Boletín 

Hasta la fecha, las normas 
de facturación del impuesto 
sobre el valor añadido han 
sido tan complicadas que 
han obstaculizado el uso de 
facturas electrónicas en el 
comercio transfronterizo. 
Para que las empresas pue-
dan ahorrar gastos y aliviar 
cargas administrativas, el 
Consejo ECOFIN de 16 de 
marzo llegó a un acuerdo 
general sobre una Directiva 
cuyo objetivo es modernizar 
los requisitos de facturación 
del IVA. 
  
Se calcula que el nuevo instrumento puede llegar a reducir las cargas de la industria hasta 
en 18.000 millones de euros anuales. Supondrá una ayuda particularmente significativa 
para las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que se extenderá el uso de las factu-
ras simplificadas para incluir importes menores. Por otra parte, permitirá a las PYME de-
clarar el IVA con arreglo a un régimen de contabilidad de caja. Las facturas en papel y las 
electrónicas recibirán el mismo trato. Se armonizarán las normas sobre conservación de la 
información y periodos de registro. La Directiva debería estimular el comercio electróni-
co. 

  
La propuesta también 
incluye medidas para 
ayudar a las autoridades 
fiscales a atajar el frau-
de al IVA. Las normas 
sobre deducción del IVA 
se harán más estrictas 
para permitir un inter-
cambio de información 
más rápido sobre el su-
ministro de bienes y 
prestación de servicios a 
escala interna en la UE. 
Dado que las empresas 
que operen de modo 
transfronterizo tendrán 
que informar sobre sus 
transacciones en el mes 

en que realicen el suministro, los defraudadores en cascada no podrán abusar de la posi-
bilidad de incluir una factura en un periodo de información posterior. 
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 LA UE A TU ALCANCE 

Nº 16 ABRIL-2010 

e-Boletín 

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 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso TransEuropa de periodismo: “De la A a la B” 

El tema del concurso “De la A a la B” de este año es: “Movilidad en Europa”. ¡El concurso 
“De la A a la B” es sobre TI, tu mundo y tus decisiones!. ¿De dónde vienes y dónde vas y 
por qué?. ¿Qué te apasiona?. ¿Qué cambios y desarrollos significativos están creándose a 

tu alrededor?. ¿Qué hacen tus amigos y amigas y tu fami-
lia?. ¿Cómo se están moviendo?. 
 
Hay tres categorías: texto, foto o vídeo/audio. Cualquier 
persona que le apasionen los medios de comunicación ju-
veniles con edades entre los 18 y 35 años, que sean euro-
peos o europeas pueden participar creando una obra en 

inglés o en cualquiera de las lenguas de los países del Consejo de Europa. El concurso es 
parte del Festival TransEuropa, organizado por “Alternativas Europeas” que se organizará 
en Londres, París, Cluj y Bolonia en fechas comprendidas entre finales de abril y princi-
pios de mayo. El tema del programa en Bolonia será sobre movilidad; por tanto, el gana-
dor o ganadora del concurso será premiado con un viaje a este evento temático. 
La fecha límite para el envío de las obras es el 20 de abril de 2010. 
Más información: 
http://www.youthmedia.eu 
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Se acaba de lanzar la octava 
edición de Primavera de Eu-
ropa, que se extenderá des-
de el 22 de marzo hasta el 
30 de junio de 2010. En esta 
campaña los ciudadanos más 
jóvenes se acercarán a Europa. Los primeros 1000 centros escolares que se inscriban reci-
birán un kit especial para organizar sus eventos. 
 
Primavera de Europa promueve los encuentros de estudiantes, profesores y personalida-
des institucionales y sociales. Primavera de Europa es una oportunidad para que los jóve-
nes debatan los retos actuales y ayuden a construir el futuro de Europa.  
 
Para más información: 
 
http://www.springday2010.net/ww/es/pub/spring2010/index.htm 
http://www.springday2010.net/ww/es/pub/spring2010/about/communication_toolbox/
information_materials.htm  

Primavera de Europa 

Concurso europeo de Diseño de Cascos de Seguridad 

Voiture&Co invita a los y las jó-
venes europeos de entre 14 y 30 
años a diseñar un modelo de 
casco de seguridad. El objetivo 
de este concurso es crear un 
casco con un diseño atractivo y 
fresco, que anime a los jóvenes 
a usarlo cuando monten en mo-
to. En la página web puedes 
descargar la plantilla y tú pones 
la imaginación. No se aceptarán 
diseños manga o comics. 

La fecha para recibir las solicitudes es el 30 de abril de 2010. 
 
Más información: http://www.designtoncasque.com 

http://www.springday2010.net/ww/es/pub/spring2010/about/communication_toolbox/information_materials.htm
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Del 14 al 18 de junio de 2010: Encuentro Mundial Mediático para jóvenes Karlstad 
(Suecia) 

En junio se celebrará una cumbre con más de 1.500 
delegados y delegadas de 80 países para discutir sobre 
las nuevas tecnologías de la información destinadas a 
niñas y niñas y jóvenes en el siglo XXI. Ofrecerá una 
oportunidad excelente para que los y las profesionales 
y los y las estudiantes del sector participen en los de-
bates y talleres y puedan compartir sus perspectivas y 
experiencias. 
 
Más información: 
http://www.wskarlstad2010.se 

Debate público sobre la  protección forestal 

El 1 de marzo la comisión Europea adoptó el Libro Verde que hace pa-
tente la necesidad de aumentar la protección forestal de Europa. Al 
mismo tiempo la comisión ha lanzado una consulta pública en la que 
pueden participar todos los ciudadanos y ciudadanas de los Estados 
miembros e instituciones de la UE para dar su opinión. Las respuestas 
guiarán a la Comisión en las acciones a tomar por la UE. 
 
La consulta pública estará abierta hasta el 31 de julio de 2010. 
 
Más información: 
http://ec.europa.eu/yourvoice 

http://www.eu2010.es/es/index.html
http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=es
http://www.lugo10.es/gl/lugo-10/

