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9 DE MAYO. DÍA DE EUROPA 

En el 60 aniversario de la Declaración Schuman que se considera el ger-
men de la actual Unión Europea, el Ayuntamiento de Lugo, a través del 
centro de información Europea Europe Direct-Lugo, celebró el 9 de mayo 
el día de Europa. 

A lo largo de toda la mañana tuvieron lugar en la Plaza Mayor, un conjun-
to de actividades para niños,  instalación de una mesa con material y re-
cursos sobre la Unión Europea,  paneles informativos  sobre los 27 países 

que forman la Unión, etc. 
A las 12 de la mañana tuvo lugar 
un acto institucional al que asis-
tieron miembros de la Corpora-
ción Municipal. En este evento, 
el Alcalde de Lugo, José López 
Orozco, procedió a la lectura de 
un discurso en nombre del Ayun-
tamiento de Lugo en el que re-
cordó la fundación de la Unión 
Europea, el valor de la paz, de 
la libertad, de la democracia, 
del respeto a los derechos huma-
nos, la tolerancia y la igualdad 
que fundamenta la unión de Eu-
ropa.  
Al finalizar el discurso se escu-
chó el himno de Europa y se pro-
cedió al izado de la bandera de-
lante de la Casa consistorial co-
mo símbolo del hermanamiento 
de todos los pueblos de la Unión 
Europea. 
 
h t t p : / / e u r o p a . e u / a b c /
symbols/9-may/decl_es.htm 

http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_es.htm
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LA EUROCÁMARA RECLAMA MEJORES CONEXIONES A INTERNET A PRECIOS COMPETITI-
VOS 
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Conexión de banda ancha a Internet en todos los hogares europeos para 2013 y lograr 
que un 75 por ciento de los abonados a telefonía móvil dispongan de tecnología 3G de 
aquí a 2015, todo ello a precios competitivos, son las prioridades que establece el in-
forme aprobado el 5 de mayo  por la Eurocámara.  
 
El informe sobre una "nueva Agenda Digital 
para Europa: 2015.eu" recibió el apoyo de 
una amplia mayoría del Parlamento Euro-
peo. Este documento forma parte de la lla-
mada Agenda Digital, uno de los pilares de 
la estrategia 2020 que busca alcanzar un 
crecimiento europeo inteligente, sostenible 
e integrador. 
 
Entre otras medidas, propone impulsar el 
mercado de los servicios digitales, reducir 
las lagunas existentes en la alfabetización 
digital de los hogares europeos y lograr un 
mercado de las comunicaciones electrónicas 
plenamente competitivo. 
 
El informe presta especial atención a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, 
como ancianos, discapacitados o personas con bajos ingresos, así como a los habitantes 
de pueblos o zonas rurales. Con el objetivo de "garantizar una oferta efectiva" de Internet 
de banda ancha a "un coste razonable" para estos ciudadanos, el texto propone desarro-
llar las tecnologías inalámbricas y por satélite, que permiten conectarse de forma "ubicua 
e inmediata". 

 
Además, exige suministrar 
una conexión a redes de 
alta velocidad para el cin-
cuenta por ciento de los 
hogares de la Unión Euro-
pea antes de 2015, y para 
el cien por cien en 2020.  
El documento recomienda 
que todas las escuelas de 
enseñanza primaria y se-
cundaria cuenten con una 
conexión a Internet "fiable 
y de calidad" para 2013, y 
de muy alta velocidad pa-
ra 2015. 
  
Reducir a la mitad las la-
gunas existentes en la al-
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fabetización y las competencias digitales de aquí a 2015, así como ofrecer formación digi-
tal a todos los adultos en edad laboral son otras de las medidas planteadas en el informe. 
  
Los eurodiputados de-
fienden el desarrollo de 
"una «quinta libertad» 
que permita la libre cir-
culación de contenidos y 
conocimientos", al tiem-
po que garantice "un 
equilibrio entre los titu-
lares de derechos y el 
acceso del público".  
 
El informe también pres-
ta especial atención a "la 
protección de la privaci-
dad", por lo que "todos 
los usuarios deben tener 
el control de sus datos 
personales", y recuerda 
"las necesidades específi-
cas de los menores y de los adultos jóvenes respecto a estas cuestiones". Finalmente, re-
clama "nuevas medidas para mejorar la seguridad digital y luchar contra la delincuencia 
cibernética y el spam". 
 
Los parlamentarios reclaman que el paquete de telecomunicaciones se aplique con rapi-

dez, antes del desarrollo de esta 
agenda digital. También hacen 
hincapié en "la necesidad de ace-
lerar el despliegue armonizado 
del espectro del dividendo digital 
de forma no discriminatoria y sin 
comprometer los servicios de ra-
diodifusión existentes".  
 
El documento señala que Europa 
debe seguir siendo el continente 
de las comunicaciones móviles y 
también aboga por la eliminación 
de las barreras para las transac-
ciones transfronterizas en línea. 
Por último, hace un llamamiento 
para acelerar el debate sobre los 
derechos de autor en Europa. 
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MEDIOS SOCIALES: HACIA UN ESPACIO EUROPEO DE DEBATE 
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Las plataformas sociales han conseguido reunir en torno a ellas a millones de jóvenes. 
Blogs, Facebook, Twitter o YouTube son ejemplos de nuevos canales de comunicación que 
han entrado de lleno en la vida de los ciudadanos. Ahora, el liberal danés Morten Løkke-
gaard propone "ir donde está la gente" y promover debates públicos a escala europea a 
través de estas plataformas. Porque, como dice Løkkegaard, "política y comunicación son 
las dos caras de una misma mone-
da". 
 
"Hay muchísima información en la 
Unión Europea, pero no hay comuni-
cación", explicó Løkkegaard el pasa-
do 27 de abril durante la presenta-
ción de su informe sobre periodismo 
y nuevos medios de comunicación, 
que será sometido a votación por el 
pleno de la Eurocámara el próximo 2 
de junio. Para solucionar este pro-
blema, pidió que se aborde el tema 
desde la perspectiva ciudadana, "de 
abajo hacia arriba, y no de arriba a 
abajo", dijo. 
 
Comunicar con la juventud 
 
La gente joven charla y discute so-
bre los asuntos que le interesan en 
internet, a través de los nuevos me-
dios sociales de comunicación, que 
no sólo ofrecen la posibilidad de acceder a la información, sino que también permiten 
compartirla y comentarla. Para llegar a estos ciudadanos, "hay que estar donde se produ-
cen las conversaciones", explicó el danés. 
 
Además, estas plataformas son "ideales" para contar la "nueva historia de Europa" a una 
generación que ha crecido con la Unión Europea como norma, argumentó el ponente par-
lamentario. En su opinión, "los medios sociales tienen un potencial enorme de comunicar 
con la juventud, un grupo de edad al que la Unión Europea siempre ha tenido problemas 
para llegar". 
 
Según subrayó, el Parlamento Europeo ha sido "pionero" en este ámbito, desde que el año 
pasado "cuando participó activamente en los medios sociales durante el periodo electoral 
europeo". 
 
Por su parte, el eurodiputado francés del grupo del Partido Popular Europeo Jean-Marie 
Cavada lamentó la "arrogancia de las instituciones europeas" que, desde su punto de vis-
ta, "no explican las cosas con claridad". En cambio, recalcó, "los medios sociales son muy 
horizontales y una buena idea". 
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No hay un ámbito público europeo 
 
"El escenario tecnológico e institucional nunca ha 
sido mejor", señaló Løkkegaard en referencia al Tra-
tado de Lisboa y a los nuevos medios sociales. Sin 
embargo, lamentó que "en la actualidad no existe un 
ámbito público europeo global, pero sí ámbitos pú-
blicos nacionales muy activos".  
 
Para cambiar esto, pidió comenzar "desde abajo, 
partiendo de la población europea" y, además, consi-
deró de "vital importancia" que los líderes europeos y 
de los Estados miembros se sumen a esta tarea. 
 
Escasez de noticias europeas  
 
Løkkegaard también hace referencia en su informe a 
la escasez de información sobre la Unión Europea en 

los medios nacionales, y propone la creación de "un grupo de trabajo de periodistas inde-
pendientes para cubrir diariamente las noticias europeas". 
 
Kammerevert, sin embargo, expresó sus preocupaciones al respecto: "no ayudará al futuro 
de nadie que compremos redactores y periódicos; su informe da la impresión de querer 
desdibujar las divisiones entre nosotros y la independencia de los medios". 
 
"Jamás se me ocurriría interferir en las líneas editoriales", aclaró Løkkegaard al respecto. 
Pidió por tanto que se tomaran sus ideas desde un punto de vista positivo y, de ninguna 
manera, como un ataque al periodismo. 
 
Queremos más historias en los medios", aseguró Løkkegaard, que dijo sentirse 
"preocupado" por el descenso del número de periodistas acreditados en Bruselas. Y es 
que, según el presidente de la Asociación Internacional de Prensa, Lorenzo Consoli, de 
2005 a 2010 el número de reporteros ha disminuido de 1.300 a 800. 
 
A su vez, la socialista italiana Silvia Costa se 
mostró partidaria de "mencionar a la Unión Eu-
ropea" en los contratos de los servicios públicos, 
pero para su colega alemana Petra Kammere-
vert, aunque no hay nada malo en pedir a los 
periodistas que presten más atención a los 
asuntos europeos, "con el establecimiento de 
directrices estatales, nos estamos metiendo en 
un terreno muy resbaladizo".  
Proyecto de informe sobre periodismo y nuevos 
medios de comunicación 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-439.380+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
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PACTO ENTRE ALCALDES: SUMA DE VOLUNTADES LOCALES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁ-
TICO 
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Más de 1.600 ciudades de 36 países diferentes se 
comprometieron  en el Parlamento Europeo a au-
mentar su eficiencia energética y reducir sus emi-
siones de gases contaminantes en el marco del 
llamado "Pacto entre Alcaldes". "Estamos en los 
albores de la revolución verde, pero en este cami-
no, los alcaldes están en primera línea", subrayó 
durante la ceremonia el Presidente de la Eurocá-
mara, Jerzy Buzek. 
"El Pacto entre Alcaldes puede, y debe, ser la 
fuerza motora de una forma de gobierno verde", 
agregó Buzek. 
 
El Presidente del Gobierno español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, que participó en el encuentro 
en calidad de Presidente del Consejo, subrayó 
que "ahorrar energía y fomentar las fuentes renovables es uno de los pilares fundamenta-
les para mantener el potencial de crecimiento económico", y agregó que eso "es tarea de 
toda la sociedad, y fundamentalmente de los alcaldes, de los gobiernos locales".   
 
Por su parte, el Presidente del ejecutivo comunitario, José Manuel Durão Barroso, recordó 
a los "cínicos" que piensan que los esfuerzos de una sola ciudad son "simbólicos", que en 
esta iniciativa están ya involucradas más de 120 millones de personas, una quinta parte 
de la población europea. 
 
Ciudades más verdes 
 

Varios alcaldes intervinieron durante 
la jornada para explicar los avances 
que han realizado sus ciudades para 
combatir el cambio climático. Por 
ejemplo, el alcalde de Lisboa, António 
Costa, recalcó que su ciudad se ha 
centrado en fomentar las energías re-
novables, mejorar la planificación ur-
bana e intentar rebajar el consumo de 
energía. 
 
Robert Winter, alcalde de Glasgow, 
hizo referencia al plan implementado 
en esta localidad para reducir en un 
treinta por ciento las emisiones de 
carbono en un periodo de diez años. 
También la alcaldesa de Dublín, Emer 
Costello, se centró en este punto y 
aseguró que la capital irlandesa trata-
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rá de limitar en un cincuenta por ciento sus emisiones en los próximos veinte años. 
 
"Tendremos que subvencionar 
estas medidas y ayudar a que 
las energías renovables sean 
rentables, pero esta inversión 
en el futuro valdrá la pena", 
recalcó Rodríguez Zapatero. 
 
Estructuras de apoyo 
 
El eurodiputado socialista ale-
mán Jo Leinen recordó que la 
Cumbre de Copenhague de-
mostró el fracaso de las solu-
ciones "tomadas desde arriba". 
"Ahora es el momento de que fomentemos una estrategia de abajo hacia arriba, impulsa-
da por las comunidades locales", aclaró. 
 
Como algunos pueblos o pequeñas ciudades no tienen los recursos suficientes para diseñar 
su propio plan de acción, pueden pedir ayuda técnica y económica a las denominadas es-
tructuras de apoyo: organismos públicos nacionales y regionales, países, provincias, aglo-
meraciones urbanas u otras ciudades. 
 
"La estructura de apoyo más comprometida es la política de cohesión europea; todas las 

ciudades son potenciales 
beneficiarias de estos fon-
dos", explicó la popular 
polaca Danuta Hübner. 
 
La ceremonia finalizó con 
la firma del primer acuer-
do ELENA (por las siglas en 
inglés de Ayuda Europea 
sobre Energía Local) con 
la provincia de Barcelona, 
que financiará proyectos 
sobre eficiencia energéti-
ca y energías renovables. 
  
 
Más información : 
Página web del Pacto en-
tre Alcaldes  

http://www.eumayors.eu/home_es.htm
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MÁS CONTROL SOBRE LOS "NUEVOS ALIMENTOS" Y RECHAZO A LOS PROCEDENTES DE 
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Los nuevos alimentos que contengan nanomateriales deberán pasar controles específicos 
antes de ser aprobados, etiquetados e introducidos en el mercado europeo. Sólo entonces 
podrán aparecer en la lista de nuevos alimentos de la Unión Europea, advirtió la comisión 
parlamentaria sobre Seguridad Alimentaria. Mientras, los alimentos procedentes de anima-
les clonados quedaron excluidos de este reglamento y seguirán sin poder ser comercializa-
dos en la Unión Europea. 
Los "nuevos alimentos" son aquellos que no se consumían en el mercado europeo antes del 
15 de mayo de 1997, fecha en la que se aprobó la primera legislación al respecto. Cada año 
se presentan en la UE entre siete y diez solicitudes de nuevos alimentos; y, hasta ahora, se 
han aprobado más de veinte, como el zumo de noni (fabricado a partir de una planta de 
Tahití) o el aceite enriquecido en DHA. 
 
La propuesta aprobada el martes 4 de mayo por la comisión parlamenta-
ria, y que se votará en la sesión plenaria de julio, pretende actualizar la 
regulación y simplificar así el procedimiento para autorizar estos alimen-
tos. Sin embargo, los eurodiputados subrayaron que aquellos nuevos ali-
mentos creados a partir de procesos de nanotecnología tendrán que su-
perar controles específicos antes de pasar a formar parte del listado de 
nuevos alimentos de la Unión Europea. 
 
Seguridad 
Los exámenes especiales para este tipo de alimentos se mantendrán al 
menos hasta que se conozcan con mayor precisión los posibles efectos 
sobre la salud humana de la liberación de nanopartículas. Con este texto, 
el Parlamento pretende asegurar un nivel elevado de protección para los 
ciudadanos, los animales y el medio ambiente. 
 
En la actualidad, varias de las mayores empresas en la industria alimenta-
ria, entre ellas algunas europeas, invierten e investigan en las aplicaciones de la nanotec-
nología sobre los alimentos. Se busca alterar la estructura de los alimentos y desarrollar, 
por ejemplo, bebidas interactivas que cambien de color y de sabor al ser sometidas a cier-
tas frecuencias de onda.  
 
Según la Comisión Europea, todavía no ha entrado ningún alimento de este tipo en el mer-
cado europeo. "Aún así, hemos insistido para que no se comercialice ningún alimento hecho 
mediante tecnología o que contenga nanomateriales hasta que hayan pasado por una eva-
luación de riesgo específica y probar que son seguros", dijo la semana pasada durante el 
debate la eurodiputada holandesa de la Izquierda Unitaria Europea Kartika Liotard, ponen-
te del informe parlamentario sobre el tema. 
 
Animales clonados 
A pesar de que la Comisión y el Consejo de la Unión Europea pidieron una decisión sobre los 
alimentos procedentes de animales clonados, los eurodiputados decidieron excluir estos 
alimentos del reglamento y solicitaron al ejecutivo comunitario la presentación de otra 
propuesta en la que se prohíba la entrada al mercado de animales clonados y sus descen-
dientes. 
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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 

Primavera de Europa 

Se acaba de lanzar la octava edición de Primavera de Europa, que se extenderá desde 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 recibirán un kit 

especial para organizar sus 
eventos. 
 
Primavera de Europa pro-
mueve los encuentros de 
estudiantes, profesores y 

personalidades institucionales y sociales. Primavera de Europa es una oportunidad para 
que los jóvenes 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  

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

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 

Debate público sobre la  protección forestal 

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 de-
legadas 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 exce-
lente para que los y las profesio-
nales y los y las estudiantes del 
sector participen en los debates y 
talleres y puedan compartir sus 
perspectivas y experiencias. 
 
Más información: 
http://www.wskarlstad2010.se 
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premio Lorenzo Natali 2010 para promover el periodismo relacionado con el desa-
rrollo 

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el próximo 3 de mayo, la Comisión 
Europea convocará oficialmente el Premio Lorenzo Natali 2010. Este galardón internacio-
nal, cuya concesión se organiza en colaboración con Reporteros Sin Fronteras y la Asocia-

ción Mundial de Periódicos, recompensa los mejores 
trabajos periodísticos relacionados con el desarrollo, la 
democracia y los derechos humanos. 
El Premio Natali es un galardón internacional que re-
compensa, desde 1992, los mejores trabajos periodísti-

cos que tratan cuestiones relacionadas con el desarrollo, la democracia y los derechos 
humanos. Está abierto a los periodistas de televisión, radio y prensa escrita o en línea. En 
2009 participaron en la convocatoria más de 1 000 periodistas originarios de 130 países. 
Los periodistas interesados pueden presentar su candidatura hasta el 31 de agosto de 
2010 (http://www.premionatali2010.eu). La entrega de galardones tendrá lugar en Bruse-
las en diciembre, en una ceremonia que contará con la presencia del Comisario Europeo 
de Desarrollo, Andris Piebalgs. 
En total, se repartirán 60 000 euros para recompensar la labor de los diecisiete periodis-
tas galardonados de África, Europa, el Magreb / Oriente Próximo, Asia y América Latina / 
el Caribe. 
(Fecha límite: 31 de agosto de 2010)  
Más información: 
http://www.premionatali2010.eu/content/es/ 

Premio Periodismo de la UE 2010 “Juntos contra la discriminación” 

En su séptima edición, el Premio de Perio-
dismo de la UE honra la labor de los perio-
distas en papel u online que, a través de 
su trabajo, contribuyen a mejorar la com-
prensión pública del valor y los beneficios 
de la diversidad y la lucha contra la dis-
criminación en Europa. 
El concurso está abierto a periodistas que 
escriben sobre temas de discriminación o diversidad por motivos de origen racial o ét-
nico, religión o creencias, edad, discapacidad y orientación sexual. Todos los trabajos 
deben haber sido publicados en un medio de comunicación, ya sea en papel u online, que 
tenga su oficina editorial principal en uno de los 27 Estados miembros de la UE.  
Hasta 17 de septiembre de 2010 
http://journalistaward.stop-discrimination.info/2854.0.html 
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso de Vídeo Joven Reportero o Reportera: Hay mucho que hacer 

Se invita a los y las jóvenes de 13 a 30 años de edad que participen 
en un intercambio juvenil, un SVE u otro proyecto dentro del Pro-
grama Juventud en Acción a que capturen en un vídeo algunos mo-
mentos de su trabajo y que muestren a todo el mundo lo que han 
hecho. Se aceptará cualquier forma o formato de vídeo: cortos, ani-
mación, entrevista, ficción comercial o sketch. Los vídeos deben 

estar editados, con música, con una duración máxima de tres minutos y que se puedan 
subir a YouTube. 
Los usuarios y usuarias on-line tendrán hasta el 31 de junio para votar los vídeos. Los 10 
mejores recibirán premios en metálico. 
Las obras deben enviarse antes del 31 de mayo de 2010. 
Descubre como participar en: http://www.youthreporter.eu/intern/there-s-much-to-
do.5369  

Premios RegioStars 2011 

Abierto el plazo de presentación de candidaturas para los premios RegioStars 2011 
¿Cuenta con un innovador proyecto que le gustaría compartir como un ejemplo de buenas 
prácticas? ¿Está desarrollando un proyecto relevante para la “competitividad económi-

ca”o para la “economía de bajo nivel de carbono”? ¿Tiene una foto-
grafía promocional de un proyecto cofinanciado por la política regio-
nal de la Unión Europea que pudiera resultar ganadora? Entonces entre 
en la web Regio Stars 2011 y hágase con toda la información necesaria 
sobre cómo participar y con los formularios para presentar la candida-
tura. 
Los “RegioStars – premios para los proyectos innovadores” se celebran 
anualmente desde 2007 para reconocer y premiar proyectos innovado-

res de desarrollo regional respaldados por la política de cohesión de la UE.En 2011 se en-
tregarán seis premios RegioStars englobados bajo tres amplias categorías. Este año se 
vuelve a incluir la categoría “CityStar” y por primera vez habrá ¡un premio del público 
que votará a la fotografía más popular! 
Las candidaturas deben ser enviadas por la autoridad de gestión (nacional o regional) en 
cooperación con el socio del proyecto. El plazo para el envío de las candidaturas termina 
el 16 de julio de 2010. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_11_en.cfm?nmenu=4
http://www.eu2010.es/es/index.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=637
http://www.lugo10.es/gl/lugo-10/

