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NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAMA EUROPEO DE INSERCIÓN LABORAL LU-
GO, EMPREGO ACTIVO  

La concejala de Economía y empleo, Sonia Méndez y el de Medio Ambien-
te y Zona Rural, Lino González Dopeso, visitaron en el Parque Rosalía de 
Castro, a los participantes en el curso de Técnico en recuperación de es-
pacios degradados 
 
Este es uno de los diez cursos 
que se están impartiendo en la 
segunda fase del programa Lugo 
empleo activo, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo y 
que tiene como objetivo funda-
mental la inserción laboral de 
aquellas personas que se en-
cuentran en condiciones de es-
pecial dificultad para acceder a 
un empleo. 
 
Lugo empleo activo cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros 
de los cuales el 80% procede de los fondos europeos y el resto es cofinan-
ciado por el Ayuntamiento de Lugo. 
 
En una primera fase recibieron formación para el empleo 150 personas 
que en este momento se encuentran en fase de intermediación laboral. 
Otras 150 son las que en este momento están realizando sus itinerarios 
formativos para intentar encontrar empleo. El programa se desarrollará 
hasta junio de 2011. 
 
Los participantes en el proyecto entran a formar parte de un itinerario 
integral y personalizado de inserción sociolaboral con formación teórico-
práctica, prácticas en empresas y tutorización a lo largo de todo el pro-
grama. 

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

El Informe Anual de Política Medioambiental de 2009, publicado en agosto 
de 2010, ofrece una visión general de los datos y tendencias en materia 
ambiental dentro de las diferentes áreas prioritarias del 6º Programa Eu-
ropeo de Medio Ambiente. El Informe de este año muestra que aunque se 

han realizado importantes logros en 
algunos ámbitos del medio ambien-
te, son aún necesarios importante 
esfuerzos en muchos otros, en parti-
cular en lo referente a la pérdida de 
biodiversidad. 
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El Informe Anual de 
Política Medioam-
biental de 2009, 
publicado el 10 de 
agosto de 2010, ana-
liza los avances rea-
lizados en política 
comunitaria en ma-
teria medioambien-
tal señalando las 
tendencias observa-
das a nivel europeo y 
en cada uno de los 
Estados miembros. El 
informe detalla la 
evolución y los avan-
ces realizados dentro 
de cada una de las 
cuatro prioridades 

del 6º Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente, indicando cuáles 
son las cuestiones clave de cara al 2010 y a los años posteriores. 
 
Como un tema transversal, la revisión muestra que los Estados miembros han integrado un 
gran número de iniciativas verdes en sus planes de recuperación económica, tratando de 
avanzar hacia una baja emisión de carbono y la economía de recursos eficientes. La Estra-
tegia Europa 2020, propuesta por la Comisión en 2009 y 
adoptada formalmente por el Consejo Europeo en junio de 
2010, apoya este cambio hacia una política de recursos efi-
ciente de Europa. 
 
Desarrollos en las áreas prioritarias del 6º Programa de 
Medio Ambiente 
 
Cambio climático 
El año 2009 ha sido dentro de la Unión un periodo durante 
el cual los esfuerzos para mitigar el cambio climático se 
han consolidado y en el cual se adoptó formalmente el 
Paquete sobre Clima y Energía. En el plano internacional, a 
pesar de que la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
cambio climático de Copenhague no llegó a cumplir los ob-
jetivos marcados por la UE, el Acuerdo al que se llegó co-
mo resultado en Copenhague se compromete a limitar el 
calentamiento mundial a 2°C por encima de los niveles 
preindustriales, lo cual supone un paso en la dirección co-
rrecta. 
 

http://ec.europa.eu/environment/policyreview.htm
http://euroalert.net/ueprogrammes.aspx?idp=503
http://euroalert.net/news.aspx?idn=9993
http://euroalert.net/news.aspx?idn=8689
http://euroalert.net/news.aspx?idn=8395
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Naturaleza y biodiversidad 
Las conclusiones del Informe de 2009 "La 
Economía de los Ecosistemas y la Biodiver-
sidad",  subrayan la necesidad de utilizar 
los servicios de la biodiversidad y los eco-
sistemas de manera eficiente, mostrando 
que la inversión en la protección de los 
ecosistemas tiene sentido económico. La 
foto de la biodiversidad, tanto en la UE 
como a nivel mundial, muestra tenden-
cias preocupantes. La protección eficaz 
de la naturaleza y la biodiversidad requie-
re medidas que deben adoptarse a nivel 
internacional. Así, en 2009 la Unión Euro-
pea apoyó activamente iniciativas mundia-
les tales como el establecimiento de una 
Plataforma Intergubernamental científico-
política sobre servicios de diversidad y 
ecosistemas. En los próximos años se pon-
drán a prueba la credibilidad y la eficacia 
de las políticas tomadas a nivel europeo y 
mundial en el ámbito de la biodiversidad. 
 
Salud y medio ambiente 
Un medio ambiente limpio y sano es esencial para el bienestar humano. Para limitar 
las amenazas ambientales para la salud humana, la Unión ha seguido tomando medidas y 
avanzando en diversos campos durante el año 2009, como es el caso de la aplicación de la 
legislación REACH sobre productos químicos y la Directiva Marco del Agua, así como el 
acuerdo alcanzado sobre la Directiva sobre emisiones industriales. 

 
Residuos y Recursos Naturales 
Las pautas actuales de consumo y 
producción nos están llevando al 
agotamiento de los recursos natu-
rales, causando al mismo tiempo 
graves presiones ambientales. En 
relación con el actual conjunto de 
políticas a fin de avanzar hacia un 
consumo más sostenible y una me-
jor gestión de la producción y los 
residuos, la Comisión puso en mar-
cha en 2009 el Foro de Comercio 
Minorista que tiene por objeto me-
jorar la comprensión de las medi-
das prácticas necesarias. 

http://euroalert.net/news.aspx?idn=6425
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Este grupo surge como mecanismo integrado por organizaciones competentes en los ámbi-
tos del derecho, la economía y la tecnología, como partes interesadas en la Internet de 
los objetos y estará encargado de asesorar a la Comisión sobre la formulación de la estra-
tegia de la UE para la realización de las diversas accio-
nes planteadas en la Comunicación “Internet de los ob-
jetos - Un plan de acción para Europa”. 
 
Mediante de Decisión de la Comisión de 10 de agosto de 
2010 se ha constituido el Grupo de Expertos sobre la 
Internet de los Objetos. Este Grupo de expertos que 
estará compuesto por representantes y organizaciones 
de los sectores de la economía y la sociedad implica-
dos, servirá de órgano de consulta para la Comisión so-
bre cualquier asunto que considere pertinente en rela-
ción con el desarrollo de la Internet de los objetos en 
Europa. El Grupo podrá además proponer a la Comisión 
otros temas de debate relacionados. 
 
Funciones del Grupo de Expertos sobre la Internet de los Objetos 
Asesorar a la Comisión sobre la mejor manera de afrontar los desafíos técnicos, jurídicos 
y organizativos a escala europea 
Promover un intercambio de experiencias y buenas prácticas y solicitar las contribucio-
nes orales y escritas de un grupo de múltiples partes interesadas, incluidas aportaciones 
internacionales cuando sea necesario 
Contribuir a la elaboración de una visión común para el desarrollo y la implantación de 
la Internet de los objetos en el marco de la Agenda Digital para Europa, una de las inicia-
tivas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 
 
El Grupo de Expertos estará integrado por 45 miembros entre las organizaciones con com-
petencias en los ámbitos del derecho, la economía y la tecnología, al ser estos aplicables 
a la Internet de los objetos. Será la Comisión quien identifique a una serie de organizacio-
nes quienes a su vez designarán a sus representantes en el Grupo. 
El Grupo de Expertos surge como desarrollo de los aspectos recogidos en la Comunicación 

de la Comisión titulada “Internet de los objetos — Un plan de acción 
para Europa”, en la que se destaca el enorme potencial que el desa-
rrollo de la "Interner del futuro" supone para el propio desarrollo de 
Europa. En este sentido, aspectos de esencial relevancia en lo relacio-
nado con la Internet de los Objetos han sido puestos de relieve a lo lar-
go del año 2010, como es el caso del respeto a la privacidad de los 
usuarios en la utilización e implantación de tecnologías de identifica-
ción por radiofrecuencia (RFID) al respecto de la cual se ha pronuncia-
do el Parlamento Europeo. En efecto, la evolución de Internet, tanto 
Internet de los contenidos como Internet de las cosas, ha sido objeto 

de debate en el seno de las instituciones. 
La Decisión que regula la creación del Grupo de Expertos está en vigor desde el 12 de 
agosto de 2012 y será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2012. 

CREADO EL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE LA INTERNET DE LOS OBJETOS 

http://euroalert.net/news.aspx?idn=9875
http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/research_in_support_of_other_policies/si0009_es.htm
http://euroalert.net/news.aspx?idn=9985
http://euroalert.net/news.aspx?idn=9586
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2ª edición del concurso "Música contra la pobreza" 

La Comisión Europea ha lanzado la segunda edición del Concurso Europeo de Música lla-
mando a los jóvenes europeos de entre 15 y 25 años a presentar una canción que exprese 
el apoyo a la lucha contra la pobreza en el mundo. Cada participante creará una canción 
original sobre la cuestión general del desarrollo, y en particular sobre los ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 
Los ganadores - seleccionados mediante voto en línea y un jurado de profesionales de la 
música - podrán grabar su canción en un estudio de grabación profesional y tendrán la 
oportunidad de actuar durante las Jornadas Europeas de Desarrollo en diciembre de 2010 
en Bruselas. El concurso de música es parte de la campaña "Yo lucho contra la pobre-
za", dedicado a sensibilizar a los adolescentes sobre las medidas de la UE en el ámbito 
de la cooperación al desarrollo. 

A través de páginas web y festivales de música, jóvenes de los Estados miembros de la 
UE entre 15 y 25 años están invitados a presentar, hasta el 30 de septiembre, una 
canción relacionada con la lucha contra la pobreza. Los participantes también expresa-
rán su apoyo a uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad de gé-
nero; Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH / SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad ambiental; y fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo. 

El concurso está organizado en relación con la campaña "Yo lucho contra la pobreza", 
lanzada este verano por la Comisión Europea con el objetivo de animar a los adolescentes 
a involucrarse en esta causa. El sitio web de la campaña explica también la política de 
desarrollo de la UE y proyectos sobre cuestiones de seguridad alimentaria para la pre-
vención de conflictos. La canción ganadora en la primera edición del concurso fue "Let's 
join together", del grupo romano Ensemble pour la Paix. 

La votación tendrá lugar 
en línea hasta el 31 de 
octubre de 2010. Habrá 
dos ganadores, cuyos 
nombres se darán a cono-
cer en noviembre: uno 

seleccionado a través de votación en línea y otra por un jurado profesional.  

Con sólo cinco años hasta la fecha límite de 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, el Secretario General Ban Ki-moon ha pedido a los líderes mundiales que 
asistan a una cumbre en Nueva York en septiembre de este año para acelerar el progreso 
hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://euroalert.net/news.aspx?idn=9014
http://www.ifightpoverty.eu/
http://euroalert.net/news.aspx?idn=9130
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Gana un premio para tu escuela o universidad por hacer películas 
promocionales para la Oficina de Publicaciones de la Unión Euro-
pea!. 
 
La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea hace un llama-
miento a la creatividad y las habilidades técnicas de los jóvenes 
que estudian temas como la comunicación y el cine para la pro-
ducción de cortos, divertidas y entretenidas películas de promo-
ción en dos de sus servicios: EU Bookshop y Ted (Tenders Electro-
nic Daily). 
 
El concurso está abierto a todos los establecimientos educativos 
con sede en uno de los 27 Estados miembros de la UE o de un país 
del EEE.  
 
Más información sobre el Premio " ¡Luces, cámara, acción¡ "  

Premio de Periodismo “Por la diversidad. Contra la discriminación.” (Fecha límite 
para el envío de artículos a través del sitio web: 17 de septiembre de 2010) 

Ha comenzado el plazo de inscripción para participar en la edición de 2010 de este pre-
mio de periodismo. En este concurso pueden participar periodistas, tanto de prensa im-

presa como de prensa digital, 
que escriban sobre asuntos rela-
cionados con la discriminación 
por motivos de raza u origen 
étnico, religión o creencias, 
edad, discapacidad y orienta-
ción sexual. Los artículos deben 
estar publicados entre el 1 de 
septiembre de 2009 y el 17 de 

septiembre de 2010 en un medio impreso o digital cuya sede editorial se encuentre en 
uno de los 27 Estados miembros. La fecha límite para el envío de artículos a través del 
sitio web del premio es el 17 de septiembre de 2010. 
 
Más información  

Luces, cámara, acción! (Fecha límite: 17 de enero de 2011) 

http://publications.europa.eu/contest/film/index_en.htm
http://journalistaward.stop-discrimination.info/2837.0.html
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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 

EIGE ha lanzado un concurso de "logos" para 
dar a los estudiantes de artes gráficas y to-
das las personas creativas, que vivan en 
cualquiera de los Estados miembros de la 
Unión Europea, la oportunidad de demostrar 
su talento con este concurso: crear un dise-
ño que se utilizará como principal logotipo 
oficial de la Agencia. El diseño creado debe 
simbolizar la idea de igualdad entre mujeres 
y hombres. Encienda su creatividad! 

 
Más información sobre el concurso "Diseña un logo Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (EIGE)"  

Concurso "Diseña un logo para el Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
(EIGE)" (Fecha límite: 1 de septiembre de 2010) 

http://www.eige.europa.eu/es/logo
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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 Periódi-
cos, recompensa los me-
jores trabajos periodísti-
cos relacionados con el 
desarrollo, la democracia 
y los derechos humanos. 
El Premio Natali es un 

galardón internacional que recompensa, desde 1992, los mejores trabajos periodísticos 
que tratan cuestiones relacionadas con el desarrollo, la democracia y los derechos huma-
nos. 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/ 

 Programa Juventud en Acción 

Promoción de actividades de información para los jóvenes y 
las personas que trabajan en el ámbito de la juventud y en 
organizaciones juveniles (DOUE C 144/12). Plazo de presen-
tación de solicitudes: 10-9-2010 http://programasue.info/
documentos/2010-C144-12.pdf 
 
Más información sobre el programa La juventud en acción: 
http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=331 

http://programasue.info/documentos/2010-C144-12.pdf
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premios de aprendizaje online 2010 

La escuela Online Europea invita a las escuelas y a las instituciones 
y profesorado de Europa y de otros países a participar en los Pre-
mios de aprendizaje online 2010 y a presentar sus mejores proyec-
tos que hagan uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y la 
formación. Las categorías de este año son: cooperación internacio-
nal, premios ASPECT, expresión cultural, matemáticas, ciencia y 
tecnología, aprendizaje en cooperación, alfabetización en Internet, 
escuela de adultos online y una categoría especial para los mejores 
profesores y profesoras. 

 
La fecha límite para el envío de las solicitudes es el 28 de septiembre de 2010. 
Más información: http://elearningawards.eun.org 
 
Se invitará a los ganadores o ganadoras a una ceremonia de entrega de premios que este 
año se celebrará en el evento EMINENET 2010 en Copenhague. La conferencia de Copen-
hague es una experiencia única para conocer e influenciar la opinión de los ministros y 
ministras de educación europeos, a las compañías internacionales y a los responsables de 
políticas educativas. 

Concurso “Apoya la energía” (U4energy): ¡es la hora de ahorrar energía! 

Se invita a todos los y las jóvenes a que produzcan un videoclip corto de máximo 3 minu-
tos en torno al tema del ahorro y eficiencia energética. Los mejores 5 vídeos serán ex-
hibidos en la web de “U4Energy” y serán premiados con un kit de energía. Los vídeos 
deben enviarse a U4energy@eun.org antes del 31 de agosto de 2010. 
 
Más información: http://www.u4energy.eu 
 
U4energy es una iniciativa de la Comisión Europea, finan-
ciada a través del Programa Europeo de Energía Inteligente 
que tiene como objetivo hacer una Europa más competitiva 
e innovadora mientras que ayuda a cumplir con los desa-
fiantes objetivos de lucha contra el cambio climática. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=637
http://www.lugo10.es/gl/lugo-10/

