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¿QUÉ ES LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE 

ANDALUCÍA? 

 

 

La Red de Información Europea de Andalucía inicia su andadura 

en el año 2004, ante la necesidad de disponer de un marco apropiado y 

de una transmisión externa e interna única de las redes de información 

europea de nuestra Comunidad Autónoma. Mediante esta agrupación 

se consigue lograr una mayor coordinación de las tareas de 

información y divulgación que vienen desarrollando los distintos 

relais. 
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El objetivo fundamental de la Red es potenciar el 

acercamiento de la información europea a los andaluces y 

ciudadanos en general, ofreciendo un portal único que sirva de 

referente para estar al día sobre lo que sucede en el seno de las 

instituciones comunitarias mediante el acceso gratuito a sus fuentes 

de  información, resolución de consultas específicas, asesoramiento 

en proyectos -con especial atención a lo que preocupa e interesa en 

nuestra región-,  y estimular las relaciones internacionales de las 

empresas andaluzas con las de otros países de la Unión Europea, en 

definitiva difundir la importancia de la información sobre la Unión 

Europea para un proceso de integración, estimulando el uso de la 

nuevas tecnologías y las fuentes de información. 
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Por lo tanto, en estos dos años de andadura la Red de Información 

Europea de Andalucía se ha convertido en un referente que en su 

conjunto completa y complementa todas las actividades y actuaciones 

que se desarrollan en Andalucía, y que a lo largo de este año ha 

contribuido especialmente a dar a conocer y a debatir acerca del 

Tratado Constitucional con una difusión masiva de información, tanto 

antes, como después del referéndum, que en nuestro país se celebró el 20 

de febrero. 

 

El esfuerzo y el buen hacer de todas las personas implicadas 

en esta Red, ha supuesto que a finales de 2005 el balance de las 

actividades desarrolladas, suponga un éxito para una asociación que 
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seguirá contribuyendo al mayor y mejor conocimiento de nuestra 

situación y posición en el conjunto de la Unión Europea. 

 

 
Foto de la firma de la constitución de la Red de Información Europea de Andalucía 
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La Red está formada por nueve de los centros institucionales 

de información europea existentes en nuestra región e impulsada 

por la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la 

Presidencia de la Junta de Andalucía. Las especificidades de estos 

centros, en cuanto a ubicación, actuaciones y población objetivo, 

hace que se complementen en toda nuestra región ofreciendo un 

enfoque múltiple de la realidad europea, su organización y su 

manera de llegar a los ciudadanos. 
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

 

 

 La Junta de Andalucía, por medio de la Secretaría General de 

Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, no sólo ha 

impulsado la creación de la Red, sino que también es miembro de 

pleno derecho de la misma.  

 

 A la Secretaría General de Acción Exterior le corresponde, de 

conformidad con el Decreto 347/2004, la coordinación y 

asesoramiento general de las actuaciones de la Junta de Andalucía 

en el exterior, especialmente las derivadas de la pertenencia de 
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España a la Unión Europea y, en particular, las atribuciones 

señaladas en el Decreto 61/1995, entre las que destaca, el desarrollo 

de acciones de formación, información y divulgación dirigidas a la 

sociedad andaluza en general sobre la actividad de la Unión 

Europea. 
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SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR 

C/Miño 1  

41011- SEVILLA  

Teléfono: 955 05 17 85 

Fax: 955 05 18 97 

Secretario General: Pedro Moya Milanés 

Servicio: Información y Formación Europea. 

Técnico: Ildefonso Pacheco González.  

E-mail: sgacex.cpre@juntadeandalucia.es 

Internet:  

http://juntadeandalucia.es/cpre/cda/views/pages/cpre_indice/0,19

652,7790509,00.html  

 Atención al público: 8h.00 a 15h.00 (lunes a viernes) 
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CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. 

Europe Direct 

 

 

Este tipo de Centros fue creado en 1963 por la Comisión 

Europea, su objetivo fundamental es ayudar a las instituciones de 

enseñanza superior y a los centros de investigación a promover y 

desarrollar la enseñanza y la investigación sobre la integración 

europea, hacer accesible a los profesores, estudiantes y público en 

general la documentación comunitaria, animar a estas instituciones 

a participar en el debate sobre la integración europea y contribuir, 

con el fin de aumentar la transparencia, a dar a conocer las 
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políticas de la Unión Europea al conjunto de los ciudadanos 

europeos.  

 

Son depositarios de la documentación comunitaria básica, 

como es el Diario Oficial de la Unión Europea, las Sentencias del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, etc.,  así como 

estadísticas, revistas especializadas y publicaciones de carácter 

divulgativo. 

 

En nuestra región contamos con tres Centros de 

Documentación Europea, los cuales  relacionamos a continuación: 
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CDE de Córdoba 

Facultad de Derecho  

Puerta Nueva, s/n - 2ª planta 

14071 - CÓRDOBA 

Teléfono: 957 25 49 62 

Fax: 957 26 11 20 

Director: José María Casado Raigón 

Documentalista: Magdalena Reifs López 

E-mail: cde1cord@uco.es 

Internet: http://www.uco.es/webuco/cde 

Atención al público: 9h.00 a 13h.00 (lunes a viernes)  
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CDE de Granada 

Edificio Centro de Documentación Científica  

Rector López Argüeta s/n 

18071 - GRANADA 

Teléfono: 958 24 83 51/53 

fax: 958 24 23 82 

Director: Luis M. Hinojosa Martínez 

Documentalistas: Dolores Jerez González, Liliana Wong 

Cervantes, José Luis Rivera Vargas  

E-mail: cde@ugr.es 

Internet: http://cde.ugr.es  

Atención al público: 10h a 14h (lunes a viernes), de 17h a 20h los 

miércoles  
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CDE de Sevilla 

Avda. del Cid, s/n 

41004 - SEVILLA 

Teléfono: 95 455 11 58/59/60/61 

Fax: 95 421 06 23 

Directora: Elena Cano Bazaga 

Documentalista: Margarita Prieto del Río 

Técnico: Mª José Jiménez Lara 

E-mail: mprieto@us.es;  mjjl@us.es 

Internet: http://www.us.es/cde 

Atención al público: 09h.00 a 15h.00 (lunes a viernes) 
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EUROPE DIRECT 

 

 Los enlaces Europe Direct, son la nueva denominación que 

sustituye a los antiguos Carrefour e Info Points y que fue adoptada 

por la Dirección General de Prensa y Comunicación de la Comisión 

a partir de la nueva estrategia de comunicación. La labor de los 

centros Europe Direct es acercar la información comunitaria al 

gran público, tareas que tradicionalmente llevaban a cabo los 

Carrefour e Info Points en zonas rurales y urbanas 

respectivamente y que aportan una primera respuesta a cualquier 

información sobre la Unión Europea. En nuestra Red hay en la 

actualidad cuatro Centros Europe Direct. 
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EUROPE DIRECT SAN FERNANDO 

Avda. San Juan Bosco s/n  

11100 SAN FERNANDO (Cádiz) 

Teléfono: 956 94 45 21 

Fax: 956 94 42 49 

Rafael Carrera Bernal 

Antonio Sánchez Aragón 

E-mail: ipe.impi@ono.com 

Internet: http://www.ipe-sanfernando.com  
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EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR 

Parque de las Acacias, s/n  

11207- ALGECIRAS (Cádiz) 

Teléfono: 956 58 10 90/1/2 

Fax: 956 58 03 07 

Noelia Sánchez Castillo 

E-mail: europedirect@mancomunidadcg.com 

Internet: http://www.mancomunidadcg.es/europedirect 
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EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL 

Santo Domingo de Henares, Edificio la Tercia II 

14850 – BAENA (Córdoba) 

Teléfono: 957 69 10 84 

Fax: 957 69 23 45 

Raquel Moreno Vicente 

E-mail: rmoreno@adegua.com  

Internet: http://www.adegua.com 
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CARREFOUR RURAL 

 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEO 

Camino del Físico s/n 

41400 Écija (Sevilla) 

Tel. 95 590 07 21 

Fax: 95 590 55 16 

Milagrosa Bascón Jiménez 

E-Mail: carrefourecija@ecija.org 
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EURO INFO CENTROS 

 

Los EICs son centros de información, orientación y 

asesoramiento a las empresas creados por la Comisión Europea en 

1987. Están implantados en estructuras públicas, privadas o mixtas. 

Proporcionan acceso local a toda una gama de informaciones 

especializadas y servicios de asesoramiento para ayudar a las 

empresas a desarrollar sus negocios en Europa y juegan un papel de 

intermediarios entre las instituciones europeas y las PYMES. 
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Los Euro Info Centros son equipos multilingües habituados a 

responder a demandas de información de ámbito transnacional. 

Están familiarizados con las circunstancias y las prácticas locales, 

regionales y europeas.  

 

CENTRO EUROPEO DE INFORMACIÓN 

EMPRESARIAL.  

Proyecto Europa – Banesto 

Plaza de la Constitución, 9 

29008 - MÁLAGA 

Teléfono: 95 222 09 59 

Fax: 95 222 09 36 

Nuria Toucet Álvarez 
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E-mail: eicmalaga@eicmalaga.info  

Internet: http://www.eicmalaga.info 

 

 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE 

ANDALUCÍA (CEA). CENTRO DE SERVICIOS 

EMPRESARIALES DE ANDALUCÍA (CSEA) 

Isla de la Cartuja, s/n 

41092 - SEVILLA 

Teléfono: 95 448 89 00 

Fax: 95 448 89 11 

Mª del Pilar García de Chiclana 

E-mail: pgarcia@cea.es 

Internet: http://www.cea.es/  

 



 
Memoria Anual 2005 
 

 30
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 Además de los responsables de los Centros relacionados 

anteriormente, el equipo de trabajo lo complementan técnicos, 

becarios y administrativos hasta formar un equipo humano formado 

por cuarenta personas aproximadamente. 

 

 Entre las actividades desarrolladas por este grupo de trabajo, 

se puede destacar: 

- Recepción y atención de grupos de estudiantes de todos los 

ciclos de enseñanza desde enseñanza escolar hasta 

universitaria. 

- Organización de debates y charlas en diferentes Centros de 

Enseñanza secundaría. 
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- Fomento de las acciones dirigidas a establecer contactos 

activos entre empresas de nuestra región y empresas de 

otros países de la Unión Europea. 

- Conferencias en Cursos y Seminarios relacionados con la 

Unión Europea, dentro y fuera de nuestra comunidad 

autónoma. 

- Recepción y clasificación de la documentación comunitaria. 

- Elaboración y participación en programas e iniciativas 

comunitarias. 

- Charlas-coloquio en Centros de Educación Primaria. 
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- Charlas-coloquio en Centros de Mayores y Asociaciones 

locales. 

- Organización de talleres divulgativos dirigidos a los 

sectores menos favorecidos para dar a conocer las 

actividades de las instituciones comunitarias. 

- Mantenimiento de la página Web de la Red, como 

referencia exterior de nuestras actividades. 

- Asistencia a las reuniones organizadas por la Dirección de 

la Red, así como las organizadas por la Representación de 

la Comisión Europea. 
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- Participación en proyectos comunitarios como 

coordinadores o socios de los mismos. 

- Realización de trabajos de investigación sobre Políticas 

comunitarias. 

  

Para coordinar todas estas actividades, la Red de Información 

Europea de Andalucía -en su organización interna-, cuenta con un 

Presidente, un Consejo de Dirección y una Secretaría.   

 

 La Presidencia de la Red la ejerce el Secretario General de 

Acción Exterior, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de 

Andalucía,  Sr. D. Pedro Moya Milanés, al que le corresponde, entre 
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otras funciones, convocar las reuniones del Consejo de Dirección 

fijando el orden del día y dar el visto bueno a las actas y 

certificaciones de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo. 

 

 Por su parte el Consejo de Dirección, como órgano gestor de la 

Red, tiene entre sus funciones: 

- Planificar las actuaciones comunes de la Red. 

- Evaluar periódicamente los resultados de las actuaciones 

que se pongan en marcha. 

- Impulsar todo tipo de actividades de carácter informativo 

y divulgativo sobre temas comunitarios. 
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- Programar cursos de formación en materia comunitaria de 

manera coordinada para el personal que dependa de 

cualquiera de los miembros de la Red. 

- Elaborar con carácter periódico un informe estratégico 

sobre las necesidades de información en materia europea en 

la Comunidad Autónoma Andaluza. 

En cuanto a las funciones que asume la Secretaría de la 

Red, que en la actualidad la ejerce el Centro de 

Documentación Europea de la Universidad de Servilla, están: 

- Coordinar las convocatorias de las reuniones del Consejo y 

levantar acta de cada sesión. 
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- Llevar el archivo de actas y de los documentos que el 

Consejo le encomiende expresamente. 

- Velar por el cumplimiento de las decisiones del Consejo de 

Dirección y, de acuerdo con éste, impulsar la actividad de 

la Red. 

- Proponer el plan de actividades para el ejercicio siguiente. 
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PRESIDENTE 
Excmo. Sr. Pedro Moya Milanés

Consejo de Dirección

D. José María 
Casado Raigón 

(Centro de 
Documentación 

Europea de Córdoba) 
 

D. Luís M. 
Hinojosa Martínez 

(Centro de 
Documentación 

Europea de Granada) 
 

Dª. Elena Cano 
Bazaga 

 (Centro de 
Documentación 
Europea de la 
Universidad de 

Sevilla)  

María del Pilar 
García de 
Chiclana 

 (Euro Info Centre de 
la CEA) 

 
Nuria Toucet 

Álvarez 
 (Euro Info Centre  de 

Proyecto Europa, 
S.A.) 

 
 
 
 
 

Rafael Carrera 
Bernal  

(Europe DIrect San 
Fernando) 

 
Noelia Sánchez 

Castillo  
(Europe Direct Campo 

de Gibraltar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raquel Moreno 
Vicente  

(Europe Direct 
Andalucía-Rural) 

 
Milagrosa Bascón 

Jiménez 
 (CIRE Campiña del 

Guadalquivir-
Andalucía) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECRETARÍA 
Dª. Elena Cano Bazaga
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Los miembros de la Red cuentan con salas de consulta y de 

conferencias para atender a los usuarios, así como para desarrollar 

las diversas actividades informativas y formativas (Cursos, 

Jornadas, Conferencias...) que se llevan a cabo en los distintos 

Centros a lo largo de todo el año. Por otra parte, también dispone de 

material audiovisual transportable (ordenadores portátiles, cámaras 

digitales, discos duros extraíbles...), del que el personal puede disponer 

en los desplazamientos fuera de sus Centros respectivos para 

realizar dichas actividades.  
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En la actualidad, la Red dispone de un equipo material 

moderno y adaptado a las funciones de investigación, formación e 

información que le son propias en la prosecución y culminación de 

sus objetivos.  Entre los miembros reúnen el siguiente equipo: 

- Ordenadores, con conexión a Internet. Estos equipos se 

utilizan principalmente por los miembros de los Centros que 

componen la Red, tanto de investigación como de información, 

hay que señalar que también existen una serie de equipos 

destinados exclusivamente al uso público,  ofreciendo así a los 

usuarios la posibilidad de realizar búsquedas personalmente. 

- Escáner e impresoras. 
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- Equipos de digitalización consistentes en cámaras 

fotográficas. 

- Fotocopiadoras, algunas de las cuales son de acceso público. 

- Lectores de microfichas. 

- Videoproyectores. 

- Reproductores DVD. 

- Ordenadores portátiles (indispensables para los 

desplazamientos fuera de los centros del personal miembro de 

la Red, principalmente para la impartición de conferencias, 

cursos, o en el desarrollo de las tareas de difusión e 

información). 
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- Faxes. 

- Pantalla y cañón de video. 

- Televisión con conexión EbS (Europe by Satellite) 

Con este equipamiento material y con el equipo humano, se han 

podido atender este año 6.544 consultas. Se calcula que  este 

despliegue de medios humanos y materiales puede llegar a una 

población cercana a los cinco millones de andaluces. 

 

 El Europe Direct San Fernando está coordinando el diseño de  

la imagen corporativa de la Red que próximamente nos identificará 

como grupo de difusión de la información y documentación acerca de 

la Unión Europea en Andalucía. 
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Y SE 
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ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y 

SEMINARIOS 

 

 

La Red de Información Europea de Andalucía ha participado 

en la organización de diversos eventos de interés sobre el proceso de 

integración Europea. Entre los temas que se han abordado durante 

el año 2005, sobresale uno fundamentalmente, que es la 

Constitución Europea. Si tenemos en cuenta que el año 2005 se 

enmarca en pleno proceso de ratificación de Tratado Constitucional 

por parte de los Estados Miembros, la labor de información de los 

relais andaluces en esta cuestión ha sido ejemplar antes y después de 
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la celebración del referéndum en nuestro país. En este sentido, se 

celebraron las siguientes actividades antes y después de dicho 

referéndum el 20 de febrero de 2005 

 

Campañas de información y sensibilización sobre la 

Constitución Europea realizadas de enero a febrero dando a conocer 

y explicando el contenido y la trascendencia del Tratado. En este 

sentido, el Europe Direct de Baena realizó un folleto especifico que 

se difundió entre los alumnos de secundaria y bachillerato en 

localidades de la provincia de Córdoba,  acompañando esta 

distribución de material con visitas de su personal a estos Centros; 

por su parte el Europe Direct de Algeciras puso en marcha una 
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campaña titulada “De plaza en plaza: La Constitución Europea en 

el Campo de Gibraltar”, esta actividad tenía como objetivo difundir 

el texto del Tratado mediante la ubicación de una carpa en cada 

uno de los municipios de esta Mancomunidad dónde personal 

especializado distribuía información y documentación. Se realizó 

una grabación de todo este despliegue en la que se recogen las 

impresiones de los ciudadanos, difundiendo posteriormente las 

imágenes en televisión y radios locales. Asimismo,  la campaña se 

acercó a los estudiantes de Centros escolares y de enseñanza 

secundaria de la comarca. El CDE de Sevilla organizó la actividad 

“La Constitución Europea a debate” en la que participaron distintos 

Profesores de la Universidad de Sevilla con un artículo de opinión 
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sobre las distintas materias que abarca la Constitución Europea. 

Estos artículos fueron publicados en el Diario de Sevilla en los meses 

de enero y febrero.  

 

Además de estas actuaciones, se han realizado otro tipo de 

actividades enfocadas a otra población objetivo diferente como el 

Curso organizado por el EIC de Málaga el 28 de enero con una 

metodología de trabajo compuesta por mesas redondas que 

abordaron cuestiones como los aspectos institucionales y sociales de 

la Constitución; el CDE de Córdoba también organizó un curso 

sobre La Constitución Europea: Fundamentos Económicos y Sociales, 

del 27 al 31 de enero; el Europe Direct San Fernando organizó una 



 
Memoria Anual 2005 
 

 52

Jornada el día 10 de febrero de 2005 “la Constitución Europea: por 

una Europa de los ciudadanos”, además, al igual que el CDE de 

Sevilla, colaboró con la iniciativa del Bus Informativo sobre la 

Constitución Europea, llevada a cabo por la Fundación Juan de la 

Cosa para la Investigación y el Desarrollo de América Latina y 

Europa.  

 

 Por otro lado y ya en el seno universitario, nos gustaría 

destacar la colaboración prestada por el CDE de la Universidad de 

Sevilla, con el Servicio de Protocolo de la misma, en la organización 

y visita del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación D. 

Miguel Ángel Moratinos a la Universidad en la que impartió la 
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conferencia “La Constitución Europea”. De esta actividad se 

beneficiaron unas 300 personas. También, en este ámbito, se quiso 

informar sobre el Tratado Constitucional desde un punto de vista 

técnico, en el marco de unas Jornadas que tuvieron lugar en febrero 

sobre La Constitución como hito decisivo en la construcción de 

Europa. 

 

Con posterioridad al referéndum en España, por parte de la 

Red de Información Europea de Andalucía han continuado 

desarrollándose diferentes actividades. El rechazo de los franceses y 

holandeses a la Constitución Europea provoca un conflicto en 

determinados sectores políticos, y sumerge a la Unión Europea en 
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una crisis institucional. Se abre, por tanto, un período de reflexión 

en el que es fundamental el papel de la Red de Información Europea 

de Andalucía para continuar informando y analizando todas las 

repercusiones en torno a este texto histórico. 

 

En definitiva, la Red de Información Europea de Andalucía ha 

jugado un papel muy importante en la difusión y el conocimiento 

del texto de la Constitución Europea. Un gran número de  

andaluces y andaluzas de diferentes esferas de nuestra sociedad 

participaron en estas acciones.  

 

No obstante, además de este tema, que dada su importancia ha 
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centrado muchas de las actuaciones que ha desarrollado la Red en el 

año 2005, se han abordado otros temas y cuestiones importantes 

para nuestra Comunidad Autónoma. A continuación relacionamos 

las acciones que ha financiado y promocionado la Secretaría General 

de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, coordinadora 

de todos los miembros que componen la Red de Información Europea 

de Andalucía: 
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- SEMINARIO SOBRE LAS NUEVAS PERSPECTIVAS 

FINANCIERAS (2007-2013) DE LA UNIÓN EUROPEA Y 

ANDALUCÍA. 

Organizado por el Centro de Documentación Europea de 

Córdoba, se celebró este Seminario los días 22 y 23 de 

septiembre con la   participación de 57 alumnos 

universitarios. 

 

- LA JUVENTUD DE LA UNIÓN EUROPEA. 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN. 

Durante los días 19 y 20 de octubre de 2005, el EUROPE 

DIRECT    Andalucía Rural ha organizado un Seminario 
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destinado a jóvenes y asociaciones, con una participación de 

30 personas. El grupo estuvo compuesto por concejales, 

animadores y directivos de asociaciones de juventud. 

 

- JORNADA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA UE (A 

PROPÓSITO DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS) 

 

 Jornada organizada por el CDE de Sevilla el 3 de noviembre 

de 2005, en la que se abordó el papel de las Comunidades 

Autónomas en el proceso de adopción de decisiones. De esta 

actividad se beneficiaron 140 alumnos. 
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- EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

Jornada organizada el día 21 de noviembre por el EUROPE 

DIRECT Andalucía Rural con una participación de 180 

jóvenes en la sesión de mañana y público en general, unas 40 

personas por la tarde. 

 

- JORNADA SOBRE PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

UNIÓN EUROPEA. 

En esta Jornada, organizada por el EIC de Málaga el 22 de 

noviembre de 2005, se abordó el papel futuro de la Junta de 

Andalucía en Europa y el papel de su oficina en Bruselas ante 
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un grupo de 71 asistentes. 

 

- MESA REDONDA SOBRE INMIGRACIÓN Y 

TERRORISMO : LOS GRANDES DESAFÍOS DEL 

ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y 

JUSTICIA”  

Mesa redonda organizada por el CDE de Granada el 28 de 

noviembre de 2005 que contó con la participación de D. Diego 

J. Liñán Nogueras, Dña. Rosa Díez, D. Jaime Mayor Oreja, 

D. Luis M. Hinojosa Martínez y el periodista D. José María 

Irujo. 
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- CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE POLÍTICAS 

COMUNITARIAS 

Organizada por el CDE de Granada el 30 de noviembre de 

2005 trató las siguientes cuestiones: 

“El futuro de la Política Agrícola Comunitaria” y los 

“Principales desafíos de la Política pesquera común”  
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CURSOS DE FORMACIÓN 

 

 La Red de Información Europea de Andalucía tiene la 

capacidad técnica y humana para dirigir e impartir cursos 

relacionados con la Unión Europea. La actividad de formación 

continua de los estudiantes, profesores, profesionales empresarios y 

público en general, sigue siendo un factor clave para el proceso de 

integración europea. El personal altamente cualificado que está 

trabajando en los distintos Centros de la Red, la mayoría con años 

de experiencia, es la mejor garantía con la que cuenta la Red para 

las actividades de formación. La programación de los cursos ha sido 

muy variada, lo que ha permitido ofrecer una amplia visión sobre 
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los aspectos más relevantes que han acontecido este año en el 

conjunto de la Unión como son las nuevas perspectivas financieras 

(2007-2013) o la Constitución Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

- FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LAS PYMES. 

El Euro Info Centro de  la CEA de Sevilla, ha organizado a lo 
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largo de este año varios Seminarios de formación para las 

PYMES sobre la exportación de tecnologías de la Información 

y Comunicación, sobre Mercados Exteriores y Comercio 

Electrónico. 

 

- ANDALUCÍA Y SU CONTRIBUCIÓN AL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. 

El objetivo de este Curso organizado por el Europe Direct San 

Fernando los días 15 y 16 de diciembre de 2005, es sensibilizar 

a los representantes de los principales sectores económicos y 

sociales isleños y gaditanos sobre el proceso de construcción 

europea, con una duración de 11 horas. 
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DÍA DE EUROPA 

 

 

 La Red de Información Europea de Andalucía, a través de sus 

miembros organiza cada año diferentes actos en conmemoración del 

Día de Europa. En este año 2005 se han organizado además de 

conferencias y distribución del material divulgativo enviado por la 

Oficina de la Representación de Madrid, stands informativos, izada 

de la bandera de Europa en el Ayuntamiento de Baena y de San 

Fernando, instalación de carpa y Animador sociocultural en el 

Parque María Cristina de Algeciras, música e izada de la bandera. 
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Por otro lado, el Centro de Documentación Europea de 

Córdoba dedicó su XV Semana Europea (abril-mayo), este curso 

conmemoraba el 55º Día de Europa. A lo largo de dos semanas se 

impartieron conferencias que giraron en torno al Desarrollo y 

aplicación de la Constitución Europea. Entre los participantes 

destacamos al Prof. Dr. José-María Casado Raigón, Profa. Dra. Mª 

Antonia Calvo Hornero y Prof. Dr. Juan Ramón Cuadrado Roura. 

 

 

 

 

 



 
Red de Información Europea de Andalucía 

 67

FERIAS Y TALLERES. 

 

 

 Los talleres “Baila con Europa”, “Europa por la cara” y 

“Pinta tu Europa”, en los que se aprendía y enseñaba sobre Europa 

mediante el juego y la diversión. En el primero se disfrazaban niños 

con banderas de los 25 Estados Miembros y al son del himno del país 

que representaban tenían que salir a bailar. Esta actividad ha sido 

desarrollada por el Europe Direct Campo de Gibraltar. 
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PREMIOS Y BECAS. 

 

 El Centro de Documentación Europea de Granada ha 

elaborado las bases de los Premios de investigación sobre Integración 

Europea. Por su parte, el Europe Direct Campo de Gibraltar de las 

bases de los Premios de Integración Europea para escolares para 

alumnos de Centros andaluces, públicos y privados de edades 

comprendidas entre 6 y 21 años. 

 

 El Europe Direct Andalucía Rural ha convocado una beca de 

formación en información y documentación europea. 
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VISITAS Y OTRAS ACCIONES DE DIFUSIÓN. 

 

 Los Europe Direct Andalucía Rural, Campo de Gibraltar y 

San Fernando y el Carrefour Campiña Sur han venido atendiendo 

visitas organizadas de estudiantes, empresarios y ciudadanos en 

general, que demandaban información y documentación. Estas 

sesiones son importantes, ya que es una manera de dar a conocer la 

existencia del Centro como miembro de la Red, exponer que 

hacemos, que actividades desarrollamos, etc.  

 

En estas visitas se distribuye a los asistentes material 

divulgativo, mapas y póster. Estas visitas pueden ser hacía dentro, 
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atendiendo a los grupos en las dependencias de estos miembros de la 

Red, o hacía fuera, mediante el desplazamiento de los responsables a 

Centros universitarios, centros de Enseñanza Secundaria, Escuelas, 

Centros socioculturales, etc. De igual manera se realizan charlas 

informativas a los alumnos de cursos de Formación Profesional 

Ocupacional. 
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

 Los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía 

además de asistir a las reuniones propias de la Red, también asisten 

a las que se convocan desde la Oficina de la Representación de la 

Comisión Europea en Madrid y desde otras instancias de la Unión 

Europea, esto supone una manera de estar en contacto con los 

representantes de las instituciones comunitarias y las últimas 

directrices que se marcan desde Bruselas. El día 17 de mayo se 

convocó la reunión anual de los Euro Info Centros, acto al que 

acudieron los dos miembros de la Red. Igualmente el resto de 

Centros asistió a la reunión anual Europe Direct, organizada por la 
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Representación de la Comisión en Madrid el 13 de junio. Además 

este año la Oficina de la Representación de la Comisión Europea en 

Madrid organizó unas jornadas de formación para los CDEs, del 12 

al 14 de octubre a la que acudieron las tres documentalistas de los 

tres Centros de Documentación Europea que integran la Red de 

Información Europea de Andalucía. 
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PÁGINA WEB. 

 

 Esta página ofrece al usuario el acceso a la totalidad de las 

actividades de la Red de Información Europea de Andalucía. Se 

estructura en siete bloques que son: 

 

- PRESENTACIÓN:  

Aquí se dan a conocer nuestros objetivos, el Reglamento de 

funcionamiento interno y organización, los miembros y la 

memoria anual que resume las actuaciones de la Red durante 

ese año. 
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- ACTIVIDADES:  

En este enlace podemos consultar el programa de trabajo y el 

plan anual de actividades del año en curso. Igualmente las 

campañas de información (este año la Constitución Europea) 

y los Cursos y Jornadas que la Red tiene previsto organizar 

facilitando la fecha, lugar de celebración, entre otros datos, de 

tal manera que cualquier ciudadano o ciudadana que estén 

interesados en ese tema sepan donde dirigirse. 

- NOVEDADES:  

Este enlace nos permite estar al día en todo lo que se refiere a 

cuestiones de actualidad, no sólo de la Red de Información 
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Europea de Andalucía, sino también de la actualidad de la 

Unión Europea. 

- ANDALUCÍA EN LA UNIÓN EUROPEA:  

Aquí podemos conseguir información sobre los programas y 

ayudas de la Unión Europea que tienen importancia para 

Andalucía, documentación sobre los fondos europeos, y un 

enlace al Foro Andalucía y el futuro de Europa. Este espacio 

de debate está coordinado por el Prof. Dr. Diego J. Liñan 

Nogueras, el cual lo puso en marcha tras la firma del acuerdo 

de 25 de febrero de 2003 de la Consejería de la Presidencia. 

Este Foro surge con el fin de contribuir a la valoración 
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objetiva en independiente de la situación de Andalucía y de 

sus intereses en la Unión Europea. 

- PUBLICACIONES:  

Relaciona las monografías, publicaciones periódicas, 

electrónicas, boletines electrónicos, informes y 

videograbaciones elaborados por los miembros de la Red y 

otras publicaciones. 

- UNIÓN EUROPEA:   

Enlace dedicado a las Instituciones de la Unión Europea y su 

historia. También se puede consultar información acerca de 

las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea. 
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- ENLACES:  

Ofrece la posibilidad de contactar directamente con todos los 

centros de información europea de Andalucía, con las 

Instituciones Andaluzas, Estatales y Europeas. Además 

contiene el link “recursos de información” que enlaza con el 

portal EUR-Lex, el portal de legislación comunitaria y de 

jurisprudencia de la Unión Europea. 
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URL: http://www.andaluciaeuropa.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La página WEB es mantenida por el CDE de Granada 

encargado de actualizar y desarrollar sus contenidos. 
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
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El Eurobarómetro se ha convertido en una importante base de 

datos europea que observa y analiza constantemente la opinión 

pública en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y que 

ha puesto de manifiesto la excelente posición de las autoridades 

locales y regionales para dialogar con los ciudadanos e implicarse en 

los asuntos de la Unión Europea. 

 

 Los mecanismos de consulta a los ciudadanos de la Unión 

Europea hace que a menudo tengan la impresión de que sus canales 

de participación en el debate son limitados o inaccesibles. Por lo 

tanto, la Red de Información Europea de Andalucía propone, desde 

su puesta en funcionamiento, el contacto directo con los andaluces y 
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andaluzas y un acercamiento permanente a sus intereses y 

necesidades. 
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PÚBLICO DESTINATARIO 

 

 Las actividades que viene desarrollando la Red de 

Información Europea de Andalucía, abarca todo tipo de público. La 

Red de Información Europea de Andalucía ofrece información y 

formación sobre la Unión Europea en ámbitos tan diversos como las 

universidades andaluzas, las zonas rurales, las empresas, etc. A 

modo de clasificación tendríamos: 

 

- El gran público: en este bloque consideramos las asociaciones 

de mujeres, culturales, deportistas, etc., y ciudadanía en 

general. 
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- Los grupos vulnerables: las personas desfavorecidas. 

- Los jóvenes: éste es quizá el público que más participa en el 

conjunto de las actividades que realiza la Red. Comprendería 

desde estudiantes —universitarios, formación profesional-, 

trabajadores, etc. 

- La población rural. 

- Las empresas: en especial las PYME y los medios 

empresariales. 

- Los docentes: en este grupo nos referimos tanto a profesores 

de universidad o de enseñanzas medias, como a 

investigadores, doctorandos, etc. 
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ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RESOLUCIÓN DE 

CONSULTAS. 

 

 La Red de Información Europea de Andalucía posee los 

recursos técnicos necesarios para resolver todas las consultas que se 

le planteen. En este año 2005 se resolvieron unas 6.544 consultas. 

Hay que tener en cuenta que actualmente, muchas de las consultas 

que se resolvían en los Centros de información de la Red se 

resuelven a través del acceso a las bases de datos que aparecen 

referenciadas el la página Web de la Red. De igual manera, el 

desarrollo de Internet y la gratuidad de acceso de muchas de estas 

bases de datos sobre la Unión Europea, hace que sean las consultas 
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más complicadas y las que necesitan de la profesionalidad de los 

documentalistas y personal de la Red, las que, en definitiva, se 

soliciten directamente a los miembros de la Red. 

 

 Las consultas pueden plantearse a través de distintos medios: 

consulta presencial en los distintos Centros, por teléfono, por correo 

electrónico o por fax. A pesar del desarrollo tecnológico y la 

posibilidad de realizar las consultas por correo electrónico, las 

estadísticas reflejan que la mitad de los ciudadanos que demandaron 

la información de los Centros lo hicieron personalmente, lo que 

corrobora el que potencialmente se trate de consultas especializadas. 
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Consultas según los Medios más Utilizados

Consulta 
presencial

54,66%

Consulta por 
correo electrónico

25,88%

Consulta por 
teléfono
17,94%Consulta por fax

0,76%
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 Las consultas procedieron este año, tal y como se refleja en el 

siguiente gráfico, el sector de la enseñanza en sus distintos niveles 

sigue siendo el grupo de usuarios que más información y 

documentación demandan sobre la Unión Europea. Este año se ha 

incrementado este colectivo fundamentalmente por la difusión, 

exposición y explicación de la Constitución Europea que se ha hecho 

en toda nuestra Comunidad Autónoma hacia esta población 

objetivo. En segundo lugar, se encuentran las empresas andaluzas 

como colectivo interesado en los temas europeos lo que muestra la 

implicación de nuestras empresas hacia otros mercados europeos y 

hacia la búsqueda de socios comerciales, financieros o técnicos. 
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Consultas por Grupos de Usuarios

Otros
9,26%

Profesiones Liberales
5,47%

Administración
10,37%

Empresas
26,85%

Enseñanza en sus 
distintos niveles

48,05%
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TEMAS DE INTERÉS PRIORITARIO 

 

 Los tres temas que más se han consultado según reflejan las 

estadísticas han sido la Constitución Europea, la Política Educativa 

y la Agricultura. Resulta obvio que son asuntos que durante este 

año han suscitado también el debate político. Estos resultados 

irradian el interés de los andaluces y andaluzas por estar al día y 

bien informados sobre la actualidad, tan cambiante, de la Unión 

Europea. Queda constancia, `por tanto, de la labor de la Red de 

Información Europea de Andalucía. Desde su coordinación a través 

de la Secretaría de Acción Exterior de la Consejería de la 

Presidencia de la Junta de Andalucía, apoyando acciones sobre la 
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Constitución Europea, hasta la difusión que de manera más cercana 

realizan cada día sus miembros.  

 

Relación de las materias más consultadas: 

1. Constitución Europea  

2. Cultura y educación 

3. Agricultura y Pesca 

4. Medio Ambiente  

5. Instituciones y funcionamiento 

6. Política social y empleo 

7. Política Regional y Fondos Estructurales 

8. Fiscalidad 
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9. Desarrollo 

10. Becas, cursos, investigación 
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FONDOS DOCUMENTALES 

 

La Oficina de Publicaciones Oficiales de las C.E. (EUR-OP) 

suministra importantes fondos documentales de los que se nutre la 

Red de Información Europea de Andalucía. Por su parte cada uno de 

los miembros de la Red cuenta con unos fondos específicos 

provenientes de suscripciones, donaciones, etc. En la mayoría de los 

casos estas publicaciones están orientadas al tipo de consultas y de 

usuarios de cada Centro lo que enriquece de manera considerable las 

posibilidades de consultar cualquier documento o publicación en 

distintos soportes. 
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El fondo bibliográfico de la Red cuenta con material 

audiovisual, microfichas, etc., pero la gran mayoría está en papel lo 

que facilita la atención al ciudadano, en las salas de consulta. 

Dispone de las siguientes publicaciones: 

- Tratados constitutivos y sus modificaciones. 

- Diario Oficial de la Unión Europea. Incluidas sus Series y la 

Edición Especial del Diario Oficial. 

- Recopilación de la Jurisprudencia. (Toda la Jurisprudencia 

comunitaria en versión española). 

- Documentos oficiales de las instituciones y órganos 

institucionales (COM, CESE, CDR,…). 

- Boletín de la Unión Europea. 
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- Series estadísticas (EUROSTAT). 

- Informes generales de actividades de la UE. 

- Publicaciones periódicas.  

- Publicaciones divulgativas y folletos. 
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PUBLICACIONES 
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BOLETINES: 

 

BOLETÍN EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL: 

Boletín bimestral en papel, de 4 páginas. Tiene diversas secciones: 

tema de portada, la UE en breve, convocatorias y búsquedas, 

Andalucía en Europa y opinión. Enviado a administraciones, 

centros de formación, empresas, asociaciones. Aproximadamente 

1000 copias impresas. 

Accesible a través de las páginas web del punto: www.adegua.com 
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ALERTA DOUE (BOLETÍN ELECTRÓNICO): 

Boletín informativo quincenal, recoge convocatorias y legislación de 

interés aparecidas en DOUE (incluye enlaces) y noticias de la UE 

Accesible a través de las páginas web del punto: www.adegua.com 

 

EUROCOMARCA: 

Publicado por el Europe Direct Campo de Gibraltar. Incluye temas 

de actualidad Europea, noticias de interés mensual, financiación 

comunitaria, oposiciones generales a las distintas instituciones 

comunitarias, listado de monografías, publicaciones periódicas y 

publicaciones gratuitas recibidas en el último mes, etc… 

aproximadamente 18-22 páginas. Con una periodicidad mensual se 
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envía a distintos colectivos del Campo de Gibraltar (particulares: 

68, Universidades: 56, ayuntamientos: 10, asociaciones: 28, centros 

escolares e institutos de enseñanza secundaria: 78, agentes 

económicos y sociales: 25). 

- Número de copias: 300 

 

BOLETINES INFORMATIVOS EUROPEOS: 

Boletín electrónico de difusión gratuita y periodicidad semanal. Se 

recogen las noticias de interés novedades legislativas, las 

convocatorias de ayudas y subvenciones, las jornadas, cursos y 

conferencias en vigor, así como las solicitudes de búsqueda de socios 

para realizar proyectos europeos. Otro boletín cuyas noticias 
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relacionadas con la UE, se recogen de las versiones electrónicas de 

los periódicos Diario de Cádiz y San Fernando Información. Es 

remitido semanalmente a la D.G de prensa de la Comisión Europea, 

a la Representación de la Comisión Europea en España y la servicio 

de asistencia técnica TECIS. Help Desk con sede en Bruselas. 

 

LA UNIÓN EUROPEA TE LLAMA. ¡NO TE HAGAS EL 

SORDO!: 

- Descripción: Folleto de 8 páginas con información sobre la 

Constitución Europea, incluía mensajes en lenguajes de signos. 

- Grupo destinatarios: Jóvenes de 17 a 19 años 

- Número de copias: 5000. 
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- Comentarios: se distribuyeron en el marco de una campaña de 

información sobre la Constitución en los meses de enero y febrero. 
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REVISTAS: 

 

REVISTA EUROPA-JUNTA: 

Colaboraciones de los Europe Direct Andalucía Rural, Campo de 

Gibraltar y San Fernando en la Revista Europa-Junta. Revista 

bimestral de información sobre la Unión Europea editada por la 

Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
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OTRAS PUBLICACIONES: 

 

EL FUTURO DE LA POLÍTICA REGIONAL Y LA COHESIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL: 

En esta publicación, realizada por el CDE de Córdoba, se realiza un 

estudio sobre las disparidades económicas y la política regional, 

analizando especialmente las nuevas perspectivas financieras desde 

la negociación al acuerdo. 

 

 

 

 

 

ALERTA EUROPA: 

Descripción: Ficha-resumen con los datos principales de cada 

convocatoria de propuestas publicada en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. 
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Grupo destinatario: Distintos departamentos de loa Ayuntamientos 

d la Comarca del Campo de Gibraltar (Castellar de la Frontera, 

Jimena de la Frontera, Los Barrios, Tarifa, Algeciras, san Roque y 

La línea de la Concepción), Ayuntamientos de otras provincias 

Andaluzas, interesados en financiación comunitaria, Agentes 

Económicos y Sociales, asociaciones, particulares, universidades e 

interesados en temas comunitarios en general… 

Comentarios: se envía tanto por correo electrónico como en soporte 

papel vía fax. 
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REUNIONES 
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Las reuniones del Consejo de Dirección de la Red de 

Información Europea de Andalucía tienen por objeto mantener el 

contacto directo; clasificar y coordinar las actividades anuales y 

tratar de subsanar las posibles dificultades que surjan en el trabajo 

diario dentro de los organismos en los que se encuentran ubicados los 

miembros de la Red. 

 

Durante el año 2005 el Consejo de Dirección de la Red de 

Información Europea de Andalucía, ha convocado dos reuniones. 

 

En la primera de ellas celebrada el 10 de junio, se aprobó el 

Plan anual de Actividades de la Red y se continuó con una 
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exposición por cada miembro de la Red de aquellas actividades que 

realizaría en torno a los temas de interés sobre la Unión Europea 

establecidos para este año; el documento relativo al procedimiento de 

adhesión de miembros asociados a la Red de Información Europea de 

Andalucía, documento, sobre el que todos los miembros estaban de 

acuerdo, tanto con los requisitos para la adhesión,  como con  las 

obligaciones que ello implicaría. 

 

Otras de las cuestiones importantes que se abordaron en esta 

reunión son los nuevos centros andaluces que han entrado a formar 

parte de la nueva red de información de la Comisión Europea 

Europe Direct, con los que se decidió mantener contacto para 
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comentarle nuestra experiencia y funcionamiento, por si tuvieran 

interés en formar parte de nuestra Red de Información Europea de 

Andalucía como miembros asociados. 

 

Finalmente, se plantearon algunas modificaciones en Web de 

la Red para dinamizarla mediante la incorporación de publicaciones, 

creación e una Intranet, etc. 

 

En la segunda de las reuniones que tuvo lugar el 28 de 

noviembre se hizo un balance sobre el estado de ejecución de cada 

una de las actividades que se estaban desarrollando por parte de los 

miembros de la Red, así como la presentación de las orientaciones del 
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Plan Anual de Actividades 2006. Este último es un documento 

indispensable para la definición de los Convenios bilaterales de los 

miembros, ya que en él se establecen los temas claves del debate 

actual en el proceso de integración europea sobre los que se debería 

centrar las actividades de la Red.  Dichos temas propuestos por la 

Presidencia del Consejo son: el análisis de la nueva Política Regional, 

el vigésimo aniversario del ingreso de España en la UE, la 

Constitución Europea, las fronteras de Europa y su papel en el 

mundo, y las instituciones y fuentes del Derecho de la Unión 

Europea. 

   

 


