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1. Datos Generales

La Red de Información Europea de Andalucía es la agrupación de los centros de información europea existentes en Andalucía 
que tienen la finalidad de organizar, sensibilizar, asesorar y facilitar a las entidades y personas que lo deseen información sobre la 
Unión Europea y sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el proceso de integración europea. Estos centros forman parte 
de las redes de información europea promovidas por la Comisión Europea.

1.1. ComposICIóN 
La Red de Información Europea de Andalucía, presidida por la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la 

Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, ha contado, en 2016, con la participación de 16 centros de información 
europea de entidades de distintos ámbitos públicos y privados: los CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA de las Universidades 
de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla; los centros EUROPE DIRECT de las Diputaciones Provinciales de Almería, Córdoba, Granada, 
Huelva y Málaga, los Ayuntamientos de Andújar y San Fernando, de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de 
Gibraltar, de la Universidad de Sevilla y de la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y la Campiña Este de Córdoba. Así mismo, 
pertenecen a esta Red los centros ENTERPRISE EUROPE NETWORK de la Confederación Empresarios de Andalucía y el Consejo 
Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

En concreto, los centros de información europea de la Red de Información Europea de Andalucía, según el tipo de entidades 
a las que pertenecen, han sido las siguientes en 2016:

JuNta DE aNDaluCÍa:
•	 SECRETARÍA	GENERAL	DE	ACCIÓN	EXTERIOR.	Consejería de la Presidencia y Administración Local.

uNIvErsIDaDEs:
•	 CENTRO	DE	DOCUMENTACIÓN	EUROPEA. Universidad de Almería.

•	 CENTRO	DE	DOCUMENTACIÓN	EUROPEA. Universidad de Córdoba.

•	 CENTRO	DE	DOCUMENTACIÓN	EUROPEA. Universidad de Granada.

•	 CENTRO	DE	DOCUMENTACIÓN	EUROPEA. Universidad de Sevilla. 

•	 EUROPE	DIRECT	SEVILLA. Universidad de Sevilla.

ENtIDaDEs loCalEs:
•	 EUROPE	DIRECT		ALMERÍA. Diputación de Almería.

•	 EUROPE	DIRECT	ANDÚJAR. Ayuntamiento de Andújar.

•	 EUROPE	DIRECT	CÓRDOBA. Diputación de Córdoba.

•	 EUROPE	DIRECT	CAMPO	DE	GIBRALTAR. Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

•	 EUROPE	DIRECT	GRANADA. Diputación de Granada.

•	 EUROPE	DIRECT	HUELVA. Diputación de Huelva.

•	 EUROPE	DIRECT	MÁLAGA. Diputación de Málaga.

•	 EUROPE	DIRECT	SAN	FERNANDO. Ayuntamiento de San Fernando.

asoCIaCIoNEs:
•	 EUROPE	DIRECT	ANDALUCÍA	RURAL.

Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.

•	 ENTERPRISE	EUROPE	NETWORK	–	CESEAND.	

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

•	 ENTERPRISE	EUROPE	NETWORK	–	CESEAND.

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

1.2. CaraCtErÍstICas DE los mIEmbros DE la rED DE INformaCIóN EuropEa DE aNDaluCÍa

1.2.1. SECREtARíA GENERAl DE ACCIóN ExtERIOR DE lA CONSEjERíA DE lA PRESIDENCIA y 
ADMINIStRACIóN lOCAl:

La Secretaría General de Acción Exterior impulsa, preside y coordina la Red de Información Europea de Andalucía, apoyando 
el desarrollo de sus actuaciones mediante una convocatoria anual de subvenciones para posibilitar su cofinanciación, realizando 
actuaciones de coordinación  y promoviendo medidas de difusión de la Red, con objeto de incrementar su visibilidad y conocimiento 
por la ciudadanía y participando de forma directa en la organización y desarrollo de los Premios que anualmente convoca la Red.
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1.2.2. CENtROS DE DOCUMENtACIóN EUROPEA

Los Centros de Documentación Europea fueron creados en 1963 por la Comisión Europea y su objetivo fundamental 
es apoyar a las Instituciones de Enseñanza Superior y a los Centros de Investigación a promover y desarrollar la enseñanza y la 
investigación sobre la Unión Europea, así como animar a estas instituciones a participar en el debate sobre la integración europea, 
contribuyendo en dar a conocer la normativa, instituciones y políticas de la Unión Europea al conjunto de la ciudadanía europea.

Los Centros de Documentación Europea son depositarios de la documentación europea básica, como es el Diario Oficial de 
la Unión Europea, la Edición Especial del Diario Oficial, las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, etc., así 
como estadísticas, revistas especializadas y otras publicaciones. Así mismo, disponen de medios informaticos para la realización de 
consultas electrónicas.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, actualmente existen cuatro Centros de Documentación Europea (CDE), los cuales 
están integrados en las Universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, donde prestan servicios de atención a la comunidad 
universitaria y realizan diversas actividades informativas y formativas sobre materias relacionadas con la Unión Europea.

1.2.3. CENtROS DE INFORMACIóN EUROPE DIRECt

La Comisión Europea promueve y apoya la red de centros de información europea Europe Direct, que tienen como misión 
ayudar a entender y a resolver preguntas sobre la Unión Europea, acercando la información europea a toda la sociedad y aportando 
una primera respuesta a cualquier necesidad de información sobre la Unión Europea. 

Los centros de información europea Europe Direct de la Red de Información Europea de Andalucía, forman parte de la 
red Europe Direct creada y coordinada por la Comisión Europea. En el año 2016, existen en la Red de Información Europea de 
Andalucía diez centros de información europea Europe Direct, los cuales  pertenecen a entidades locales, una Universidad y una 
asociación. Estos centros cuentan con servicios de atención presencial, están distribuidos por toda la geografía andaluza y ofrecen 
los siguientes servicios:

•	 Información y formación sobre la Unión Europea;

•	 Respuestas a preguntas sobre derechos, legislación, políticas e instituciones de la Unión Europea;

•	 Documentación y publicaciones de la Unión Europea;

•	 Orientación para acceder a otras fuentes de información;

•	 Conexiones con otras organizaciones;

•	 Asesoramientos sobre proyectos europeos.

1.2.4. ENtERPRISE EUROPE NEtwORk

La Red Enterprise Europe Network ofrece soluciones concretas y efectivas a emprendedores y a compañías en más de 50 
países. La Comisión Europea ha apoyado la creación de este servicio, que tiene el objetivo de convertirse en la ventanilla única de 
información en cada Estado miembro para las PYMES y empresas europeas.

Son también las primeras ventanillas de acceso a la información europea para las PYMES, lo que significa que éstas 
dispondrán de un interlocutor que les podrá aportar una respuesta simple y pragmática a todas sus demandas, ya sea directa o 
indirectamente, orientándolas hacia las estructuras y/o los proveedores especializados correspondientes.

En el año 2016, existen en la Red de Información Europea de Andalucía dos centros de información pertenecientes a la red 
Enterprise Europe Network: la Confederación de Empresarios de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación.

1.3. obJEtIvos DE la rED DE INformaCIóN EuropEa DE aNDaluCÍa
Los objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía son: 

•	 Proporcionar información sobre materias relacionadas con la Unión Europea, facilitando el acceso a las fuentes y recursos 
de información de la Unión Europea mediante una atención especializada.

•	 Fomentar la formación sobre materias europeas como medio para garantizar el conocimiento de las instituciones y 
políticas desarrolladas por la Unión Europea. 

•	 Desarrollar actuaciones de sensibilización para acercar la Unión Europea a la ciudadanía andaluza mediante el desarrollo 
de actuaciones que refuercen su relación con el proceso de integración europea.

1.4. aCtIvIDaDEs y sErvICIos DE los CENtros quE CompoNEN la rED 
La Red	de	Información	Europea	de	Andalucía, a través de los distintos centros que la integran, desarrolla los siguientes 

servicios: 

•	 Actividades de divulgación, información y sensibilización sobre la Unión Europea.

•	 Formación sobre la Unión Europea: sus instituciones, funcionamiento, políticas desarrolladas y normativa.

•	 Difusión de actividades, programas y proyectos europeos.

•	 Asesoramiento y asistencia técnica en proyectos europeos.

•	 Gestión de fondos documentales especializados.
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•	 Publicación de boletines informativos sobre la Unión Europea.

•	 Organización de premios sobre integración europea.

•	 Celebración del Día de Europa.

1.5. plaN aNual DE aCtIvIDaDEs
Todos los años se aprueba por el Consejo de Dirección de la Red de Información Europea de Andalucía el Plan Anual de 

Actividades, que incluye las que realizarán en el ejercicio siguiente cada uno de los miembros de la Red. Con este Plan se refleja el 
trabajo que la Red va a realizar teniendo como referencia, de forma especial, los temas preferentes de trabajo planteados por la 
Unión Europea para el año correspondiente. Las actividades están cofinanciadas por la Comisión Europea y por la Junta de Andalucía 
mediante las convocatorias de subvenciones correspondientes.

Estas actividades son, entre otras, las siguientes:   

•	 Recepción y atención a grupos de estudiantes de todos los ciclos de enseñanza desde la escolar a la universitaria.

•	 Organización de debates y charlas dirigidas a diferentes colectivos sociales, entidades y centros de enseñanza, con 
especial incidencia en la Enseñanza Secundaria.

•	 Promoción de acciones dirigidas a establecer contactos activos entre empresas de nuestra Comunidad Autónoma y 
empresas de otros países de la Unión Europea.

•	 Coordinación, organización y participación en cursos y seminarios relacionados con la Unión Europea, dentro y fuera de 
nuestra Comunidad Autónoma.

•	 Recepción y clasificación de la documentación de la Unión Europea.

•	 Elaboración y participación en Programas e Iniciativas Europeas.

•	 Organización de Talleres Divulgativos dirigidos a los sectores menos favorecidos de población, para dar a conocer las 
actividades de las Instituciones Europeas.

•	 Mantenimiento de la página Web de la Red de Información Europea de Andalucía, como referencia exterior de nuestras 
actividades.

•	 Participación y asistencia a las reuniones del Consejo de Dirección de la Red, así como las organizadas por la Representación 
de la Comisión Europea en España.

Entre las actividades conjuntas desarrolladas por los centros de información europea de la Red, se pueden destacar las 
siguientes:

1.5.1. ORGANIzACIóN DEl PREMIO ANDAlUz DE INvEStIGACIóN SObRE INtEGRACIóN EUROPEA. 

La	Red	de	Información	Europea	de	Andalucía	convocó,	en	2016,	el	X	Premio	Andaluz	de	Investigación	sobre	Integración	
Europea,	como	parte	de	las	actividades	que	realiza,	que	tiene	el	objetivo	de	fomentar	la	investigación	sobre	la	integración	
europea	y	apoyar	a	los	investigadores/as	que	trabajan	en	temas	relacionados	con	la	Unión	Europea,	valorándose	los	esfuerzos	
e	 iniciativas	 que	 se	 vienen	 realizando	por	 los	 grupos	de	 investigación	 e	 investigadores/as	de	 la	Comunidad	Autónoma	de	
Ancalucía.	La	participación	en	el	Premio	podía	efectuarse,	a	título	personal	o	colectivo,	por	los	investigadores/as	o	equipos	
de	investigadores/as	con	vinculación	demostrable	con	alguna	entidad	andaluza	y	que	desarrollaran	acciones	de	investigación	
relacionadas	con	la	Unión	Europea.

Para	su	edición	de	2016,	este	Premio	se	convocó	mediante	Resolución	de	18	de	diciembre	de	2015,	de	la	Universidad	
de	Granada,	por	la	que	se	hace	pública	la	convocatoria	del	X	Premio	Andaluz	de	investigación	sobre	integración	europea	de	la	
Red	de	Información	Europea	de	Andalucía	(BOJA	núm.	250,	de	29	de	diciembre	de	2015).	

El	X	Premio	Andaluz	de	Investigación	sobre	Integración	Europea,	se	otorgó	al	trabajo	“El	desarrollo	y	consolidación	del	
Estado	de	Libertad,	Seguridad	y	Justicia	de	la	UE:	La	implementación	del	Programa	de	Estocolmo”,	presentado	por	D.	Víctor	
Luis	Gutiérrez	Castillo	y	D.	Manuel	López	Jara.

La lista de trabajos premiados, desde el año 2006, es la siguiente:

Año Trabajo premiado Autor/a Universidad

2007 POSIbIlIDADES CONStItUCIONAlES DEl 
PRINCIPIO DE SUbSIDIARIEDAD

Miryam Rodríguez-Izquierdo 
Serrano Universidad de Sevilla

2008 MODElOS MUltISECtORIAlES PARA lA 
EvAlUACIóN DE POlítICAS PÚblICAS: ANÁlISIS 
DE IMPACtO DE lOS FONDOS EUROPEOS 
RECIbIDOS POR lA ECONOMíA ANDAlUzA

María Del Carmen lima Díaz
Universidad de Sevilla 
Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla

2009 lAS CAPACIDADES DE lA UNIóN EUROPEA
COMO SUjEtO DE DERECHO INtERNACIONAl Gloria Fernández Arribas Universidad Pablo de

Olavide de Sevilla
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2010 lA PROtECCIóN DE lA DEMOCRACIA y lOS 
DERECHOS HUMANOS EN lA ACCIóN ExtERIOR 
DE lA UNIóN EUROPEA (UN COMPROMISO 
RENOvADO tRAS lA REFORMA DE lISbOA)

Carmen Muñoz Rodríguez Universidad de jaén

2011 SIStEMA DE INDICADORES PARA lA 
MONItORIzACIóN DEl CAMbIO SOCIAl
EN ANDAlUCíA, ESPAÑA y EUROPA

Grupo de investigación dirigido 
por Eduardo bericat Alastuey Universidad de Sevilla

2012 El CAMbIO DE ORIENtACIóN DE lA POlítICA 
SOCIAl COMUNItARIA. DEl EStADO DEl 
bIENEStAR A lA SOCIEDAD DEl bIENEStAR

Ignacio González vázquez Universidad de Sevilla

2013 lA UNIóN EUROPEA y El DERECHO 
INtERNACIONAl DE lOS DERECHOS HUMANOS josé Rafael Marín Ais Universidad de Granada

2014 El PARlAMENtO EUROPEO ANtE El CONFlICtO 
DEl SÁHARA OCCIDENtAl

juan Domingo torrejón 
Rodríguez Universidad de Cádiz

2015 lA CONtRIbUCIóN DE lA UNIóN EUROPEA A lA 
CONFIGURACIóN DE UN MARCO GlObAl PARA lA 
POlítICA DE lA COMPEtENCIA

josé luis García Hidalgo Universidad de Sevilla

2016 El DESARROllO y CONSOlIDACIóN DEl EStADO 
DE lIbERtAD, SEGURIDAD y jUStICIA DE lA 
UE: lA IMPlEMENtACIóN DEl PROGRAMA DE 
EStOCOlMO

víctor luis Gutiérrez Castillo  
Manuel lópez jara Universidad de jaén

1.5.2. ORGANIzACIóN DEl PREMIO ESCOlAR DE lA RED DE INFORMACIóN EUROPEA DE ANDAlUCíA 

jóvENES ANDAlUCES CONStRUyENDO EUROPA -jACE-. 

Anualmente, la Red de Información Europea de Andalucía convoca el Premio escolar JÓVENES ANDALUCES 

CONSTRUYENDO EUROPA –JACE, cuyo objetivo es fomentar la dimensión europea en la educación y el mutuo entendimiento 

entre el alumnado de los centros educativos andaluces, mediante la concesión de un premio al mejor trabajo sobre la Unión Europea 

relativo a alguno de los temas preferentes de la Unión Europea señalados en las Bases de la convocatoria. 

En el año 2016, se convocó la X	 Edición	 del	 Premio	 Escolar	 “Jóvenes	Andaluces	Construyendo	 Europa”, dirigido al 

alumnado de Cuarto de la ESO, Primero de Bachillerato y Primer Ciclo Medio de Formación Profesional de toda Andalucía.

Para participar, los centros de enseñanza interesados debían presentar una propuesta de escenificación del tema preferente 

correspondiente a su provincia, según se reflejaba en las bases. A partir de las propuestas presentadas, se seleccionó un centro 

educativo por cada provincia para intervenir en la fase final del Premio, excepto en Cádiz y en Córdoba, que participaban con dos al 

existir dos centros Europe Direct en cada una de dichas provincias. 

La última fase del Premio se celebró los días 26 y 27 de abril de 2016, en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud 

(CEULAJ), en la localidad de Mollina (Málaga). Los centros educativos seleccionados por los distintos Europe Direct realizaron la 

escenificación de su trabajo, siendo finalmente seleccionado como ganador	del	X	Premio	JACE el proyecto correspondiente al 

tema “Igualdad	de	oportunidades	entre	hombres	y	mujeres	en	la	Unión	Europea”,	presentado	por	el	Instituto	de	Enseñanza	

Secundaria	Jorge	Juan, de San Fernando (Cádiz).

Los centros ganadores desde el año 2007, han sido los siguientes:

Año Centro Educativo Localidad / Provincia Tema Clave

2007 6 Centros participantes sin concurso 50º aniversario de los tratados de Roma

2008 IES torre Almirante Algeciras (Cádiz) Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres

2009 IES Inca Garcilaso Montilla (Córdoba) Instituciones de la Unión Europea. Elecciones al Parlamento

2010 IES Abdera Adra (Almería) la Unión Europea en el mundo

2011 IES Ciudad jardín Sevilla Diversidad cultural y ciudadanía europea

2012 IES jorge juan San Fernando (Cádiz) 25 aniversario del programa Erasmus y juventud en Movimiento

2013 Escuelas Ave María Málaga Instituciones y normativa europea

2014 IES kursaal de Algeciras Algeciras (Cádiz) Estrategia Europea 2020

2015 IES Isla de león San Fernando (Cádiz) Derechos Fundamentales en la Unión Europea

2016 Colegio Itálica Sevilla Migración en la Unión Europea
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1.6. régImEN ECoNómICo
Para el sostenimiento de la Red y la ejecución del Plan Anual de Actividades, se cuenta con la cofinanciación aportada por 

las propias entidades que son miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, así como por la Comisión Europea y por 
la Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, en este último caso mediante las convocatorias 
anuales de subvenciones para la cofinanciación del funcionamiento de los centros de información europea y de las actividades que 
se desarrollen incluidas en el Plan de Anual de Actividades. 

En Andalucía, la norma por la que se ha regido la convocatoria de subvenciones para 2016, es la Orden de 13 de mayo de 2016, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los miembros de la Red de Información Europea 
de Andalucía, en régimen de concurrencia no competitiva, y se realiza la convocatoria para el año 2016 (BOJA núm. 102, del 31 de 
mayo de 2016). 

Por otro lado, además de las subvenciones concedidas mediante convocatoria anual reglada, se concedieron subvenciones 
nominativas a los Centros de Documentación Europea de las Universidades de Córdoba, Granada y Sevilla.

1.7. orgaNIzaCIóN INtErNa DE la rED DE INformaCIóN EuropEa DE aNDaluCÍa
En su organización interna, la Red	de	Información	Europea	de	Andalucía cuenta con un Consejo	de	Dirección formado 

por los representantes de los centros que la componen, que se reunirá al menos dos veces al año. Cuenta, así mismo, con una 
Presidencia y una Secretaría. 

La Presidencia	de	la	Red	de	Información	Europea	de	Andalucía recae sobre la persona titular de la Secretaría General de 
Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia y Administración Local.

La Secretaría	de	la	Red será elegida entre los miembros de la misma en el seno del Consejo de Dirección, por un período 
de al menos dos años renovables. Actualmente la ostenta la Universidad de Sevilla a través del Centro de Documentación Europea. 

1.8. fuNCIoNEs DE sus órgaNos
El	Consejo	de	Dirección tiene, fundamentalmente, las siguientes funciones: planificar las actuaciones comunes de la Red; 

aprobación para cada ejercicio del Plan Anual de Actividades de la Red; evaluar periódicamente los resultados de las actuaciones 
que se pongan en marcha; impulsar todo tipo de actividades de carácter informativo, formativo y divulgativo sobre temas europeos; 
aprobar la incorporación de nuevos miembros a la Red.

Las	funciones	de	la	Presidencia son principalmente las siguientes: ejercer la más alta representación de la Red; convocar las 
reuniones del Consejo de Dirección fijando el orden del día; presidir las sesiones del Consejo y dirigir los debates; dar el visto bueno 
a las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo.

Las	 funciones	de	 la	Secretaría son fundamentalmente las siguientes: asistir a la  Presidencia en el desarrollo de sus funciones; 
difundir las convocatorias de las reuniones del Consejo y levantar acta de cada sesión; llevar el archivo de actas y de los documentos que el 
Consejo le encomiende expresamente; la certificación, con el visto bueno de la Presidencia, de actos relacionados con el Consejo de Dirección.

1.9. mEDIos pErsoNalEs y matErIalEs
Además de las personas responsables de los centros que conforman la Red de Información Europea de Andalucía, el equipo 

de trabajo lo completan personal técnico, becarios/as en formación y personal administrativo.

En relación a los medios materiales, los centros 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 a lo largo de todo el año. Por otra parte, también disponen de material audiovisual transportable 
(ordenadores portátiles, cámaras digitales, discos duros extraíbles, etc.). El personal  de los centros puede disponer del mismo en los 
desplazamientos, fuera de sus Centros respectivos, para realizar dichas actividades. 

En la actualidad, la Red dispone de material moderno y adaptado a las funciones de investigación, formación e información 
que le son propias para conseguir sus objetivos y que se relacionan a continuación:

•	 Ordenadores, con conexión a Internet para uso por los miembros de los centros que componen la Red, así como equipos 
destinados exclusivamente al uso público, ofreciendo así a los usuarios la posibilidad de realizar búsquedas personalmente.

•	 Escáner e impresoras.

•	 Cámaras fotográficas.

•	 Fotocopiadoras.

•	 Lectores de microfichas.

•	 Video proyectores.

•	 Reproductores DVD.

•	 Ordenadores portátiles.

1.10. rEuNIoNEs y sEsIoNEs formatIvas DE los mIEmbros DE la rED.
Durante el año 2016, han tenido lugar las siguientes reuniones del Consejo de Dirección de la Red de Información Europea 

de Andalucía:

•	 Sevilla, 18 de Febrero del 2016

•	 Mollina (Málaga), 27 de Abril de 2016

•	 Granada, 18 de Mayo de 2016

•	 Sevilla, 9 de Noviembre del 2016
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EUROPE DIRECT ALMERÍA
Diputación de Almería
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas y 
sEmINarIos

jORNADAS “EMPlEO EN lA UNIóN EUROPEA”

Con ocasión de la celebración del Día de Europa, el 
9 de mayo se organizaron estas Jornadas con la finalidad de 
concienciar sobre nuestra identidad europea, informar sobre 
los instrumentos europeos que favorecen la empleabilidad, 
y explicar cómo se ha de redactar el CV Europass. Esta 
actividad estuvo dirigida al alumnado de los ciclos superiores 
de Formación Profesional de los centros educativos de la 
provincia, así como, a los jóvenes inscritos en los cursos de 
Garantía Juvenil impartidos por la Cámara de Comercio.

Las jornadas contaron con 53 asistentes procedentes 
de los siguientes centros: IES Abdera (Adra), IES Turaniana 
(Roquetas de Mar), IES Los Ángeles (Almería), IES Al Ándalus 
(Almería), IES Almeraya (Almería) y Cámara de Comercio   
(Almería). La actividad se desarrolló en Almería y se estructuró 
en dos bloques: Ponencias sobre empleo y movilidad europeos, 
y un taller de trabajo sobre el CV Europass.

Jornadas de empleo en la Unión Europea

jORNADAS: “lA NUEvA GENERACIóN DE FONDOS 
EUROPEOS 2014- 2020” 

A petición del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, 
se impartieron estas Jornadas en el Salón de actos de la Casa 
Torcuato Soler Bolea de este municipio. La actividad estuvo 
dirigida a los 13 municipios que integran la Comarca del 
Levante, todos ellos de menos de 20.000 habitantes.

Con esta acción se persiguió informar sobre las 
distintas fuentes de financiación europea susceptibles de 
ser solicitadas por las Entidades Locales de menos de 20.000 
habitantes.

El número de asistentes fue de 22, principalmente 
cargos públicos y empleados públicos.  La charla estuvo a 
cargo de Miguel Ballesteros Marra-López, de la empresa 
Daleph-Andalucía.  Éste estructuró el contenido en tres 
bloques:

•	 Introducción	sobre	los	distintos	Fondos

•	 Prioridades	temáticas	2014-2020

•	 Programas	europeos	de	interés	para	municipios	de	
menos de 20.000 habitantes.

II  y III ENCUENtRO DE DINAMIzACIóN 
EMPRESARIAl: lA IMPORtANCIA DE lAS POlítICAS 
EUROPEAS EN El MUNDO EMPRESARIAl

Esta actividad la organizó nuestra oficina, con carácter 
piloto, el año pasado en la comarca del Bajo Andaráx. El éxito 
de la misma ha llevado a que este año se organizaran otros 
dos encuentros:

•	 II	Encuentro	de	Dinamización	Empresarial:

- Ámbito Territorial: Comarca del Almanzora y Los 
Vélez. En la Casa de la Cultura. Olula del Río. El 11 de mayo.

•	 III	Encuentro	de	Dinamización	Empresarial:	

- Ámbito Territorial: Comarca del Levante. En el  
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huércal-Overa. El 13 de 
mayo.

Tuvieron por finalidad dar a conocer las políticas e 
instrumentos financieros que la UE pone a disposición de las 
Pymes. Intervino Manuel Medigutía Arévalo, Jefe de Equipo 
en la gestión de proyectos de la Agencia Ejecutiva para la 
Pequeña y Mediana Empresa de la Comisión Europea EASME. 
El	número	total	de	asistentes	fue	de	24.

 Encuentro empresarial

prEmIos y CoNCursos

x PREMIO ESCOlAR “jóvENES ANDAlUCES 
CONStRUyENDO EUROPA”

En esta edición la temática objeto de trabajo para 
los centros ubicados en la provincia de Almería fue “Europa 
trabaja con los ciudadanos”.

Los centros que presentaron su propuesta a la primera 
fase del concurso fueron 6: IES Abdera (Adra). IES Aguadulce 
(Roquetas de Mar). IES Cura Valera ( Huercal-Overa). IES Mar 
Serena (Pulpí). IES El Palmeral (Vera). Colegio Stella Maris 
(Almería).

El centro que fue seleccionado para  representar a la 
provincia en la segunda fase del premio fue IES Aguadulce, 
Roquetas de Mar. Con anterioridad al desplazamiento al 
CEULAJ, se les impartió un Taller de Movilidad en la Diputación 
de Almería. ------------

2. Actividades
Actividades y servicios propios de los centros que componen la Red
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tallErEs INformatIvos o lúDICos

tAllERES FORMAtIvOS SObRE lA UE, SUS 
POlítICAS E INStRUMENtOS DE FINANCIACIóN:

Taller sobre la UE

Estos talleres vienen a cubrir una doble finalidad:

•	 Satisfacer	 las	peticiones	de	charlas	formativas	que	
nos demandan las entidades locales, asociaciones, centros 
educativos, centros Guadalinfos, etc., de la provincia de Al-
mería.

•	 Organizar	 talleres	 sobre	 temáticas	 que	 considera-
mos de interés para sectores concretos de la población, como 
por ejemplo la comunidad universitaria, los demandantes de 
empleo, etc.

El número de asistentes ha superado los 320, siendo 
impartidos a lo largo del año.  Las temáticas abarcadas han 
sido las siguientes:

•	 Taller	“Modelo	Europass	de	CV”.		25/02.		Huércal	de	
Almería.

•	 Taller	“Movilidad	Europea”.		31/03.	Pulpí

•	 Taller	 “Movilidad	 Europea”.	 	 20/04.	 Aguadulce	
(Roquetas de Almería)

•	 Taller	“Competitividad	y	Empleo	en	Europa:	Cómo	
desarrollar una carrera profesional en una organización 
internacional”.  12/05.  Universidad de Almería

•	 Taller	 “Impulsando	 el	 empleo:	 las	 Instituciones	
Europeas”.  12/05.  Universidad de Almería.

•	 Taller	 “Redacción	 del	 CV	 Europass”.	 	 14/06.		
Aguadulce (Roquetas de Mar)

•	 Taller	 “Posibilidades	 de	 financiación	 europea	 para	
impulsar proyectos de sostenibilidad en Almería”.  27/10.  
Diputación de Almería 

•	 Taller	“Asesoramiento	sobre	financiación	europea”.		
27/10.  Diputación de Almería

•	 Taller	“Servicio	Voluntario	Europeo”.		25/10.		Cáritas.	
Almería.

DIfusIóN

CAMPAÑA RADIOFóNICA “30 ANIvERSARIO DE lA 
ADHESIóN DE ESPAÑA A lA UE”

Con  motivo del 30 aniversario de la adhesión de 
España a la entonces Comunidad Europea, se ha llevado a 
cabo una campaña en distintas emisoras de radio locales y 
provinciales de Almería, con la finalidad de dar a conocer este 
hecho histórico.

La campaña se inició en mayo, con ocasión de Día de 
Europa y se mantuvo hasta diciembre.

publICaCIoNEs

GUíA PRÁCtICA PARA UNA CIUDADANíA EUROPEA 
ACtIvA

Esta publicación fue elaborada hace tres años 
por nuestra oficina para cubrir la creciente demanda de 
información sobre la movilidad europea, en especial, el 
Servicio Voluntario Europeo (SVE).  Desde entonces ha sido 
objeto de varias actualizaciones, y su gran demanda ha 
provocado la necesidad de volver a imprimirla.  También se 
encuentra colgada en nuestra web www.europa.almeria.es   

Portada de la guía

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL
Asociación para el Desarrollo 
del Guadajoz y Campiña Este de 
Córdoba (ADEGUA)
Cursos DE formaCIóN

CURSO PARA MUjERES SObRE ACCESO A lA 
INFORMACIóN EUROPEA EN INtERNEt

Del 16 de mayo al 15 de junio en Baena, las 12 
participantes recibieron 30 horas de formación sobre 
informática básica además de información sobre distintas 
políticas europeas y la forma de acceder a esa información en 
internet. Un módulo se centró en las políticas de igualdad de 
la UE.

prEmIos y CoNCursos

jACE

El IES D. Diego de Bernuy, de Benamejí, representó 
a la provincia de Córdoba en la fase final de este concurso 
a propuesta del ED Andalucía Rural. El trabajo presentado 
por el grupo de alumnos/as versó sobre el Crecimiento y el 
Empleo en la UE. Previamente, mantuvimos varias reuniones 
de apoyo con el equipo directivo, los profesores responsables 
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y el grupo participante.

Reunión con grupo participante en JACE 2016. IES Don Diego 
de Bernuy, Benamejí

CoNmEmoraCIoNEs y CElEbraCIoNEs

INtERCAMbIO DE DECORACIONES NAvIDEÑAS DE 
lA RED EUROPE DIRECt

Coordinamos la participación de 3 centros educativos 
de la comarca del Guadajoz en este tradicional intercambio de 
decoraciones Navideñas. 218 escolares de Baena y Castro del 
Río estuvieron directamente involucrados en el intercambio 
junto con los miles de compañeros y compañeras en toda la 
UE.

DíA DE EUROPA

Celebramos este día en las instalaciones deportivas 
de Baena, con una fiesta con stand informativos, concursos, 
atracciones para niños, juegos, encuestas y regalos y además 
organizamos la actividad “Deporte por Europa” con la 
participación de varios centenares de niños y niñas entre los 
3 y los 12 años. También llevamos a cabo una campaña de 
difusión en radio los días previos al evento. En total, más de 
800 personas celebraron el día de Europa con nosotros en esa 

fecha.

Celebración del Día de Europa

Voluntarias en el Día de Europa

Además, nuestra oficina organizó la Semana de 
Europa en la Escuela, con la realización de una Gymkana y 
un teatro sobre la UE, repetidos varias veces en los dos días 
que las actividades se llevaban a cabo en cada una de las 5 
escuelas involucradas, y permitir así la participación de 1.700 

alumnos/as  de primaria de las localidades de Baena y Castro 
del Río.

fErIas, EspECtáCulos, ExposICIoNEs
El 16 de abril Stand informativo del ED en el XVI 

Meeting Cross “Baena, ciudad del olivar y del aceite”.

tallErEs INformatIvos o lúDICos

CHARlAS SObRE ERASMUS+

El 21 de enero llevamos a cabo 2 sesiones de dos horas 
en el IES Marqués de Comares, Lucena, con 125 alumnos/as. 
El 9 de febrero realizamos una sesión para 60 alumnos en el 
IES Aljanadic de Posadas.

tAllER SObRE EMPRENDIMIENtO SOCIAl

El 22 de enero en la casa de la cultura de Baena, 
realizamos un Taller de dos horas sobre emprendimiento 
social en la UE en colaboración con dos jóvenes voluntarios 
usuarios del centro. Participaron 10 jóvenes de la comarca.

tAllER SObRE EUROSCOlA

El 9 de febrero, llevamos a cabo un Taller de apoyo al 
grupo participante en Euroscola del IES Aljanadic de Posadas, 
de dos horas. Previamente, se mantuvo una reunión con el 
equipo de dirección del centro.

tAllERES DE lENGUAS PARA lA MOvIlIDAD y El 
EMPlEO

Comenzando en mayo, cada semana durante tres 
meses se realizaron talleres de conversación de 1,5 horas 
de duración en la sede de nuestra oficina, centrados en el 
aprendizaje de lenguas para promover la movilidad y el 
empleo	con	un	grupo	formado	por	12	jóvenes	locales	y	4	de	
otros 3 países europeos.

tAllERES DE lECtURA EUROPEA

El 5 de mayo llevamos a cabo en la biblioteca 
municipal de Baena un taller de dos horas sobre la obra “En 
la piel de una yihadista”, de la periodista francesa Anne Erelle. 
Participaron 20 personas.

Taller de lectura europeo en biblioteca municipal de Baena

El 16 de diciembre llevamos a cabo un segundo taller 
de lectura, este en la biblioteca municipal de Castro del Río, 
sobre la obra “Historia de una maestra”, de Josefina Aldecoa. 
Participaron 8 personas.

tAllERES SObRE CIUDADANíA EUROPEA EN 
INGlÉS

Del 27 de junio al 7 de julio impartimos en Baena estos 
8 talleres de 3 horas de duración  con el objetivo de promover 
la conciencia europea, el conocimiento de los derechos de los 
ciudadanos europeos y el debate europeo. Participaron una 
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media de 15 jóvenes en cada uno de los talleres.

Talleres sobre Ciudadanía Europea

CHARlA SObRE vOlUNtARIADO EUROPEO EN lA 
UNIvERSIDAD DE SEvIllA

El 25 de octubre, a invitación del ED Sevilla, llevamos 
a cabo esta charla con una duración de 90 minutos y una 
asistencia de en torno a 100 jóvenes.

Participantes en proyecto local de voluntariado y movilidad en 
la UE

tAllERES SObRE CAMbIO ClIMÁtICO

Realizados	 los	 días	 24,	 26	 y	 27	 de	 octubre	 y	 2	 de	
noviembre, en colaboración con el programa AGRI-URBAN 
con el fin de promover un debate sobre la conexión de 
ámbitos de intervención local como el de la alimentación, la 
agricultura ecológica, los circuitos cortos de consumo, con las 
políticas europeas para la lucha contra el cambio climático. 50 
participantes	en	las	4	sesiones	de	10	horas	de	duración.

tAllERES EURO yOUtH MEDIAlAb

El 29 de noviembre y el 20 de diciembre celebramos 
dos Talleres EYM sobre ciudadanía europea de 2 horas cada 
uno con 20 jóvenes de 13 a 15 años. Hemos previsto que 
continúen en 2017.

tAllERES DE lA CAMPAÑA bIlINGÜE SObRE 
CIUDADANíA y MOvIlIDAD EN lA UNIóN 
EUROPEA DIRIGIDA A jóvENES EStUDIANtES DE 
bACHIllERAtO

Estos talleres de una hora de duración se realizan, a 
solicitud de los centros educativos, en inglés y/o español y 
persiguen acercar a los y las estudiantes el conocimiento de 
sus derechos como ciudadanos europeos y las oportunidades 

de movilidad que la UE brinda a los jóvenes.

Sesión sobre movilidad en la UE en IES Los Pedroches

•	 El 22 de noviembre, 2 talleres en el IES Felipe Solís de 
Cabra, con 80 alumnas/os 

•	 El 23 de noviembre, 2 talleres en el IES Sierra de 
Aracena de Lucena, con 120 alumnas/os

•	 El 25 de noviembre, 3 talleres en el IES Inca Garcilaso 
de Montilla, con 120 alumnas/os

•	 El 28 de noviembre, 3 talleres en el IES Los Pedroches 
de Pozoblanco con 200 alumnas/os

•	 El 30 de noviembre, 3 talleres en el IES Juan de la 
Cierva de Puente Genil con 160 alumnas/os

•	 El 1 de diciembre, 2 talleres en la SAFA de Baena con 
110 alumnas/os

•	 El 5 de diciembre, 2 talleres en el IES Luis Carrillo de 
Baena	con	24o	alumnas/os

•	 El 7 de diciembre, 2 talleres en el IES Padre Juan Ruiz 
de Hinojosa del Duque con 56 alumnas/os

•	 El 9 de diciembre, 1 taller en el IES Marqués de 
Comares de Lucena con 80 alumnas/os

•	 El 19 de diciembre, 2 talleres en el IES Lope de Vega 
de Fuente Obejuna con 77 alumnas/os

•	 El 20 de diciembre, 2 talleres en el IES CPD Yucatal de 
Posadas con 60 alumnas

•	 El 21 de diciembre, 1 taller en el Colegio Espíritu Santo 
de Baena con 52 alumnas/os

sErvICIos

PROyECtO lOCAl DE vOlUNtARIADO EUROPEO y 
MOvIlIDAD

En el marco de esta iniciativa, llevamos a cabo una 
reunión informativa y cinco sesiones formativas entre los 
meses de marzo y noviembre, tutorías individualizadas, 
además de un taller de ideas con voluntarios locales para 
vincular a jóvenes con menos oportunidades en proyectos de 
movilidad, involucrando a un total de 50 jóvenes; logramos y 
gestionamos su participación en los siguientes proyectos de 
movilidad en el marco de Erasmus+: PDP, Polonia, 1 joven; 
AYOY, Suecia, 3 jóvenes; Mutualiser nos differences, Francia, 
2	jóvenes;	Vivre	ensemble	autrement,	Francia,	4	jóvenes;	Go	
out be in, Suecia, 5 jóvenes; EYM, Francia, 6 jóvenes.

COORDINACIóN DEl PROyECtO APRENDIENDO 
EUROPA EN lA ESCUElA

Entre enero y julio coordinamos este proyecto en el 
que participaron 5 escuelas de infantil y primaria y un centro de 
educación de adultos de la Comarca del Guadajoz, y en el que 
4	 voluntarios	 europeos	 realizaron,	 bajo	 nuestra	 supervisión,	
y con el apoyo de nuestra oficina más de 300 sesiones de 
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diversos talleres sobre valores europeos y diversidad cultural 
en los centros participantes, con un total de 1700 niños y niñas 
y 50 estudiantes adultos participando en todos los talleres 
distintos diseñados (más de 10). El 21 de junio organizamos 
un acto de convivencia y despedida intercentros, con la 
participación de escolares de todas las escuelas vinculadas al 
proyecto.

Proyecto Aprendiendo Europa en la Escuela

SERvICIO DE INFORMACIóN 

La oficina presta servicios de información y apoyo 
a colectivos e individuos, con especial atención a centros 
educativos, AMPAs, jóvenes (asociados o en grupos 
informales) con los que mantiene numerosas reuniones 
de asistencia técnica, y a las relaciones con los medios 
de comunicación locales a través de notas de prensa, 
participación en programas de los medios o propuestas de 
temas para programas especiales (Día de las Lenguas, SVE, 
difusión de resultados de las encuestas de opinión...).

plataforma oN lINE, págINa WEb, 
bolEtINEs DIgItalEs

Publicación digital sobre ciudadanía, nueva 
gobernanza y la UE como espacio de derechos y libertades. 12 
Boletines sobre información europea. Boletín sobre resultado 
de la encuesta  de opinión sobre el fenómeno migratorio entre 
400	jóvenes	de	la	provincia	de	Córdoba.	Mantenimiento	web	
y Redes sociales.

EUROPE DIRECT ANDÚJAR
Ayuntamiento de Andújar
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas y 
sEmINarIos

jORNADAS EUROPEAS DEl PAtRIMONIO EN 
ANDÚjAR

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 
nuestra oficina organizó, el 18 de mayo, una visita guiada para 
recorrer algunos de los monumentos históricos de la ciudad. 
Se organizó para un grupo de alumnos del IES Nuestra Señora 
de la Cabeza, y pudieron unirse todos aquellos ciudadanos 
interesados en conocer más profundamente su patrimonio. 

Previamente a la visita realizamos una charla para los 
participantes, en su centro, explicando el significado y el 
porqué de las JEP y se les entregó un folleto con información 
al respecto, así como la ruta a realizar..Visitaron los	
Camarines	barrocos	de	la	Iglesia	de	Santiago	y	de	la	Capilla	
de	 las	Angustias,	de	San	Juan	de	Dios.	Y	 los	artesonados	
mudéjares	de	la	Capilla	de	Santa	Ana	y	de	la	Conventual	de	
las	MM	Mínimas	de	San	Francisco	de	Paula.

Jornadas del patrimonio europeo

jORNADAS EUROPEAS DE lA ARtESANíA 

Celebradas	 	 los	 días	 14,15	 y	 16	 de	 marzo	 2016	 con	
Alumnos I.E.S. Ntra. Sra. De la Cabeza. Nuestra oficina 
quiso sumarse a la celebración de los “DÍAS EUROPEOS 
DE LA ARTESANÍA” en los que se realizan actividades 
propuestas por los profesionales artesanos,  escuelas de 
artes aplicadas, centros de artesanía y otros, para buscar el 
impacto sobre la población en general, debido al gran número 
de establecimientos artesanales que existen en la ciudad, 
principalmente de cerámica y productos derivados de las 
abejas.  Hemos elegido para visitar la empresa artesanal Cera 
Bellido, creada en 1889, y que ha sabido conjugar durante 
más de 120 años la incorporación de nuevas tecnologías con 
el mantenimiento más estricto en la elaboración y blanqueo 
de la Cera Virgen de Abejas.

prEmIos y CoNCursos

 x EDICIóN DE jACE

En la actividad, que se realizó en Mollina (Málaga) 
participó, representando a Jaén, y seleccionado por nuestro 
Europe	 Direct	 Andújar	 el	 I.E.S	 JUAN	 DEL	VILLAR,	 de	 la	
localidad	de	Arjonilla, y que presentó un trabajo relacionado 
con los	30	años	de	España	en	la	UE, y en el que los alumnos 
demostraron su buen hacer en varias facetas, música, canto, 
pintura…

CoNmEmoraCIoNEs y CElEbraCIoNEs

CElEbRACIóN DEl 9 DE MAyO EN El CEIP 
FRANCISCO EStEPA

Un año más que hemos celebrado el Día de Europa, 
haciéndolo en esta ocasión en el Colegio Francisco Estepa,  de 
Andújar. Hemos trabajado con todo el colegio, 150 alumnos,  
desde primero a sexto, a través de tres Talleres, en los que 
hemos informado a los alumnos sobre el trabajo que esta 
oficina realiza entre la ciudadanía, dando a conocer la labor 
de la UE para mejorar la vida de los europeos, y las políticas 
que lleva a cabo; también hemos hecho un poco de historia 
y explicado porqué se celebra el 9 de mayo y los orígenes de 
la UE. A través de la actividad “Conoce lo mejor de cada país”, 
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han cumplimentado un cuestionario respondiendo a varias 
preguntas relacionadas con los mapas expuestos.

Actos 9 de mayo

En la segunda parte del acto,  todo el alumnado y 
profesorado han asistido en el patio del colegio a la audición 
del Himno de Europa, mientras algunos de sus compañeros 
sostenían la bandera de la UE y otros las 28 banderas de los 
países miembros de la comunidad.

CElEbRACIóN DEl 9 DE MAyO EN ARjONIllA

22	alumnos	de	4º	curso	de	 la	ESO	del	 I.E.S.	Juan	del	
Villar, de Arjonilla, han representado en el teatro municipal, 
ante el resto del alumnado del IES Juan del Villar, la obra con la 
que participaron en el X Premio escolar “Jóvenes	Andaluces	
Construyendo	Europa-JACE”, y que tuvo por tema “30	años	
de	España	en	la	Unión	Europea”. La actividad se ha realizado 
con motivo del 9 de mayo, y además de la representación 
hubo un coloquio en el que los participantes hablaron a los 
asistentes, más de 300, de la experiencia que tuvieron durante 
su estancia en Mollina (Málaga)

CElEbRACIóN DEl 9 DE MAyO EN ARjONA

Como un acto más entre los que hemos organizado 
desde nuestra oficina, para celebrar el Día de Europa, el 10 
de mayo visitamos el IES	Ciudad	de	Arjona, en esa localidad 
de	 Arjona	 (Jaén),	 para	 impartirles	 a	 los	 alumnos	 de	 2º	 de	
bachillerato, una charla sobre Movilidad	en	la	Unión	Europea. 

DíA EUROPEO DE lAS lENGUAS EN El CENtRO DE 
INGlÉS DE ANDÚjAR y bAIlÉN (jAÉN) FOtOS

Un año más que nuestra oficina celebra esta fecha 
tan importante organizando una actividad lúdico/informativa. 
Este año ha sido El Centro de INGLÉS de Andújar,  el que nos 
ha prestado sus instalaciones para realizar, a lo largo de los 
días 26 y 27, con sus alumnos, diferentes juegos, concursos 
y otros métodos para concienciarlos de la gran importancia 
de conocer al menos otra lengua, además de la materna. Más 
de 500 alumnos pudieron realizar las diferentes actividades 
programadas: preguntas en un cuestionario de los libros en 
inglés que se entregaron,  juegos como “busca la pareja”, o 

“pega tu posit, “quiz europeo”..., regalos, folletos sobre la UE,… 
todo ello en inglés y francés. La actividad se completó con la 
instalación de un stand con materiales informativos sobre la 
UE y sus políticas, y se informó sobre la UE y el porqué de la 
celebración del Día Europeo de las Lenguas.  Las banderas de 
los 28 países presidieron el acto.

Día Europeo de las Lenguas

Día Europeo de las Lenguas

Las mismas actividades y juegos realizamos  en El 
Centro	de	Inglés	de	Bailén, en el que más	de	200	alumnos	
de	 todas	 las	 edades y niveles participaron. La actividad 
se desarrolló el	 día	 27, y también instalamos un stand con 
folletos y mapas de la UE,  y repartimos regalos entre los 
participantes, que los hubo de todas las edades y niveles.

fErIas, EspECtáCulos, ExposICIoNEs

ExPOSICIóN DE  “30 AÑOS DE ESPAÑA EN lA UE”, 
EN El IES jUAN DEl vIllAR DE ARjONIllA (jAÉN)

Con motivo de la celebración del 30 aniversario de 
la entrada de España en la UE, nuestra oficina realizó una 
exposición didáctica, en la que se  observarla diferencia en 
muchos ámbitos, entre la España de 1985 y la de 2015.  Los 
paneles  con información sobre los 30 años de España en la 
UE en los aspectos, económicos, sociales, de investigación, 
culturales, turísticos, etc. se expusieron  en el Centro de 
Iniciativa Empresarial y Formación San José, de Andújar, y  en 
el I.E.S. Juan del Villar de  Arjonilla, del 1 al 11 de marzo.

lA NOCHE DE lOS INvEStIGADORES EN lA 
UNIvERSIDAD DE jAÉN

La Universidad de Jaén ha celebrado la IV Noche 
Europea de los Investigadores, una actividad que se celebró 
el 30 de septiembre.  La Feria de la Ciencia se instaló en la 
Plaza de El Corte Inglés, donde se ubicó el Corner Europeo 
con diferentes talleres científicos y fue donde se instaló 
nuestro stand de Europe Direct Andújar para desarrollar la 
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actividad “Lo mejor de cada país”, por la que pasaron más 
de	 400	 personas,	 especialmente	 niños	 y	 jóvenes,	 que	 una	
vez cumplimentado un cuestionario con preguntas sobre los 
países de la UE, recibieron diferentes obsequios. Por el stand 
de folletos pasaron más de 2000 personas. Otros años nuestra 
oficina había participado con la aportación de material sobre 
la Unión Europea, pero este año nos invitaron a asistir con 
participación directa y realización de actividades entre los 
asistentes.

La noche de los investigadores

tallErEs INformatIvos o lúDICos 

tAllER SObRE lA UE EN IES jUAN DEl vIllAR 
(ARjONIllA)

El día 7 de marzo nuestra oficina se desplazó a Arjonilla 
para impartir un Taller sobre la Unión Europea, titulado “La 
UE y los Jóvenes”, en el que a través de varias imágenes se 
explicó	a	los	22	asistentes,	del	4º	curso	de	la	ESO,	del	IES	Juan	
del Villar, la implicación que tienen las instituciones europeas 
en nuestras vidas, y como afectan a las decisiones en las 
políticas que nos regulan la vida. En la segunda parte del Taller 
dimos información sobre el concurso JACE. Además, en esta 
jornada	estuvo	presente	la	TV	de	Andújar,	Canal	45,	que	hizo	
una entrevista a los técnicos de la oficina, y a las profesoras 
responsables del centro.

tAllER “30 AÑOS DE ESPAÑA EN lA UE EN 
ARjONIllA

Celebrado el 6 de abril  en el IES Juan del Villar de 
Arjonilla,	 para	 los	 alumnos	 de	 4º	 de	 la	 ESO.	 	 Para	 ampliar	
información sobre el tema en el que estaban trabajando, 30 
AÑOS DE ESPAÑA EN LA UE”,  presentado en el X Concurso 
Escolar JACE, asistimos al ensayo de la actividad que van a 
realizar allí.

tAllERES SObRE MOvIlIDAD EN lA UE

El contenido para todos ellos: Posibilidades de 
movilidad para trasladarse a cualquier país de la UE para 
conseguir un empleo. Becas, Prácticas, Empleo, Empleo 
Estacional, Aprendizaje de idiomas, y el Servicio Europeo de 
Voluntariado...

            EN CURSOS DE lA CRUz ROjA

El 12 de febrero ofrecimos un taller informativo 
sobre los recursos de información de la UE y los servicios de 
Europe Direct a los alumnos participantes en los cursos de 
formación de Cruz Roja Andújar. El objetivo  es informar de los 
recursos informativos que los jóvenes tienen a su disposición 
y ofrecerles la red Europe Direct para sus consultas y 

necesidades informativas. El alumnado expresó que 
especialmente estaban interesados en la movilidad laboral, 
becas y prácticas y programas de empleo de la UE, tales como 
Eures o la Garantía juvenil. 

Talleres sobre movilidad en la UE

Hubo otro el 21 de julio, y otros dos talleres los días 
12 y 19 de diciembre.  Estos talleres son un elemento más de 
la colaboración entre el área de Promoción Local y Cruz Roja, 
que desarrollan conjuntamente actividades de formación, 
orientación y empleo. 

            EN lA ESCUElA DE IDIOMAS DE lINARES

En abril se han impartido charlas y talleres sobre 
Movilidad en la UE para diferentes colectivos. Una el 19 de 
abril,  en la Escuela Oficial de Idiomas de Linares para un 
gran número de alumnos, interesados en las posibilidades 
existentes sobre estudios y trabajo en los diferentes países de 
la UE. 

             PARA AlUMNOS DEl PICE (CÁMARA DE       
             COMERCIO) 

Celebrado	el	 20	de	 abril,	 para	 jóvenes	 entre	 16	 y	 24	
años  para recibir una cualificación profesional que los capacite 
y promueva su incorporación en el mercado de trabajo a través 
del Programa Integral de Capacitación y Empleo, PICE., que 
forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Hubo 
otro el 11 de Julio, y se han impartido en las instalaciones de la 
Cámara de Comercio.

Taller de movilidad en la UE

            EN CENtRO EStUDIOS AltHEA

El 25 de mayo impartimos una charla informativa 
sobre los servicios de ED y Movilidad para los alumnos de 
idiomas del Centro de Estudios Althea,  tuvo lugar en sus 
instalaciones.

            EN lA UNIvERSIDAD DE SEvIllA

Celebrada	 el	 24	 de	 octubre.	Al	 acto	 asistieron	 unos	
60 alumnos interesados en recibir información sobre  las 
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posibilidades existentes para salir a  estudiar o a trabajar fuera 
de España y todos los recursos existentes. 

            EN lAS jORNADAS DE FAECtA (jAÉN)

Organizadas por  FAECTA (Federación Andaluza 
de Empresas Cooperativas de Trabajo), y con el título de 

“Oportunidades en Europa para las Empresas de Economía 
Social”, el día 30 de junio, en el Salón de Actos de la Biblioteca 
Pública de Jaén, en las que, entre otros, intervino un técnico 
de nuestra oficina con la ponencia “Principales Programas 
e Instrumentos de Financiación de la UE destinados a las 
empresas (COSME, EaSI, Europa Creativa, Fondos EIE, BIE, 
Fondo Europeo de Inversiones y Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores. Los objetivos: Impulsar y facilitar la 
innovación tecnológica y social de las PYMES de Economía 
Social. Destinatarios: Cooperativas de Trabajo. Cooperativas 
Andaluzas. Otras empresas de Economía Social en 
Andalucía. Entidades y Agentes Públicos y Privados de apoyo, 
asesoramiento y dinamización de empresas de Economía 
social y potenciales emprendedores.

Taller de movilidad con FAECTA

plataforma oN lINE, págINa 
WEb,bolEtINEs DIgItalEs

Mantenimiento y actualización de nuestra WEB 
y Redes sociales: además de los 12 boletines digitales 
mensuales, hemos realizado otros especiales:  BOLETÍN	DEL	
DÍA	 INTERNACIONAL	 DEL	 PUEBLO	 GITANO,	 BOLETÍN	
SOBRE	LOS	30	AÑOS	DE	ESPAÑA	EN	LA	UE,	Y	BOLETÍN	
SOBRE	EL	BREXIT.

publICaCIoNEs

MEMORIA 2015 DE lA RED DE INFORMACIóN 
EUROPEA DE ANDAlUCíA

Por  cuarto año consecutivo nuestra oficina ha sido 
la encargada de realizar la Memoria de actividades del año 
anterior de todos los miembros de la Red de Información 
Europea de Andalucía, entre los que nos encontramos. La 
memoria se ha publicado en papel, 150 ejemplares, y se ha 
subido a todas las webs de los centros de la Red. La publicación 
consta	de	40	páginas,	a	todo	color,	y	se	distribuye	entre	todos	
los miembros.

EUROPE DIRECT 
CAMPO DE GIBRALTAR
Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar 
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas y 
sEmINarIos

II jORNADA “EUROPA: OPORtUNIDADES DE 
EMPlEO, MOvIlIDAD y FORMACIóN”

Jornada sobre oportunidades de empleo

Jornada  de una mañana en la que a través de 
especialistas en la materia se dan a conocer las herramientas 
que ofrece la UE para  fomentar la movilidad laboral en 
Europa. La jornada está destinada a jóvenes universitarios, 
desempleados y ciudadanos en general interesados en 
temas europeos. El objetivo era conocer los distintos cauces 
para buscar empleo en Europa y conocer de forma práctica 
otros procedimientos de búsqueda de empleo, movilidad, 
formación, servicio de voluntariado europeo etc. Fue el 15 de 
noviembre.

COlAbORACION EN lAS xIII jORNADAS DE CIClOS 
FORMAtIvOS DEl CENtRO SAN jOSE vIRGEN DE 
lA PAlMA (AlGECIRAS)

Colaboración en las Jornadas Anuales  Informativas a 
los estudiantes de Ciclos Formativos, donde damos a conocer 
el servicio Europe Direct y ventajas que ofrece Europa a 
los jóvenes, movilidad laboral, acceso a los documentos, 
EUROPASS, SVE, etc. y motivar el aprendizaje de idiomas 
entre los alumnos/as. Ponencia: «Muevete por Europa». 23 de 
noviembre.

COlAbORACIóN EN lAS xIx jORNADAS DE 
DERECHO DEl tRAbAjO EN El CAMPO DE 
GIbRAltAR

Colaboración documental en la organización de las 
XIX Jornadas de Derecho del Trabajo del Campo de Gibraltar: 

“La incidencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la UE en el Derecho del Trabajo”, en Algeciras. Distribución 
material promocional sobre Europa y recogida de consultas 
a	los	estudiantes	universitarios	asistentes.	El	14	de	diciembre.

CoNmEmoraCIoNEs y CElEbraCIoNEs

CElEbRACIóN DEl DíA DE EUROPA

Día 16 de mayo. Stand informativo con motivo de 
este día. Concurso Photocall “30 años viajando por Europa”. 
Ubicación de Punto de Información y Consulta en Stand 
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situado en la Plaza Alta de Algeciras. La Mancomunidad de 
Municipios de Campo de Gibraltar, a través de su ED instaló 
un stand que llenó de color la Plaza Alta Algecireña, donde los 
ciudadanos pudieron fotografiarse en un photocall dispuesto 
a tal efecto, participando así en un original concurso sobre el 
30º	Aniversario	de	 la	adhesión	de	España	en	 la	UE.	Entrega	
de material promocional relacionado con el evento a todos 
los asistentes, cuestionarios y  recogida de consultas  sobre 
la Unión Europea.

Celebración del Día de Europa

CElEbRACIóN DEl DíA EUROPEO DE lAS lENGUAS 
EN SAN ROQUE y EN AlGECIRAS

El día 26 de septiembre ubicamos un stand con 
material promocional en la Escuela Oficial de Idiomas de San 
Roque y realizamos una actividad didáctica con el objetivo 
de que los estudiantes y otros ciudadanos que visitaban 
el stand colocaran palabras originales para ellos en otros 
idiomas de la UE en un panel gigante. Finalizamos el evento 
con una sesión informativa sobre: “Posibilidades para la 
movilidad: importancia del multilingüismo” y emisión del 
video” Las lenguas en la UE” de nuestro grupo JACE 2016 
(IES García Lorca de Algeciras). Se trató de alertar sobre la 
importancia del aprendizaje de idiomas y diversificación de  
la gama de lenguas, a fin de incrementar el pluringüilismo y 
la comprensión intelectual.  La misma actividad se realizó en 
Algeciras el día 28.

Día Europeo de las Lenguas

tallErEs INformatIvos o lúDICos 

 SESIONES INFORMAtIvAS «El SUR tAMbIÉN ES 

EUROPA, tÚ ERES EUROPA». CIClOS FORMAtIvOS 

ESCUElA DE HOStElERíA DE SAN ROQUE

Sesiones Informativas sobre movilidad laboral en la 

UE para jóvenes estudiantes de los distintos Ciclos Formativos  

de la Escuela de Hostelería de San Roque, elaboración de 

CV modelo europass, cartas de presentación, simulación de 

búsqueda EURES, contacto con el Consejero EURES de la 

provincia de Cádiz y de otras provincias. Se trataba de dar  a 

conocer derechos básicos que afectan a nuestra vida diaria 

como ciudadanos europeos.  Recogida de cuestionarios 

relacionados con el tema.  Se buscó motivar el debate sobre 

ciudadanía europea. Fueron el 29 Y 30 de abril.

tAllER “MUÉvEtE POR EUROPA”. ESCUElA DE 

ARtE DE AlGECIRAS

Taller en el que damos a conocer las ventajas de ser 

ciudadanos en la UE, movilidad por los países europeos, 

elaboración de CV modelo europeo, Servicio de Voluntariado 

Europeo, entidades de envío y acogida, experiencias por 

parte de otros jóvenes que han participado en el programa, 

elaboración de cartas de motivación voluntaria, simulación 

de búsquedas de empleo EURES y emisión de videos sobre 

la creación de la UE. Buscamos despertar interés por el 

voluntariado europeo, y contar con la participación de 

experiencias de otros jóvenes que ya  se han beneficiado de 

un voluntariado. Dos horas el 16 Y 17 de febrero.

 SESIONES INFORMAtIvAS SObRE “ERASMUS+”

Debido al gran interés de alumnos de Secundaria 

en el programa, realizamos esta actividad en Institutos de 

Enseñanza de Secundaria de  toda la comarca, y en algunos 

pueblos de la provincia de Cádiz. Están destinadas a jóvenes 

de Bachillerato y corresponsales juveniles. Versó sobre 

Erasmus+ (movilidad para el aprendizaje, cooperación por 

la innovación y el intercambio de buenas prácticas y apoyo a 

reformas políticas). En octubre.
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sErvICIos

30 AÑOS CONtIGO “EUROPA A tU AlCANCE”. 
COlAbORACIóN CON El GRADO DE DERECHO DE 
lA UNIvERSIDAD DE CÁDIz

Sesión Informativa, el 18 de mayo, a los estudiantes 
de la Asignatura de Derecho Comunitario del Grado de 
Derecho del Campus Bahía de Algeciras, donde el Presidente 
de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar  
realizó una charla sobre el recorrido  desde la incorporación 
de  España en la UE y sus avances en materia económico-
social y cultural, y concretamente en el área del Campo de 
Gibraltar. Posteriormente nosotros ofrecimos una sesión 
informativa sobre las ventajas de ser ciudadano Europeo y 
pertenencia a Europa. (30 años de España en la UE: en qué 
hemos cambiado).

Recepción de alumnos Derecho Comunitario

vISItA DE jóvENES UNIvERSItARIOS A NUEStRO 
CENtRO

Explicación sobre los Servicios de la Mancomunidad 
de Municipios del Campo de Gibraltar  por parte del personal 
de la entidad y Proyección de diapositivas y emisión de vídeos 
sobre nuestra oficina. Como finalidad dar conocimiento sobre 
nuestra entidad y  ED, y actividades y herramientas a su 
disposición.

COlAbORACIóN  DOCUMENtAl CON lAS OFICINAS 
MUNICIPAlES DE tURISMO DE lA COMARCA

A través de un formulario de petición documental 
les hacemos llegar a las distintas oficinas de turismo, 
documentación relacionada con el turismo europeo en los 
distintos idiomas disponibles y que pueden  solicitar según el 
interés para su público. A través de expositores  o entrega de 
dossier con información turística difunden este material cada 
año.

COlAbORACIóN SEMANAl  CON RADIO SAN 
ROQUE, ONDA lOCAl DE ANDAlUCíA

Colaboración semanal de unos 15 minutos en el 
programa matinal de  Radio San Roque, donde intentamos 
difundir temas de actualidad e interés europeo y las 
actividades de nuestro centro y la Red de Información. Los 
temas con los que colaboramos este año fueron:

•	 Concurso	JACE	X	Edición.(14/01)

•	 Premio Carlo de la Juventud (20/01)

•	 Concurso Give me five por los gitanos, con los gitanos 
(27/01)

•	 Día europeo 112 (09/02)

•	 Ganadores	Primera	Fase	JACE	(24/02)

•	 Puesta en marcha del Cuerpo Médico Europeo (22/03)

•	 Centro	Europeo	del	consumidor	(05/04)

•	 JACE	entrevista	al	grupo	ganador	(21/04)

•	 Día de Europa (05/05)

•	 JACE entrega de regalos. Intervención profesorado y 
Director IES García Lorca

•	 Concurso: “Cómo ven los niños Europa” (25/05)

•	 Campaña “Turismo: tierra de maravillas” (15/06)

•	 Becas de la Secretaría General de Acción Exterior 
(30/06)

•	 Día Europeo de las Lenguas. Actividades (26/06)

•	 Becas Robert Schuman del Parlamento (06/10)

•	 Reunión AGM Madrid (26/10)

•	 Jornada Europa: Oportunidades de empleo, movilidad 
y formación (10/11)

•	 X Joven Premio Carlo Magno (07/10)

•	 Cuerpo Europeo de Solidaridad(20/12)

ElAbORACIóN DE FICHA SObRE FINANCIACIóN 
COMUNItARIA “AlERtA EUROPA”

Elaboración en formato papel  de ficha sobre las 
Convocatorias publicadas en el Diario Oficial de la UE que 
distribuimos posteriormente por mail a Ayuntamientos de 
la Comarca, Red de Información Comarcal, Asociaciones, 
Centros de Enseñanza Primaria , Secundaria y Universitarios 
y  Agentes económicos y sociales etc del Campo de Gibraltar. 

fErIas, EspECtáCulos, ExposICIoNEs…

COlAbORACIóN EN lA FERIA ENtREMARES DE 
AlGECIRAS

Ubicación de stand informativo con material 
promocional sobre Europa  del 22 al 25 de septiembre en esta 
gran Fiesta de las Culturas del Estrecho,  en ella se dan cita una 
amplia variedad de actividades relacionadas con la diversidad 
cultural que se ha dado en el Estrecho y sus grandes hitos. 
Están representados todos los pueblos que se integran en 
este amplio territorio, desde este lado al otro del estrecho. 

COlAbORACIóN EN lA FERIA DE GIbRAltAR CON 
MOtIvO DEl DíA DEl MEDIOAMbIENtE

Organizada por Arcgisa, empresa de servicios públicos 
de carácter medioambiental  de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar que ubicó un stand en la feria 
de muestras con motivo del Día Mundial del Medioambiente 
en Gibraltar. La Feria, celebrada en John Mackintosh Square, 
ha contado con 10 expositores y actividades de carácter 
educativo y divulgativo. Los participantes, en su mayoría 
escolares y residentes gibraltareños, pudieron conocer la 
importancia del reciclado. Nuestro ED estuvo presente con 
un stand con material sobre Europa relacionado con el medio 
ambiente. En Junio.
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prEmIos y CoNCursos

SESIONES INFORMAtIvAS SObRE lA x  EDICIóN 
DEl CONCURSO “jóvENES ANDAlUCES 
CONStRUyENDO EUROPA y ENtREGA DE PREMIOS 
A lOS PARtICIPANtES

IES García Lorca - JACE 2016

Para los IES del Campo de Gibraltar y Centros donde 
se imparten Ciclos Formativos de Grado Medio  con el objetivo 
de fomentar la participación y dar a conocer las novedades del 

“Concurso Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. Nuestro 
centro este año ha sido el IES García Lorca de Algeciras con 
el tema “Las Lenguas en la UE”, a cuyos participantes se les 
entregó un premio en un acto en el que intervino el  Presidente 
de la Mancomunidad de Municipio del Campo de Gibraltar y 
del Director del Centro.

Acto de entrega obsequio grupo JACE - IES García Lorca

plataforma oN lINE, págINa WEb, 
bolEtINEs DIgItalEs

 La actualización de nuestra web es diaria, ya que 
contamos con un apartado de noticias de actualidad, tanto 
propias, como de concursos e información actual que llega  
desde nuestra Representación de la Comisión y Parlamento, 
así como de Bruselas. Además actualizamos la información  de 
las convocatorias de propuestas publicadas en el Diario Oficial 
que realizamos a través de una ficha propia del departamento, 
y búsquedas de socios que recibimos mediante correo 
electrónico. Colocación de banners de acceso a información 
actual relacionada con Europa. 

 Mediante la colaboración semanal que realizamos 
en la radio comarcal San Roque, se publicita nuestra página 
con el objetivo de complementar el tema de debate que 
generamos cada semana.      

la rED EN los mEDIos DE ComuNICaCIóN
1. Noticia sobre el concurso “Presentación X Edición 

Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. Algeciras 
al minuto: 15 de enero.

2. Noticia sobre el concurso “Presentación X Edición 
Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. Diario 
Área. 15 de enero.

3. Noticia sobre el concurso “Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa”. Ganador Primera Fase Diario 
Área 22 de febrero. 

4.	Noticia sobre el concurso “Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa”. Ganador Primera Fase. 
Europa Sur, 22 de febrero.

5. Noticia sobre el concurso “Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa”. Ganador Primera Fase. La 
verdad, 22 de febrero.

6. Noticia sobre el concurso “Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa”. Final Mollina. Diario Área 17 
de marzo.

7. Noticia sobre el concurso “Jóvenes Andaluces 
Construyendo	 Europa”.	 Ganadores.	 Diario	 Área	 24	
de abril.

8. Información en radio Onda Algeciras sobre el 
Concurso JACE.

EUROPE DIRECT CÓRDOBA
Diputación de Córdoba
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas y 
sEmINarIos

 jORNADA SObRE El PlAN DE INvERSIONES PARA 
EUROPA

Celebrada el  26 de octubre en la Diputación de 
Córdoba. Inauguración por D. Martín Torralbo Luque, 
Diputado de Juventud y Deportes y de D. Ángel Luis Sánchez 
Muñoz, Secretario General de Acción Exterior de la Consejería 
de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía.

La conferencia “El Plan de Inversiones para Europa” 
estuvo a cargo de D.ª Ann Westman, Economic Governance 
Officers de la Comisión Europea en España. “El Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas”, a cargo de D. Alberto 
Barragán, Jefe de la Oficina del Grupo del Banco Europeo de 
Inversiones. El objetivo era informar a la ciudadanía sobre 
El Plan de Inversiones para la Unión Europea (Plan Juncker). 
Hubo 102 inscripciones.

Inauguración de la Jornada sobre el Plan de Inversiones para Europa
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prEmIos y CoNCursos

III tORNEO DE DEbAtES UNIvERSIDAD DE 
CóRDObA – EUROPE DIRECt

Celebrado los días 31 de marzo, 1-2 y 3 de abril en la 
Diputación de Córdoba. El Torneo se celebra a nivel nacional 
y se ha convertido en el torneo más importante de los últimos 
años y de referencia en España y en Sudamérica.

Los premios y trofeos fueron: 1 Premio de 300 € para 
el equipo campeón, 3 Premio de 100 € para los 3 equipos 
subcampeones y 5 Trofeos para cada equipo finalista.

El objetivo era fomentar la iniciación y la participación 
de los jóvenes en el debate sobre la UE, mediante el diálogo, 
el valor de la palabra y la expresión oral. Fortalecer el 
pensamiento crítico, la reflexión y los recursos personales de 
los jóvenes. Fomentar  el respeto, la tolerancia, la libertad de 
pensamiento y conciencia, el trabajo en equipo. Debatir sobre 
cuestiones de carácter europeo, como las 10 prioridades de 
la CE, el Plan Juncker o la celebración de  los 30 años de la 
adhesión de España a la UE. Participaron  32 equipos de 
distintas universidades y entidades de debate, como la 
Universidad de Granada, la Fundación Cánovas/Universidad 
de Málaga, Universidad de Extremadura, Fundación Ortega 
y Gasset, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 
Loyola de Andalucía, Universidad Francisco de Vitoria, 
Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Rey Juan 
Carlos, por supuesto la Universidad de Córdoba, el club CDU, 
así como un equipo conformado por alumnos marroquíes y 
otro de alumnos de secundaria del IES Luis de Góngora.

Participantes III Torneo de Debate UCO - Europe Direct

GyMkHANAS EUROPEAS

Se trata de un programa de gymkhanas con varias 
pruebas, todas ellas con una dimensión europea y que se 
realizaron en varios días, el 28 de octubre en IES Divina Pastora 
e	IES	Virgen	de	la	Estrella	de	Villa	del	Río,	86	participantes	3º	
y	4º	ESO.	El	31	de	octubre	en	IES	Garci	Méndez	(El	Carpio)		89	
participantes	alumnos/as	de	1º-2º	de	ESO.	El	2	de	noviembre	
en	IES	Cumbres	Altas	de	Nueva	Carteya	115	particpantes	3º	y	
4ª	ESO.

Los/as jóvenes deben superar unas pruebas físicas 
y además demostrar sus conocimientos sobre la Unión: 
historia, países, geografía, idiomas, cultura, funcionamiento 
de la UE, etc. Las pruebas para los alumnos se dividen en: A 
por la bandera. Sin fronteras. Construyendo Europa. 290 
participantes. 

Gymkhana Europea en Villa del Río

tallErEs INformatIvos o lúDICos

III CIRCUItO ElIGE tU DEPORtE - EUROPE DIRECt

El proyecto está dirigido a las escuelas deportivas de 
los municipios adheridos al programa “Elige tu deporte” EDT. 
Se celebró en Hinojosa, Doña Mencía y La Carlota, en mayo 
y junio, con el objetivo de celebrar una actividad deportiva  
con  carácter europeo, difundir las modalidades deportivas 
en la provincia, acercando Europa a un sector muy amplio 
y participativo y poner en valor las actividades realizadas 
en el medio natural.  1.500 participantes durante las 3 
concentraciones.

Circuito Elige tu Deporte - Europe Direct en La Carlota

CURSO “CONOCE lA UE y SUS INStItUCIONES”

Plan de Formación de la Diputación de Córdoba 
para sus funcionarios y personal laboral. Impartido el 
19 y 28 octubre, 2 y 11 noviembre. Entre los contenidos: 
Evolución histórica de la UE: del tratado de Roma al tratado 
de Lisboa. Cómo hemos cambiado… aniversario de los 30 
años de la pertenencia a Europa.  La adhesión de España a 
las comunidades europeas. La administración española 
ante la UE. Principales instituciones de la UE: organización y 
funcionamiento. Información sobre convocatorias, empleo, 
becas, voluntariado o prácticas en la UE, centrada en los 
recursos oficiales disponibles en internet.

DíA DE EUROPA 

Celebramos este día con diferentes eventos 
y actividades,  sesiones informativas, Cuentacuentos, 
manualidades, CV Europass, Talleres de pintura, proyecciones 
de películas, gymkhanas, sesiones de SVE, tapas europeas…
En Ayuntamientos: Monturque, Dos Torres, Añora, Zuheros, 
Villafranca, Cabra, Villanueva del Rey, Montilla, Puente Genil, 
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Pañarroya Pueblonuevo, Cañete de las Torres, Montoro, 
Alcaraceños, Doña Mencía, Carcabuey, Villaharta, Priego, 
Cardeña, Montilla, Priego, Iznajar…desde el 15 de abril al 20 
de mayo. El objetivo es promover el Día de Europa en la mayor 
parte de los municipios y/o  entidades de Córdoba. Promover 
el sentimiento de ciudadanía europea.

Participación de 23 municipios o entidades  con un 
total	de	45		actividades.	

Día de Europa IES el Tablero

EUROPEAN CHRIStMAS tREE DECORAtION 
ExCHANGE 2016

Es una actividad destinada a los ciudadanos europeos 
más pequeños, donde participan los Centros Europeos de 
Información, Europe Direct, de todas las regiones de Europa.
Consiste en realizar un intercambio de adornos navideños 
entre las escuelas europeas de primaria, invitadas por un 
Centro Europe Direct de su localidad.

Las escuelas participantes se organizan en grupos 
de intercambio de alrededor de 30 socios de diferentes 
países europeos. L@s niñ@s en estas escuelas hacen típicas 
decoraciones de árboles de Navidad y envían paquetes de 
información sobre la celebración de la Navidad en su país. El 
objetivo: educar a los niños y niñas de las escuelas de primaria 
sobre las costumbres de otros países de la UE a través de 
una actividad creativa y divertida.  9 Colegios participantes: 
Colegio Ntra Sra de los Remedios,Colegio Fundación 
Escolapias de Cabra, Colegio Alcalde Pedro Barbudo, Colegio 
Santa Victoria, Colegio Barahona de Soto, Colegio Miguel 
de Cervantes, Colegio Poeta Molleja, Colegio Ntra Sra de la 
Piedad, Colegio Maestro Rogelio Fernández.

European Christmas Col. Poeta Molleja de Villa del Río, Córdoba

OtROS tAllERES

Hemos impartido diferentes talleres de formación, 
además de sesiones formativas e informativas. Sobre Empleo 
y Formación en la UE, Erasmus+,  SVE, Europass… En Ayun-
tamientos y Centros de enseñanza, como Palma del Río, Villa 
del Río, Montoro, Montemayor, Puente Genil, … Facultad de 
Ciencias de la Educación, Facultad Ciencias del Trabajo, Facul-
tad de Derecho, Universidad Loyola Andalucía, IES Trassierra, 
IES El Tablero, Colegio Bética Mudarra…

Recepción del Intercambio IES el Tablero

publICaCIoNEs
Hemos realizado un folleto y carteles con información 

de los servicios de nuestra oficina. Impresión de 2000 folletos 
informativos y de  500 carteles informativos Europe Direct 
Córdoba.

EUROPE DIRECT GRANADA
Diputación de Granada
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas y 
sEmINarIos

“AlERtA PRóxIMAS CONvOCAtORIAS EUROPEAS”. 
tAllER PARtICIPAtIvO PARA lA DEFINICIóN DE 
PROyECtOS EUROPEOS EStRAtÉGICOS PARA lA 
PROvINCIA DE GRANADA

Durante los días 2 de marzo y 6, 7 y 8 de junio se 
celebraron estos talleres participativos para definir cuáles 
son los proyectos que más interés tienen para la provincia 
y estudiar en qué convocatorias o instrumentos financieros 
europeos es posible encajarlos. Además, nos permitieron 
establecer sinergias y estrategias de colaboración y 
participación conjunta en proyectos europeos. Estos talleres 
se desarrollaron por ámbitos; Emprendedores, empresas, 
sector agroalimentario, inserción laboral, formación, 
medioambiente, energía, patrimonio, turismo y Ordenación 
del Territorio. En total asistieron 132 personas de más de 50 
entidades diferentes.

Taller “Alerta próximas convocatorias europeas”
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jORNADAS “POSIbIlIDADES DE FINANCIACIóN 
EUROPEA PARA lA MEjORA DE lA 
COMPEtItIvIDAD DE lAS EMPRESAS GRANADINAS”

Se celebraron el 8 de noviembre con el objetivo de dar 
a conocer parte de los recursos y servicios que la UE pone a 
disposición de nuestras empresas, de manera que sirva como 
punto de partida para mejorar su capacidad de financiación y 
promover la competitividad y posicionamiento en el mercado.

En concreto, las jornadas, se centraron en cuatro 
aspectos claves: 1) Posibilidades que los programas europeos 
pueden brindar para el desarrollo empresarial. Aunque se 
incidió en algunos de ellos como H2020, se mencionaron 
otros programas europeos como COSME, Europa Creativa, 
los Programas de Cooperación Europea, LIFE, etc., donde 
las empresas pueden desarrollar proyectos conjuntos con 
otras entidades europeas. En este sentido, se presentó la 
breve guía “Empresas y financiación europea” editada por 
nuestra oficina ED Granada. 2) Incidir en el programa europeo 
por excelencia para la innovación y el desarrollo tecnológico, 
Horizonte 2020. 3) Conocer los instrumentos de esta Agencia 
para	 la	 financiación	de	proyectos	empresariales.	4)	Conocer	
experiencias de manos de las propias empresas. En total 
asistieron 83 empresarios/as de la provincia.

 “Jornadas mejora competitividad de  l as empresas granadinas”

jORNADAS “DISEÑO DE PROyECtOS EUROPEOS”

Estas jornadas daban respuesta a las necesidades 
que muchas entidades locales y otro tipo de organismos, 
tanto públicos como privados, nos reclamaban desde hacía 
tiempo. Las jornadas trataron de capacitar en los aspectos 
prácticos que se deben de tener en cuenta para el diseño de 
un proyecto europeo que sea competitivo. En este sentido,  se 
facilitaron las claves necesarias para construir un partenariado 
transnacional, presentar una propuesta y los criterios de 
selección de los proyectos. Asistieron un total de 50 personas 
entre técnicos/as municipales, agentes socioeconómicos 
de la provincia y otros interesados en presentar proyectos 
europeos.

Jornada “Diseño de Proyectos Europeos”

jACE

En el Concurso Escolar JACE, nuestra oficina participó 
con el I.E.S. GREGORIO SALVADOR de Cúllar (Granada), con 
el tema “La Unión Europea, actor en el escenario mundial”.

DíA DE EU ROPA     
ACtO DE CElEbRACIóN DEl DíA DE EUROPA 

“EUROPE FOR yOU, EUROPE FOR ME”

Los días 9 y 10 de mayo, se conmemoró el Día de 
Europa en tres Centros de Enseñanza Públicos de Infantil 
y Primaria (C.E.I.P.) de nuestra provincia. En este contexto, 
desde nuestra oficina quisimos acercar Europa a los escolares. 
Para ello, bajo el lema “Europe x me, Europe x you”, se 
editaron más de 250 postales donde los alumnos/as de 
primaria del  C.E.I.P. Villamena (Cozvijar), C.E.I.P. Virgen de 
la Cabeza (Esfiliana) y el C.E.I.P. Sierra Nevada (Granada) 
ilustraron el significado que la UE tiene para ellos. Dichas 
postales se recogieron en los mismos centros y se depositaron 
en un buzón de correos creado para este acto. Las postales 
se enviaron a distintos centros educativos y de información 
repartidos por los 28 Estados miembros, y a instituciones 
como la Comisión Europea o la Secretaría de Acción Exterior 
de la Junta de Andalucía. Estas entidades además de recibir 
la ilustración creada por nuestros alumnos, fueron invitadas a 
opinar y debatir sobre su concepto de Europa. Para esta tarea 
de opinión y debate se habilitó a través de las Redes Sociales 
de ED Granada un hastag específico del evento (#EUXMY). 
Además aprovechamos la jornada para explicar qué es Europa 
y qué es lo que Europa brinda a los jóvenes granadinos. Para 
ello, se les hizo una breve presentación y se les entregaron una 
serie de iconos con imágenes de Europa. En total participaron 
250 alumnos y alumnas de primaria de la provincia de Granada.

“Celebración del Día de Europa”

fErIas, EspECtáCulos, ExposICIoNEs

NOCHE EUROPEA DE lOS INvEStIGADORES

Desde nuestra oficina colaboramos con la Fundación 
Descubre (PTS), la Universidad de Granada y el CSIC en 
la celebración de la Noche Europea de los Investigadores.  
Este evento de divulgación científica se celebra cada año 
desde 2005 en más de 350 ciudades de toda Europa. Al 
versar el tema de este año sobre las “Vocaciones científicas 
tempranas”	 quisimos	 colaborar	 acercando	 a	 alumnos	 de	 3º	
y	4º	de	ESO	y	1º	y	2º	de	bachillerato	de	 tres	municipios	de	
la provincia a esta actividad. Buscábamos que el alumnado 
más rural, el que normalmente encuentran más dificultades 
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para sumarse a este tipo de iniciativas, participara de 
los talleres que investigadores y tecnólogos del CSIC y 
Universidad de Granada desarrollaron con  la finalidad de 
transmitir su trabajo en multitud de campos del conocimiento 
científico y dar a conocer los beneficios que aportan a la 
sociedad y su repercusión en la vida cotidiana. Además, de 
acompañar a estos alumnos tuvimos la oportunidad de dar 
a conocer nuestros servicios. Tuvimos multitud de consultas 
generalmente relacionadas con Horizonte 2020 (Marie Curie) 
y sobre Empleo y Movilidad en la UE.

En total 165 alumnos de los siguientes centros de la 
provincia se beneficiaron de esta actividad. Más de 10.000 
ciudadanos se acercaron a las actividades organizadas.

“Noche Europea de los Investigadores”

AlHAMbRA vENtURE

Durante los días 6 y 7 de Julio se celebró en el 
palacio de congresos de Granada el encuentro empresarial 
y de networking “Alhambra Venture” en el que nuestro 
centro participó con stand propio con el objetivo de facilitar 
información y asesoramiento a  todas las empresas y 
visitantes  sobre todo en lo relativo a Empresas y financiación 
Europea. Este evento fue el lugar de presentación de la 
Breve Guía Empresas y Financiación Europea y se tuvo la 
oportunidad de participar en la mesa redonda “El sistema 
andaluz de emprendimiento exponiendo las  posibilidades 
que la financiación europea brinda a las empresas andaluzas”. 
El evento concentró, en torno a 950 personas.

“Encuentro Alhambra Venture”

sErvICIos 

ElAbORACIóN y DIFUSIóN DEl bOlEtíN 
ElECtRóNICO bIMENSUAl “EUROPA DIRECtO 
GRANADA”

Asesorar a empresas, asociaciones, agentes sociales, 
etc, de la provincia de Granada en la presentación, gestión 
y justificación de proyectos europeos. Ofrecer respuesta a 
consultas, sugerencias y opiniones de las entidades locales y 

la ciudadanía de la provincia con respecto a Europa. Gestionar 
la biblioteca provincial de información europea.

publICaCIoNEs 

MANUAl PARA El DISEÑO DE PROyECtOS 
EUROPEOS

Ofrece información y pautas sobre cómo afrontar el 
diseño de un proyecto y su presentación a la convocatoria de 
un Programa Europeo. Puede descargarse en la web www.
europadirectogranada.es

Manual para el diseño de proyectos europeos

bREvE GUíA “EMPRESAS y FINANCIACIóN 
EUROPEA”

Esta guía recopila y presta información de referencia 
sobre los recursos y servicios que la Unión Europea pone a 
disposición de nuestras empresas, de manera que sirva como 
punto de partida para mejorar su capacidad de financiación 
y promover la competitividad y posicionamiento de las 
empresas granadinas en el mercado. Puede descargarse en la 
web:  www.europadirectogranada.es 

Guía “Empresas y Financiación Europea”
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EUROPE DIRECT HUELVA
Diputación de Huelva
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas y 
sEmINarIos

SEMINARIO SObRE El PROGRAMA “ERASMUS PARA 
jóvENES EMPRENDEDORES” 

El objetivo de este seminario fue informar sobre 
este programa de la Unión Europea dirigido a todas aquellas 
personas que acaben de poner en marcha un negocio o estén 
pensando en abrirlo. El mismo les ofrece la oportunidad de 
hacer prácticas en otra empresa de su mismo sector en la UE. 
Tuvo lugar el 26 de octubre.

jORNADA-tAllER SObRE El PROGRAMA EUROPA 
CON lOS CIUDADANOS

Jornada-Taller sobre la Convocatoria abierta dentro del 
programa Europa con los ciudadanos para Hermanamiento 
de ciudades. En la misma contamos con la intervención del 
Punto Europeo de Ciudadanía del Ministerio del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. El objetivo de este taller 
era informar sobre la apertura de una nueva convocatoria e 
impartir una sesión práctica sobre presentación de proyectos. 
Tuvo lugar el 13 de julio.

tAllERES SObRE DERECHOS DE lA CIUDADANíA 
EUROPEA

El objetivo de dicha actividad era informar y repartir 
documentación sobre los Derechos de la Ciudadanía Europea. 
Entre otros, se repartieron materiales sobre las siguientes 
temáticas: Viajar por Europa, tarjeta sanitaria europea, 
derechos de los ciudadanos, trabajar en Europa, entregar 
merchandising...etc. 

Los lugares en los que se instaló el stand han sido 
municipios de la costa onubense que en estos días es donde 
se concentra más turismo nacional y europeo. Se celebró el 
21 de julio en Punta Umbría y Mazagón, y el 22 de julio en 
Matalascañas.

Stand en la playa

SESIONES INFORMAtIvAS SObRE lA POlítICA 
AGRíCOlA COMUNItARIA

El objetivo de las mismas ha sido informar sobre las 
últimas novedades referentes a la PAC y sus implicaciones 
en las comarcas de la provincia de Huelva. Estas sesiones, 
impartidas por una persona experta en la materia han 

tenido lugar durante los meses de noviembre y diciembre. 
Las sesiones se han organizado por comarcas, habiéndose 
realizado una en un municipio de cada una de las comarcas 
de la provincia de Huelva. En el mes de noviembre se han 
realizado las sesiones en: Berrocal, Cartaya, Puebla de 
Guzmán y Aroche. En diciembre la única sesión tuvo lugar en 
Bonares.

Sesiones PAC

SESIONES INFORMAtIvAS SObRE El PROGRAMA 
ERASMUS +

Estas sesiones, especialmente dirigidas a concejales/
as y técnicos/as de juventud, así como a asociaciones 
juveniles, han tenido un carácter especialmente práctico, 
ya que, después de explicar de forma general este nuevo 
programa	para	el	período	2014-2020,	 se	ha	 trabajado	sobre	
una propuesta de proyecto real. La parte práctica ha girado en 
torno a los proyectos de la Acción K1 de movilidad de jóvenes 
y trabajadores, por ser el apartado en el que pueden participar 
los Ayuntamientos, así como las asociaciones juveniles de 
la provincia. En noviembre tuvo lugar la primera de estas 
sesiones en Lepe. En diciembre se llevaron a cabo sesiones 
prácticas sobre cómo presentar proyectos de movilidad para 
jóvenes dentro del programa ERASMUS + en Puerto Moral, 
Bonares y Villanueva de los Castillejos.

Sesión sobre Erasmus

CUENtACUENtOS SObRE lA UNIóN EUROPEA

Durante los meses de octubre y noviembre, se ha 
celebrado esta actividad dirigida a niños/as de entre 5 y 
9 años, cuyo objetivo fundamental es familiarizarlos con 
los símbolos de la UE. Se han llevado a cabo 15 sesiones en 
centros escolares o espacios municipales de 12 pueblos de 
la provincia de Huelva: En octubre en Arroyomolinos de 
León, Manzanilla, Hinojos, Villalba del Alcor, Higuera de la 
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Sierra, Corteconcepción, Almonaster la Real, y en noviembre 
en Almonte, Paymogo, El Granado, Cabezas Rubias, Jabugo, 
Bollullos, El Almendro, San Silvestre.

Cuentacuentos sobre la Unión Europea

prEmIos y CoNCursos

x EDICIóN DEl PREMIO ESCOlAR jACE (FOtO 3)

Los días 26 y 27 de abril se celebró la X Edición del 
Premio Escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa. 
JACE”, organizado por los Centros Europe Direct de la Red 
de Información Europea de Andalucía. El grupo que ha 
representado a la provincia de Huelva ha sido el IES Juan A. 
Pérez Mercader de Aljaraque con el tema “Medio Ambiente y 
Cambio Climático en la Unión Europea”.

JACE 2016 Huelva

Aprovechando dicha temática y con motivo de la 
celebración el 5 de junio del Día Europeo del Medio Ambiente, 
el alumnado participante en JACE representó su trabajo sobre 
esta materia ante sus compañeros de centro, uniéndose así a 
dichas celebraciones.

bECAS DE APOyO Al SERvICIO DE INFORMACIóN y 
DIFUSIóN SObRE lA UNIóN EUROPEA

El objetivo de estas becas es formar a una persona 
que se encuentre cursando los últimos créditos de su grado 
universitario en la Universidad de Huelva, para que sirva de 
apoyo a las tareas de información y difusión sobre la UE que 
realiza el Centro de Información “Europe Direct Huelva”, todo 
ello en virtud del Convenio de colaboración entre la Diputación 
de Huelva y la Universidad de Huelva para la realización de 
prácticas de su alumnado.  En 2016 Adelina y Saúl estuvieron 
en nuestro centro durante dicho período de formación. 

CoNmEmoraCIoNEs y CElEbraCIoNEs

DíA EUROPEO DE lAS lENGUAS 

La Diputación de Huelva, a través de su Centro de 
Información Europea “Europe Direct Huelva”, celebró este día 

con una actividad que a su vez conmemoró el IV Centenario de 
la muerte de Cervantes, que se está celebrando durante todo 
2016. Dicha actividad consistió en una Lectura de diferentes 
capítulos de El Quijote, que es la obra más importante de 
la literatura española y la más traducida en todo el mundo 
después de la Biblia, en diferentes idiomas: italiano, portugués, 
inglés, francés, alemán, polaco, rumano, chino, árabe...etc. 

En dicha actividad colaboraron jóvenes Erasmus de 
diferentes países que acaban de llegar a la Universidad de 
Huelva, a través de la Asociación ESN Huelva, miembros de la 
Fundación CEPAIM y compañeros/as de Diputación de Huelva.

tallErEs INformatIvos o lúDICos

ENCUENtRO jUvENIl ENtRE jóvENES DE lA 
PROvINCIA DE HUElvA y ERASMUS DE lA 
UNIvERSIDAD DE HUElvA 

El objetivo perseguido con la realización de esta 
actividad, fue poner en contacto a jóvenes de municipios 
de la provincia de Huelva con ERASMUS, que provienen de 
diferentes países de la UE y que estaban realizando un curso 
académico en la Universidad de Huelva. De esta manera se 
potenciaba la movilidad de jóvenes en la Unión Europea. 
Durante este encuentro, se realizaron actividades de turismo 
activo y muchas otras adaptadas al sector de la población 
al que se dirigía esta actividad, que a su vez favorecía el 
conocimiento e intercambio de experiencias. Se celebró el 12 
de octubre.

EUROPE DIRECT MÁLAGA
Diputación de Málaga
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas y 
sEmINarIos

AUlA MóvIl “MUÉvEtE POR EUROPA”

Desarrollo	de	41	sesiones	informativas	bajo	el	formato	
de aula móvil, con el lema “Muévete por Europa” en diferentes 
centros educativos de la provincia. Las charlas se han adaptado 
al perfil de los jóvenes y se han realizado en formato taller 
participativo, interactivo y dinámico, mostrando de manera 
práctica los recursos que Europa pone a su disposición en 
materia de empleo, formación y educación. 

Alumnos durante una de las sesiones informativas  

jORNADAS DE INFORMACIóN y ASESORAMIENtO 
EN PROyECtOS EUROPEOS

Se	 han	 organizado	 4	 sesiones	 informativas	 y	 de	
asesoramiento en diversos municipios de la provincia sobre 
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iniciativas y programas de la Unión Europea. En ellas se 
facilitó información sobre los distintos programas existentes, 
sobre la forma de preparar una propuesta para que llegue a 
ser lo más exitosa posible, y sobre los mecanismos para la 
correcta justificación de proyectos.

En las sesiones informativas, se han explicado los 
objetivos y las fuentes de procedencia de los principales 
fondos comunitarios y cómo se realiza su distribución, al 
tiempo que se han detallado los programas más atractivos 
para los municipios, especialmente para los menores de 
20.000 habitantes. Las Jornadas tuvieron una excelente 
aceptación por parte de los ayuntamientos que las acogieron, 
mostrándose muy interesados en la temática y en la necesidad 
de contar con el apoyo de la Diputación para hacer frente a las 
presentaciones de proyectos solicitando fondos, ya que en su 
mayoría, no cuentan con información  relevante y práctica de 
los programas que se comentaron.

Asistentes a las Jornadas

prEmIos y CoNCursos

x PREMIO jóvENES ANDAlUCES CONStRUyENDO 
EUROPA (jACE)

Por parte de la provincia de Málaga concursó un 
grupo	de	4º	de	la	ESO	del	IES	Puerta	de	la	Axarquía	de	La	Cala	
del Moral (Rincón de la Victoria) con el tema  “Educación	y	
juventud	en	la	Unión	Europea”.

Grupo escolar de 4º ESO del IES Puerta de la Axarquía  

CoNmEmoraCIoNEs y CElEbraCIoNEs

DíA DE EUROPA

Celebramos el Día de Europa junto con las 
delegaciones de Empleo y de Derechos Sociales y en el marco 
del “Encuentro de Jóvenes Positivos” del proyecto europeo 
ESPY.

El acto se desarrolló el 5 de mayo en el Auditorio 
Edgar Neville de la Diputación de Málaga. En dicho encuentro 
se incluyeron la presentación de entidades vinculadas con la 

búsqueda de formación y empleo, testimonios de jóvenes 
sobre este tema y su experiencia en el marco del proyecto y 
una charla sobre las oportunidades de aprendizaje y de trabajo 
que	ofrece	la	UE.	También	en	dicho	acto,	se	conmemoró	el	30º	
aniversario de la entrada de España en la UE, para lo que se 
presentó por parte de la Asociación Arrabal una retrospectiva 
de lo que han supuesto estos 30 años en la evolución de las 
políticas de juventud a nivel nacional y europeos.

Una	veintena	de	estudiantes	de	4º	de	ESO	de	Ciencias	
Sociales del IES Puerta de la Axarquía, en La Cala del Moral 
(Rincón de la Victoria), realizaron una exposición sobre el 
tema “Educación y Juventud en la UE”, trabajo con el que han 
representado a la provincia en la final del X Premio Jóvenes 
andaluces construyendo Europa (JACE). Junto al auditorio se 
instalaron	más	de	14	stands	informativos,	entre	ellos	uno	con	
información sobre el centro de información Europe Direct. 

Stand Europe Direct Málaga 

Momento del acto Día de Europa

CElEbRACIóN DEl 30º ANIvERSARIO DE ESPAÑA y 
MÁlAGA EN lA UNIóN EUROPEA

En 2016 se celebra el 30 aniversario de la pertenencia 
al club europeo. Por ello y para recordar lo que han supuesto 
estos últimos 30 años, tanto para España como para nuestra 
provincia organizamos un acto para conmemorar esta fecha. 
El acto estuvo dirigido a la ciudadanía en general, y en él 
se expusieron los logros y avances más significativos de 
los treinta años de integración europea, con presencia de 
autoridades locales y nacionales, y ponentes expertos que 
presentaron un balance de lo que han supuesto estos tres 
decenios  en términos de inversión, desarrollo y bienestar 
social. Hubo interpretación de lengua de signos, para asistir a 
los participantes con discapacidad auditiva.

Ponentes del acto
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sErvICIos 
El centro de información ED tiene abierta una oficina 

de	atención	al	ciudadano,	en	horario	de	9:00	a	14:00	h,	para	
responder y orientar a la ciudadanía en general sobre las 
políticas y programas comunitarios. Al margen del servicio 
de información básica, también se coordinan proyectos 
europeos que son desarrollados por el Servicio de Recursos 
Europeos, al que pertenece el centro ED, y se mantiene un 
servicio de información y asesoramiento en temas europeos 
a los ayuntamientos de la provincia, en el marco del Plan 
Provincial de Asistencia y Cooperación que la Diputación 
de Málaga tiene concertado junto con los municipios de la 
provincia.

plataforma oN lINE, págINa WEb, 
bolEtINEs DIgItalEs

Periódicamente se actualiza la web del centro de infor-
mación (www.malageuropa.eu) donde se incluyen noticias de 
relevancia local y a nivel europeo, en especial las relacionadas 
con las subvenciones y convocatorias de financiación comu-
nitaria. Además de la web, el centro de información Europe 
Direct Málaga  edita bimensualmente un boletín electrónico. 

publICaCIoNEs 

GUíA DE FINANCIACIóN EUROPEA PARA lA 
ADMINIStRACIóN lOCAl 2014-2020 

El ED de Málaga, junto con el Servicio de Recursos 
Europeos, tiene editada una Guía de Financiación Europea 
para	 la	 Administración	 Local	 2014-2020.	 Durante	 el	 año	
2016 se ha realizado una nueva versión de dicha guía, con el 
objeto de facilitar información actualizada de los programas 
e iniciativas europeas.

Portada de la guía actualizada

EUROPE DIRECT SAN FERNANDO 
Ayuntamiento de San Fernando 
(Cádiz)
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas y 
sEmINarIos

jORNADA INFORMAtIvA “PROGRAMA EUROPA 
CON lOS CIUDADANOS”

Celebrada en el Centro de Congresos “Cortes de la 
Real Isla de León “el miércoles 30 de noviembre de 2016.

En las sesiones se presentaron las posibilidades 
de financiación a proyectos que ofrece Europa con los 
Ciudadanos: el programa de la Comisión Europea orientado a 
impulsar la reflexión sobre los valores e historia de Europa y la 
participación activa de la ciudadanía. Para ello contamos con 
la presencia de Miguel Sánchez, técnico del Punto Europeo 
de la Ciudadanía, y con la presentación de un caso práctico 
real, concretamente el Proyecto	 SISUMMA:	 Iniciativa		
social	de	apoyo	a	 las	minorías	a	través	del	ciberactivismo 
de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, el proyecto 
fue presentado por los técnicos José María González Riera y 
Lucía López Arias. El objetivo de la jornada es dar a conocer 
el programa “Europa con los Ciudadanos”, impulsar la 
participación activa de los ciudadanos en la vida democrática 
de la UE e informar sobre la tipología de proyectos que 
financia.

Presentación del programa “Europa con los Ciudadanos”

prEmIos y CoNCursos

PREMIO ESCOlAR “jóvENES ANDAlUCES 
CONStRUyENDO EUROPA. jACE”

En esta edición el centro Europe Direct San 
Fernando participó con el IES Jorge Juan, de San Fernando, 
escenificando el tema “Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres en la UE”.

Los alumnos/as presentaron, a través de una 
representación multidisciplinar, la descripción de la evolución 
de los derechos de los ciudadanos a través de los años. El 
derecho al trabajo de las mujeres en las mismas condiciones 
de igualdad que los hombres. Consiguieron por su magnífica 
representación el premio del público.

Alumnado del IES Jorge Juan participante en JACE

CoNmEmoraCIoNEs y CElEbraCIoNEs

CElEbRACIóN “INtERNAtIONAl SURFING DAy”

Como venimos realizando desde hace varios 
años, nuestro centro ha colaborado en la Celebración del 

“International Surfing Day 2016”, realizada, el 19 de Julio, en 
la Playa de Camposoto. Instalamos una carpa informativa 
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con folletos,  revistas, mapas y carteles, además de colaborar 
con aportación de merchandising para los premios de los 
ganadores de las diferentes pruebas deportivas, y un taller de 
actividades infantiles. El objetivo era llegar al conjunto de la 
ciudadanía, ya que asisten un gran número de participantes y 
público relacionado con el deporte y amante de la naturaleza.

CElEbRACIóN DEl DíA DE EUROPA, 9 DE MAyO

Para conmemorar este día se organizaron distintas 
actividades y actos institucionales, entre otros: talleres 
lúdicos/educativos relacionados con la UE para alumnos/as de 
los centros educativos, también se proyectaron, en sesiones 
de media hora, diversos videos relacionados con la UE. Hubo 
actos de carácter institucional como el izado de la bandera 
europea, la interpretación del Himno europeo y la lectura del 
manifiesto por la UE. Se repartieron folletos, revistas, carteles 
y dípticos relacionados con la UE. Contamos con la presencia 
de autoridades locales y de varios medios de comunicación 
locales y provinciales de prensa, radio y TV. que dieron amplia 
difusión a este día.

Alumnado participante en los juegos y actividades por el Día de 
Europa

fErIas, EspECtáCulos, ExposICIoNEs

ExPOSICIóN “ESPAÑA y lA UNIóN EUROPEA. 
HIStORIA DE UNA RElACIóN 1962-2016“

 La exposición se llevó a cabo en el Centro de Congresos 
“Cortes de la Real Isla de León” con el objetivo de celebrar el 
30 aniversario de la adhesión de España a las Comunidades 
Europeas. Por medio de una secuencia temporal, a través de 7 
expobanner,  cuenta la historia de esos años de negociaciones 
y de sus vaivenes, los acontecimientos y los cambios más 
relevantes ocurridos en España durante estos últimos años. El 
objetivo de esta muestra es servir de punto de partida para 
una reflexión y debate sobre lo que ha supuesto para España 
la pertenencia a la UE.

xlIv FERIA DEl lIbRO DE SAN FERNANDO

La Feria del Libro, dedicada a Cervantes, se realizó 
del 3 al 12 de Junio, y contó con un stand organizado por 
nuestra oficina, con objeto de promocionar y distribuir al 
público asistente publicaciones temáticas, folletos, carteles 
y revistas de temática europea. En los fines de semana se 
realizaron talleres infantiles sobre los símbolos y países de la 
UE (banderas, países, personajes históricos, acontecimientos 
culturales, etc.).

tallErEs INformatIvos o lúDICos

tAllERES ESCOlARES “ EUROPA EN tU COlEGIO”
Realizamos esta actividad en seis Centros Educativos 

de Educación Primaria de San Fernando, previa solicitud de 
participación por parte de los interesados. Unos animadores 
especializados en la realización de acciones con público 
joven	hicieron	una	 representación	 teatral	 de	40-50	minutos	
(el guión fue realizado y supervisado por ED San Fernando). 
Las representaciones se realizaron en el salón de actos de 
los respectivos colegios.  En la representación se explicaba, 
de manera lúdica y divertida, los orígenes e historia de la UE, 
los países, lenguas, gastronomía,  las instituciones y moneda 
única, además de la celebración de un cumpleaños “El 30 
Aniversario de la pertenencia de España a la Unión Europea”.

Sesión informativa Europa en tu Colegio, dirigida al alumnado 
de E. Primaria

sErvICIos

PRÁCtICAS CURRICUlARES AlUMNADO 
UNIvERSIDAD CÁDIz.

A través de un convenio de colaboración con la 
Universidad de Cádiz, han realizado las prácticas curriculares 
alumnado de la Titulación de Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas (Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación), 
las mismas se han desarrollado en nuestra oficina y han 
tenido como contenido principal el desarrollo práctico de las 
competencias específicas del título. El objetivo de esta acción 
es fomentar la colaboración con la Universidad de Cádiz en 
tareas de formación y aprendizaje  y posibilitar a los alumnos/
as el conocer las funciones y servicios que desarrollan los 
centros Europe Direct.

SESIONES INFORMAtIvAS EUROPE DIRECt SAN 
FERNANDO

Nuestro centro ha impartido, en el aula de formación 
del Centro o en las instalaciones de los centros educativos y 
entidades que las solicitan, sesiones informativas sobre temas 
de interés europeo. El objetivo es dar a conocer y fomentar los 
programas y recursos europeos relacionados con la formación 
y el empleo.

Alumnado presente en Sesión informativa impartida por 
Europe Direct San Fernando
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plataformas oNlINE, págINas WEb, 
bolEtINEs DIgItalEs

Ofrecemos servicios de información y asesoramiento 
propios de los centros Europe Direct y de la RIEA a través de 
Internet y Redes Sociales, el centro de información elabora 
distintas herramientas de información y comunicación 
digitales. Hemos editado 17 boletines electrónicos por medio 
de página web, una página web del centro, perfil en Facebook, 
Twitter y Youtube...) 

publICaCIoNEs

PUblICACIóN DE lA REvIStA “ERASMUS+. 
SíNtESIS DEl PROGRAMA”  DESDE lA 
PERSPECtIvA DEl CENtRO DE INFORMACIóN 
EUROPE DIRECt SAN FERNANDO”

Con objeto de sumarnos a la conmemoración del 
30 aniversario del programa Erasmus+ de la Unión Europea, 
se redactó y publicó la revista sobre el histórico programa  
relacionado con la formación, la movilidad, deporte y 
juventud.  La tirada de la publicación ha sido superior a los 500 
ejemplares. El objetivo era impulsar y fomentar el programa 
europeo a nivel local y regional. Incitar en los jóvenes  el 
conocimiento y la participación en el programa europeo.

Portada de la Revista Erasmus+. Síntesis del programa

REAlIzACIóN vIDEO “30 AÑOS DE ESPAÑA EN lA 
UNIóN EUROPEA!

Este	 año	 nuestro	 centro	 ha	 editado	 y	 publicado	 4	
vídeos en total, destacando  “30 Años de España en la Unión 
Europea » El objetivo es dar a conocer al público general, la 
historia,  y el desarrollo de las relaciones entre España y UE 
durante los últimos  años, además de los avances, logros y 
beneficios. Se ha proyectado en las jornadas y eventos que se 
realizan con los centros educativos.

Vídeo “30 años de España en la UE”

la rED EN los mEDIos DE ComuNICaCIóN

NOtAS DE PRENSA y COlAbORACIóN QUINCENAl 
EN El PROGRAMA DE RADIO “RADIO lA ISlA”

    Colaboraciones e intervenciones en programas de 
los Medios de Comunicación Locales: El técnico del centro 
colabora, dos veces al mes, en el programa de Radio “Vivir 
en la Isla” (Emisora Radio La Isla)  donde se exponen las 
actividades que se realizan y los temas de interés y actualidad. 
El espacio radiofónico, en directo,  dura 20 minutos y es 
emitido en horario de alta audiencia.

   Anuncios y reportajes en Prensa Local: Con motivo 
de las Campañas de información organizadas por el Centro 
Europe Direct, se publican e insertan banners y anuncios 
publicitarios en medios como Diario de Cádiz y Andalucía 
Información.

EUROPE DIRECT SEVILLA
Universidad de Sevilla
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas y 
sEmINarIos

jORNADA INFORMAtIvA  “REtOS ACtUAlES DEl 
MERCADO INtERIOR DE lA UE”

Con 3 conferencias magistrales seguidas de coloquio 
en donde se abordaron tres cuestiones claves del desarrollo del 
mercado interior: “Mercado interior y contratación pública”, 

“¿Sigue existiendo la libre circulación de trabajadores?” y “La 
Unión Bancaria”.

Jornada “Retos actuales del Mercado interior de la UE”

jORNADA SObRE lOS DESAFíOS DE lA UE EN El 
MEDItERRÁNEO  “lA CRISIS DE lOS REFUGIADOS”

Se trató de abordar las líneas principales de actuación 
de la UE en la crisis de los refugiados. El programa fue el 
siguiente: “La puesta en cuestión de los valores de la Unión 
Europea”; “La nueva guardia de fronteras y costas: ¿ayuda 
u obstáculo?” y “La dimensión práctica del refugiado en 
España”. 
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Jornada “La crisis de los refugiados”

SESIONES INFORMAtIvAS SObRE CIUDADANíA 
EUROPEA

Realizamos tres sesiones informativas sobre los 
derechos que conlleva la condición de ciudadano de la UE y los 
instrumentos de los que dispone la UE para que los ciudadanos 
participen en la elaboración de las políticas públicas. Unos 
400	alumnos	recibieron	formación	en	las	distintas	cuestiones	
abordadas en los Talleres y Jornadas descritos.

Sesiones informativas sobre Ciudadanía europea

Cursos DE formaCIóN

CURSO tERMINOlOGíA DE lA UE EN INGlÉS (2 
EDICIONES) 

Con esta actividad de 20 horas se trata de familiarizar 
a los alumnos con los términos que utilizan las instituciones 
europeas, tanto en sus documentos oficiales como en sus 
documentos de trabajo en lengua inglesa. La actividad se ha 
reconocido con 2 créditos LRU o 0,8 créditos ECTS. El curso 
fue impartido por un Profesor de Filología, que a través de 
videos, documentos oficiales, páginas web, base de datos 
terminológicos, trabajó las implicaciones del uso del inglés 
como lengua de trabajo en las instituciones europeas.

Todo el material que se trabajó en estas sesiones está 
disponible en la web del ED y a través de la lista de correos de 
los participantes. Participación de 80 alumnos.

prEmIos y CoNCursos
El ED participó como jurado y asistió a la entrega 

de premios del “X Premio Andaluz de Investigación sobre 
integración europea”. En esta edición el ganador fue 
investigador de la Universidad de Sevilla. 

Asimismo el ED Sevilla participó en la X edición del 
Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa. El centro 
al que acompañó el ED Sevilla fue el Colegio Itálica de Sevilla 
que presentó un trabajo sobre la “Inmigración en la UE”.

fErIas, EspECtáCulos, ExposICIoNEs
En el Salón del Estudiante, se montó un stand con 

documentación, mapas, y merchandising sobre los derechos 
de los ciudadanos y los programas de movilidad que ofrece 
la UE. Publicidad de los servicios que ofrece el ED Sevilla 
y  contacto con profesores de institutos, así como con otros 
departamentos y servicios de la US.  

En la Noche de los Investigadores el ED tuvo 
representación en el córner europeo con gran número de 
publicaciones relacionadas con los programas de I+D de la UE 
y se entregaron elementos de merchandaising con un lema 
muy especial para la ocasión « I+Deas que crean Europa ». 
Pasaron por el Salón más de 10.000 estudiantes de centros de 
enseñanza de Sevilla y provincia.

Noche de los investigadores

tallErEs INformatIvos o lúDICos

CUENtACUENtOS 30 ANIvERSARIO DE lA 
ADHESIóN DE ESPAÑA A lA UE

Actividad desarrollada en varios centros, consistía en 
la exposición de un relato con el que los alumnos pudieron 
captar lo que ha supuesto para España su pertenencia a 
la UE. Se  trató de transmitir los principios y valores que 
inspiran la UE y la importancia de ser ciudadano europeo. 
Con una duración de dos horas, se contó con una empresa 
de	animación.	Dirigida	para	5º	y	6º	de	primaria	con	los	que	se	
trabajó a través del relato, el baile y la música, los símbolos de 
la UE, sus valores, los países que la conforman, sus banderas y 
costumbres. 253 alumnos de primaria se beneficiaron de esta 
actividad.
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Cuentacuentos 30 aniversario de la Adhesión de España a la UE

sErvICIos 
El ED Sevilla dispone de un servicio de información 

y consulta en horario de mañana que  presta asistencia 
técnica a la población sevillana sobre los programas europeos, 
iniciativas legislativas, documentación europea, etc. 

plataforma oN lINE, págINa WEb, 
bolEtINEs DIgItalEs

El ED redacta un boletín electrónico bimensual 
que recoge las noticias más importantes de la UE, y  las 
convocatorias, los eventos y las publicaciones sobre la UE más 
importantes. 1820 suscriptores.

Mantiene una página web, un perfil de Facebook  y 
otro de Twitter en el que se da cuenta de los últimos eventos 
que se producen en la UE. 

Facebook: 936 seguidores. Dirección: https://www.
facebook.com/EuropeDirectSevilla

Twitter: 1090 seguidores. 
 Dirección: @EuropeDirectUS

Web: 59.232 visitas.  
 Dirección: http://europedirectsevilla.us.es/

publICaCIoNEs 

POStER “MOvIlIDAD y EMPlEO EN lA UE”

Recoge información básica sobre los programas de 
movilidad y empleo de la UE, el Servicio Voluntario Europeo, 
Erasmus+, Eures, el portal Ploteus, la Red Naric, el CV 
Europass, para darlos a conocer entre los jóvenes de 16 a 30 
años de Sevilla y provincia.

Poster sobre movilidad y empleo en la UE

CAtÁlOGO CON FOtOGRAFíAS CONMEMORAtIvAS 
DEl 30 ANIvERSARIO DE lA ADHESIóN DE ESPAÑA 
A lA UE

Es un folleto de unas 30 páginas que reflejan distintos 
hitos históricos vinculados a la pertenencia de España a 
la UE. Se reflejan actos institucionales desarrollados en 
España, españoles que han formado parte de las instituciones 
europeas, proyectos españoles que han recibido financiación 
de la UE, etc. Se ha distribuido en bibliotecas públicas y 
Facultades, la administración, los centros de información 
europea, bibliotecas de los centros de enseñanza y de los 
centros de adultos. Una versión digital de este catálogo está 
disponible en la web del ED Sevilla. De estos elementos se han 
reproducido 1000 y 500 ejemplares respectivamente. 

Catálogo de fotografías conmemorativas del 30 aniversario de 
la adhesión de España a la UE  

la rED EN los mEDIos DE ComuNICaCIóN
Se han realizado comunicados de prensa sobre 

todas las actividades y enviado invitaciones a los medios de 
comunicación. La presencia en los medios ha estado latente 
en distintos programas y artículos como: Noticia en Sevilla 
Directo, en Europa Press y El Economista sobre Premio Jace, 
Canal Sur TV también informó sobre el concurso. Entrevista al 
técnico del ED por RNE…

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
EUROPEA. Universidad de Almería 
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas y 
sEmINarIos

Se	organizaron	4	actividades	formativas,	el	Seminario	
“Trabajar	en	la	UE.	Oportunidades	y	retos”	 (24	de	octubre),	
un Seminario	sobre	aspectos	básicos	de	la	Agenda	Digital	
Europea (29 de noviembre), un Ciclo de conferencias sobre 
“Aspectos	 básicos	 de	 la	 Unión	 Europea	 y	 Prioridades	 y	
retos	 de	 su	 Política	 de	 Cooperación	 al	 Desarrollo”	 (14	
de diciembre). Y también se organizaron unas	 Jornadas	
de	 Orientación	 y	 Emprendimiento	 Europeo el 7 y 8 de 
noviembre para ofrecer información y formación para poder 
afrontar el futuro con garantías en el marco de la UE, desde 
el conocimiento de las posibilidades que se ofrecen desde la 
perspectiva formativa y/o laboral, y así favorecer la inclusión 
y la cohesión social de los jóvenes en la vida activa. Se contó 
con la participación, como ponentes, de D. Joaquín Soriano, 
Director de la ATE Alpujarras-Poniente del Servicio Andaluz 
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de Empleo; del profesor de Derecho Civil Ramón Herrera; 

de Dª Laura Camacho, Técnico de la Agencia IDEA y del 

responsable del programa Erasmus Jóvenes Emprendedores 

de la Universidad, D. Juan Uribe. 

Trabajar en la UE. Oportunidades y retos

Jornadas de Orientación y Emprendimiento Europeo

prEmIos y CoNCursos
Con motivo de la celebración de la efeméride del 

ingreso de España en las Comunidades Europeas se organizó 

el Concurso de Fotografía “30	años	de	Almería	en	la	Unión	

Europea”, cuyo fallo del jurado se anunció el 7 de noviembre. 

Las dos fotografías ganadoras de entre los 20 participantes 

fueron “Comienzo de la construcción del túnel de Bayyana” 

de Daniel Checa Mayordomo, premiado en la categoría 

“Mejor Fotografía Antigua”, y “Recuerdos del pasado” de 

Manuel Porras Sánchez, en la categoría “Mejor Fotografía 

Actual”. Con todas las fotografías participantes se organizó 

una exposición en la Sala Bioclimática de la Universidad 

desde	el	14	de	noviembre	hasta	el	12	de	diciembre,	además	

de publicarse un álbum de fotos en la página de Facebook del 

CDE.

Presentación del fallo del concurso de fotografía -30 años de 

Almería en la Unión Europea-

fErIas, EspECtáCulos, ExposICIoNEs
El	 14	 de	 abril	 se	 realizó	 la	 I	 Feria	 de	 las	 Naciones,	

enmarcada dentro de las actividades curriculares y extra-
curriculares de “Internacionalización en casa” que la 
Universidad de Almería desarrolla para facilitar al alumno 
información sobre universidades principalmente europeas. 
La jornada arrancó a las 10:00 horas con la inauguración a 
cargo del rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, y el vicerrector 
de Internacionalización, Julián Cuevas. Posteriormente se 
abrieron los stands de diversos países, de los que, entre ellos, 
dieciocho eran de Europa. Se celebró una yincana intercultural 
que contó con una gran participación y  una exhibición de 
bailes tradicionales de Grecia, Kurdistán, Senegal y Ecuador. 
Por último,  hubo un flashmob internacional. Un público 
numeroso se dio cita.

Abril 14. I Feria de las naciones UAL

El CDE también participó en la Noche	 Europea	 de	
los	Investigadores 2016, el 30 de septiembre, contando con 
un stand informativo durante la realización de esta actividad, 
con la finalidad de brindar a los ciudadanos que allí acudieron 
información sobre la UE y los servicios que desempeña.

ExposICIoNEs

ExPOSICIóN “ESPAÑA y lA UE. HIStORIA DE UNA 
RElACIóN”

Con motivo de la celebración en el 2016, de la 
efeméride del ingreso de España en las Comunidades 
Europeas, el CDE de la UAL organizó esta Exposición 
itinerante “España y la Unión Europea. Historia de una 
relación (1962-2016)”, donde a través de fotografías, hitos y 
personajes clave se pudo recorrer el periodo de 1962 hasta 
2016.Fue organizada conjuntamente por la Representación 
de la  Comisión Europea en España; el Archivo Digital España-
UE y los Archivos Históricos de la Unión Europea del Instituto 
Universitario de Florencia. Se expuso en la Sala Bioclimática 
del Edificio A de la UAL, hasta el 12 de diciembre.

sErvICIos
El 12 de septiembre se celebró la International	

Welcome	 Week en la que se presentaron los servicios y 
actividades que ofrece el CDE a los estudiantes internacionales 
que se incorporaron en la Universidad para el curso 2016/2017. 
En el acto de bienvenida en el Auditorio de la Universidad 
también se les informó de la oferta académica, cultural, 
deportiva y de ocio a su disposición. El CDE también participó 
durante las Jornadas	 de	 bienvenida a nuevos alumnos 
celebradas el 19 de octubre.
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International Welcome Week

págINa WEb y rEDEs soCIalEs
Se ha realizado un mantenimiento constante y 

actualizado de la página web del CDE, que cuenta con 
un apartado de información sobre prácticas, noticias 
de actualidad, de actividades, información diversa, etc., 
además de ofrecer enlaces a las instituciones europeas, a las 
publicaciones oficiales de la UE, un apartado para acceder a 
información sobre trabajo en la UE, y a la  información sobre 
estudios en Europa, y a las bases de datos que mantienen 
diversos organismos europeos, relacionadas por temáticas.  
El CDE también es muy activo en las redes sociales Facebook 
(facebook.com/cdeuniversidadalmeria) y Twitter (twitter.
com/cdeualmeria). En ambas plataformas se han difundido 
temas de interés para la comunidad universitaria, aunque 
también se ha tenido en cuenta el tejido productivo 
almeriense. La información subida a redes ha tenido relación 
con: Convocatorias de becas, prácticas, empleo en otros 
países de la UE, jornadas informativas o cursos divulgativos 
sobre la UE, foros de empleo, concursos, búsquedas de socios 
para proyectos europeos y otro tipo de información en el 
ámbito europeo. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
EUROPEA DE CÓRDOBA
Universidad de Córdoba
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas, 
sEmINarIos

MESA REDONDA “CUEStIONES PENDIENtES PARA 
lA FINAlIzACIóN DEl MERCADO INtERIOR”

Celebrada el día 3 de junio dio a conocer a los 
participantes la realidad del Mercado Interior de la Unión 
Europea. De especial manera atendiendo a los aspectos 
pendientes que deben colmarse en el mercado único europeo. 

SEMINARIO SObRE “lA NECESIDAD DE UNA 
POlítICA COMÚN DE lA ENERGíA EN lA UE. 
SItUACIóN ACtUAl y PERSPECtIvAS”

Se celebró durante los días 22 y 23 de septiembre, e 
intervinieron, entre otros conferenciantes el Director del CDE, 
Prof. José-María Casado Raigón y D. Jorge Juan Jiménez Luna, 
Director de Planificación y Gestión Energética en la Agencia 
Andaluza de la Energía. Se analizó el concepto de política 
energética de la Unión Europea, con una perspectiva desde 
Andalucía. 

Director del CDE, durante su intervención

tAllER SObRE “lA UNIóN EUROPEA COMO 

INStRUMENtO DE CRECIMIENtO E INvERSIóN”

Se celebró el día 13 de octubre y en él intervino, entre 

otros, el Prof. Pérez-Bustamante, Catedrático Jean Monnet 

de Historia de la Unión Europea de la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid. 

Prof. Rogelio Pérez Bustamante, durante su intervención

jORNADA SObRE “El ACUERDO DE lIbRE 

COMERCIO UE-EEUU ¿QUÉ QUEDA POR ACORDAR?”

Dª. Eva Valera Fernández Jefa de Sección de la 

Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica 

y América del Norte de la Secretaría de Estado de Comercio 

intervino junto al Director del CDE y Dª Magdalena Reifs, en 

esta Jornada celebrada el día 21 de octubre sobre el Acuerdo 

Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre la UE y 

EEUU. 

Director del CDE, durante su intervención



32
RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA

jORNADAS SObRE “CAMINOS PARA lA 
INFORMACIóN y lA DOCUMENtACIóN DE lA 
CIUDADANíA EUROPEA. lAS FUENtES DE lA UE”

Las Jornadas contaron con cerca de cien participantes 
y	 se	 celebraron	 durante	 los	 días	 14	 y	 17	 de	 noviembre,	
destacando la intervención de Dª. Flores Pallardó Comas 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación), Dª. 
Magdalena Reifs, subdirectora del CDE, D. Augusto Paramio 
Nieto (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes) y el 
Director del CDE.

Magdalena Reifs y Flores Pallardó, durante su intervención

CoNmEmoraCIoNEs y CElEbraCIoNEs 

DíA DE EUROPA 

Con motivo de la Conmemoración del Día de Europa 
realizamos un stand en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales al que acudieron numerosos 
alumnos y alumnas y profesores y profesoras. 

Celebración del Día de Europa

INAUGURACIóN CURSO ACADÉMICO 2016-17 y 
RECEPCIóN AlUMNOS ERASMUS

Con motivo del comienzo del curso académico 
participamos conjuntamente con la Facultad de Derecho y 
Ciencias Económicas y Empresariales en la inauguración del 
curso académico 2016-17 y en las jornadas de recepción de los 
alumnos Erasmus, donde expusimos a los/as alumnos/as los 
servicios y actividades del Centro de Documentación Europea.

Director del CDE, en la Inauguración del Curso Académico 2016-17

RECEPCIóN DE GRUPOS DE EStUDIANtES y 
vISItAS y CHARlAS FUERA DEl CDE.

El personal del CDE impartió charlas en el Salón 
del Centro de Documentación Europea a grupos de visita 
y se desplazó fuera del CDE para difundir los valores de la 
Unión Europea, el funcionamiento de sus instituciones y las 
actividades que realizan los miembros de la Red.

PARtICIPACIóN EN lA ORGANIzACIóN DE lA 
NOCHE DE lOS INvEStIGADORES 

Como en años anteriores participamos en la 
organización de “La Noche de los Investigadores”. Con esta 
actividad perseguimos difundir las actuaciones por parte de la 

UE en relación con la ciencia y la investigación. 

Asistentes a la celebración de la Noche de los Investigadores

 CONMEMORACIóN 30 ANIvERSARIO

Con motivo del XXX Aniversario de Adhesión de 
España a la Unión Europea participamos en la exposición 
organizada con la Oficina de la Comisión Europea en Madrid. 
Dicha exposición fue un éxito de público, estuvo expuesta en 
el patio de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales.

Magdalena Reifs y asistentes a la Exposición

Cursos DE formaCIóN 

CURSO SObRE bAlANCE POlítICO, ECONóMICO y 
SOCIAl EN El xxx ANIvERSARIO DE lA ADHESIóN 
DE ESPAÑA A lA UNIóN EUROPEA.

Del 9 a 13 de mayo, realizamos este Curso en el que 
analizamos la evolución de nuestro país en estos treinta años 
de pertenencia a la UE, para lo que contamos, entre otros, con 
la presencia de D. Juan Velarde, premio Príncipe de Asturias 
de las Ciencias Sociales. 
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 Prof. D. Juan Velarde y Director del CDE

publICaCIoNEs 

UNIóN ECONóMICA y MONEtARIA y GObERNANzA 
ECONóMICA

En esta publicación se analiza la gobernanza 

económica en el marco de la Unión Económica y Monetaria 

(UEM), las fases que se han llevado a cabo para la realización 

de la UEM según el Tratado de Maastricht y el futuro de esta 

UEM.

 partICIpaCIóN EN rEuNIoNEs
Dña. Magdalena Reifs López o el Director, D. José-

María Casado Raigón, han asistido a todas las reuniones de la 

Red de Información Europea en 2016. Han participado en la 

celebración de los premios JACE y en la entrega del premio 

Andaluz de Investigación sobre Integración Europea. También 

han asistido a las convocatorias de reuniones por parte de la 

Oficina de la Representación de la Comisión Europea: Reunión 

Anual de Redes de Información Europea españolas, y otras 

convocatorias extraordinarias de organizaciones vinculadas 

al Centro de Documentación Europea.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
EUROPEA. Universidad de Granada

orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas y 
sEmINarIos

CONFERENCIA-COlOQUIO:” ¿QUÉ HACER CON 
lA UNIóN EUROPEA? UNA REFlExIóN SObRE 
POR QUÉ El DISCURSO PÚblICO SObRE lA 
lEGItIMIDAD DE lAS POlítICAS y El DERECHO DE 
lA UNIóN EStÁ CONDENADO A lA EStERIlIDAD”

Tuvo	lugar	el	4	de	mayo	y	fue	impartida	por	D.	Agustín	

Menéndez Menéndez, Profesor de la Universidad de León 

y Editor de la revista European Law Journal. Se analizaron 

distintos puntos de vista de la actual crisis económica y 

política por la que atraviesa la UE participando en el debate 

gran número de asistentes.

Conferencia-Coloquio:” ¿QUÉ HACER CON LA UNIÓN 
EUROPEA?

CONFERENCIA: “MEDIDAS DE lA UE PARA 
AtAjAR lA CRISIS. El NUEvO PAQUEtE PARA 
INvERSIONES.”

Impartida el 13 de abril por D. Juergen Foecking, 
Consejero Económico en la Oficina de Representación de la 
CE en España. El tema suscitó gran interés ya que, ante los 
riesgos de una nueva recesión, la CE avanzó un macro plan de 
inversión de 300.000 millones de euros en 2015 con un nuevo 
vehículo financiero público-privado: el “Paquete Juncker”. 
El ponente comentó los avances de esta iniciativa en 2016 
animando a la participación de empresas y entidades.

Conferencia: “Medidas de la UE para atajar la crisis. El nuevo 
paquete para inversiones.”

 “xII jORNADA SObRE EMPlEO EN lA UNIóN 
EUROPEA”

Un año más nuestro centro organizó esta jornada, con 
el objeto de facilitar información sobre las oportunidades de 
empleo en la UE y promocionar la presencia de diplomados y 
licenciados de nuestra Comunidad Autónoma en instituciones 
comunitarias, dotándoles de los conocimientos necesarios 
para participar en los procesos de selección y orientarlos en 
la búsqueda de empleo con un enfoque eminentemente 
práctico y útil.

El acto fue inaugurado por D. Ángel Luis Sánchez 
Muñoz, Secretario General de Acción Exterior de la 
Consejería de la Presidencia y Administración Local de la 
Junta de Andalucía y dirigido por D. Diego J. Liñán Nogueras, 
Director del CDE. En  presencia de D. Enrique González 
Sánchez, Embajador en Misión Especial para Relaciones con 
Instituciones de la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación; Dña. Ulrike Mangold, Responsable  de EPSO; 
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Dña. Olga González Galindo, Asesora EURES de Granada y 
Dña. Laura González Carrasco, Asesora Técnico Docente del 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se abordaron 
cuestiones como las ofertas de empleo y de formación en 
las instituciones europeas, el proceso de selección en la 
UE, el portal EURES de movilidad profesional en Europa y 
la elaboración del Curriculum Vitae Europass. Más de 250 
asistentes. Fue el 17 de noviembre.
 

XII jornada sobre Empleo en la Unión Europea

MESA REDONDA “bRExIt: DE lA CONtRARIEDAD A 
lA OPORtUNIDAD”

Celebrada el 23 de noviembre, intervinieron  D. Javier 
Liñán Nogueras; D. Ignacio Molina Álvarez de Cienfuegos, 
Investigador Principal del Real Instituto Elcano y Profesor de 
Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid; D. 
Miguel Otero Iglesias, Investigador Principal para la Economía 
Política Internacional del Real Instituto Elcano; y D. Alejandro 
Del Valle Gálvez, Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales de la  Universidad de 
Cádiz.

El referéndum del 23 de Junio y la inesperada salida 
del Reino Unido  de la UE generó muchas inquietudes y 
preguntas que se analizaron en esta mesa en la que se trataron 
temas relacionados con el derecho de retirada, las causas y 
consecuencias políticas y económicas para el Reino Unido y 
la cuestión sobre Gibraltar y la cosoberanía. Un numeroso 
público interesado en la materia pudo participar activamente 
en el debate.

Mesa redonda “Brexit: de la contrariedad a la oportunidad”

prEmIos y CoNCursos

x PREMIO ANDAlUz DE INvEStIGACIóN SObRE 
INtEGRACIóN EUROPEA

Nuestro CD se encargó de la publicidad y difusión de 
las bases del premio a través del sitio web de la Red, correo 
electrónico y envío de carteles y folletos a instituciones y 
organismos públicos y privados de Andalucía. El acto de 

entrega fue organizado por el CDE de Granada en el Salón de 
Actos del Centro de Documentación Europea el 18 de mayo.

X Premio Andaluz de Investigación sobre Integración europea 

CoNmEmoraCIoNEs y CElEbraCIoNEs

 DíA DE EUROPA

Con motivo de este día  nuestro centro organizó las 
siguientes actividades en mayo:

Día	4,	Conferencia-coloquio	“¿Qué	hacer	con	la	Unión	
Europea?; día 9, Jornada de puertas abiertas en el CDE y 
punto de información sobre la UE, en el Aulario de la Facultad 
de Derecho; día 10, Charla informativa “Trabajar en la UE, al 
alcance de tu mano”; Pablo Sánchez, EU Careers Ambassador 
de la Universidad de Granada, asesoró y respondió a todas las 
cuestiones relacionadas con  las oportunidades de empleo y 
prácticas en las instituciones de la UE.

fErIas, EspECtáCulos y ExposICIoNEs

jORNADAS DE RECEPCIóN DE EStUDIANtES

Los días 25 y 26 de octubre el CDE organizó unas jor-
nadas de puertas abiertas proporcionando información y docu-
mentación sobre los servicios y actividades de nuestro centro. 

tallErEs INformatIvos o lúDICos

III tAllER SObRE lAS OPERACIONES CONjUNtAS 
INtERNACIONAlES. SItUACIóN DE lA 
INMIGRACIóN EN El MEDItERRÁNEO

EL CDE de Granada colaboró con el Instituto 
Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior y 
la Guardia Civil en la organización de este taller. Celebrado 
los  días 26, 27 y 28 de octubre. Con la entrada en vigor del 
reglamento EUROSUR en 2013, Europa empieza a definir sus 
líneas maestras en la lucha contra el tráfico de seres humanos 
y la inmigración irregular. La idea del taller era dar a conocer 
la situación actual de las operaciones conjuntas, cómo se 
gestionan, su desarrollo y la evolución deseable en el futuro 
próximo. Dirigido a alumnos de escuelas y academias de 
policía, universitarios de cualquier rama de las relacionadas 
con la seguridad, el derecho internacional y las relaciones 
internacionales, y personal de administraciones públicas 
relacionadas con la seguridad tales como justicia, ministerio 
público, aduanas, fuerzas y cuerpos de seguridad. 

 ExPOSICIóN “ESPAÑA y lA UNIóN EUROPEA. 
HIStORIA DE UNA RElACIóN”

EL CDE acogió en Granada esta exposición, en la que 
a través de fotografías, hitos y personales claves se puede 
recorrer el período de 1962-2016. Tuvo lugar en el Aulario 
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de Derecho del 3 al 7 de octubre y en la sede del Centro de 
Documentación	Europea	del	10	al	14	de	octubre.		

sErvICIos 

vISItAS Al CDE

Nuestro centro acoge visitas de grupos de estudiantes 
que lo solicitan para conocer el funcionamiento del CDE y los 
servicios que ofrece, así como las actividades de la UE.

SESIóN INFORMAtIvA SObRE “ACCESO 
A lA lEGISlACIóN, jURISPRUDENCIA y  
DOCUMENtACIóN COMUNItARIA” y “USO DE 
bASES DE DAtOS COMUNItARIAS”

Impartidas principalmente a alumnos de Derecho y 
Ciencias Económicas.

COlAbORACIóN EN El ARCHIvO DIGItAl ESPAÑA 
UNIóN EUROPEA DESDE jUlIO DE 2015

Este Archivo recoge documentos relevantes, en todos 
los formatos (texto, imagen, audio, vídeo) sobre España y 
la UE, actualmente dispersos en los fondos bibliográficos y 
documentales de instituciones en el ámbito de la UE. 

Atención	al	público:	De	10:00	h.	a	14:00	h.	(de	lunes	a	
viernes), de 17:00 h. a 20:00 h. (los miércoles)

PLATAFORMA ON-LINE, PÁGINA WEB Y 
bolEtINEs DIgItalEs

SItIO wEb DE lA RED

Punto de referencia para cualquier ciudadano que 
necesite información sobre la UE, y aglutinador de los sitios 
web que tienen los miembros de la Red Andaluza. 

El CDE de Granada es responsable del mantenimiento 
del sitio web de la Red. Se tiene en cuenta que la navegación, 
contenido y estructura sean fáciles de interpretar para el 
usuario que visita el sitio. Este año se han registrado 3.351 
sesiones y 2.586 usuarios.

 SItIO wEb DEl CDE DE GRANADA

Instrumento de difusión de la información de primer 
orden. Ha habido un aumento de los usuarios que acceden 
directamente:	8.461.	La	mayor	parte	de	las	visitas	proceden	de	
España (65,32%) aunque aumentan las consultas procedentes 
de otros países.

REDES SOCIAlES

Contamos en la actualidad con los siguientes 
seguidores:

Facebook: https://www.facebook.com/cdeugr .355 
me gusta de la página.

Twitter: https://twitter.com/cde_ugr. 115 seguidores

Google+: https://plus.google.
com/108666234851575420958.	6	seguidores.

bOlEtíN ElECtRóNICO

Recoge los últimos estudios, informes y libros sobre 
la UE, además de las revistas registradas en el Centro y la 
información sobre sus actividades. El número de suscripciones 
en 2016 a la lista de correo y, por tanto, al boletín electrónico, 
era de 1335.

publICaCIoNEs

INFORME SObRE GRUPOS DE INvEStIGACIóN

El CDE de Granada mantiene actualizada la base 
de datos desde la que se elabora el “Informe sobre Grupos 
de Investigación e Investigadores” de las universidades de 
Granada, Cádiz y Almería que trabajan en temas relacionados 
con la UE.

bASE DE DAtOS “EUROExPERtOS”

El CDE de Granada aloja y mantiene la base de 
datos “Euroexpertos” que incluye un registro de docentes 
especializados en materia comunitaria, elaborada 
conjuntamente con el CDE de Sevilla y el CDE de Córdoba.

ElAbORACIóN DE DOSIERES INFORMAtIvOS 
SObRE tEMAS DE INtERÉS ESPECíFICO

Este año el CDE ha prestado especial atención al tema 
del empleo informando de las convocatorias en la UE .

FOllEtO “DIEz AÑOS DEl PREMIO DE ANDAlUz 
DE INvEStIGACIóN SObRE INtEGRACIóN 
EUROPEA”

Nuestro centro editó y publicó este folleto que fue 
enviado a la Secretaría General de Acción Exterior para su 
difusión”. Contiene reseñas de los trabajos y autores/as 
premiados. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
EUROPEA. Universidad de Sevilla 
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, JorNaDas y 
sEmINarIos

tU ExPERIENCIA UE

•	 El IPTS, el Europe Direct Sevilla y el CDE organizaron 
una actividad dirigida a centros de enseñanza 
secundaria denominada “Tu	 experiencia	 UE” y en 
la que participaron un grupo de voluntarios que 
quisieron trasladar su experiencia con algún proyecto 
o beca de la UE, informando sobre lo que significa ser 
ciudadano de la UE. La actividad se realizó en más de 
20 centros de enseñanza de Sevilla y provincia y se 
celebró en torno al 9 de mayo.

Actividad “Tu experiencia UE

•	 El Ayuntamiento de Sevilla solicitó al CDE unas 
presentaciones para poder publicar en el BUSI de 
TUSSAM, que estuvieron publicándose una semana 
en mayo.
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•	 Colaboración con el Departamento de Derecho 
Internacional Público de la Universidad en la 
organización del Seminario “Cataluña, España y la UE: 
perspectiva tras 30 años de la adhesión”, celebrado en 
abril en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho 
(4	horas).

•	 Colaboración con la Asociación de Jóvenes Federalistas 
europeos en la organización de una tertulia sobre el 
Brexit, en octubre en el aula del CDE (3 horas)

•	 Colaboración con el Cuartel General de la Fuerza 
Terrestre en la organización del Seminario que sobre 
la acción exterior de la UE se celebra anualmente en 
el CDE y que este año tenía como tema “La	Política	
de	 Seguridad	 y	 defensa	 en	 la	 UE”. Tuvo lugar en 
diciembre	en	la	Facultad	de	Derecho	(4	horas).

Seminario “La Política europea de seguridad y defensa”

•	 El Ayuntamiento de Sevilla y el CEIP San José Obrero 
solicitaron la participación de la Directora del CDE en 
la actividad del 9 de mayo “Discovering European 
Union” celebrado en mayo. (5 horas). 

•	 El Real Círculo de Labradores organizó un ciclo 
de conferencias sobre la UE en donde participó la 
Directora del CDE con la ponencia “Impacto	 del	
Brexit	 sobre	 el	 proyecto	 europeo”	 ¿Debilitado	 o	
fortalecido?”. Tuvo lugar en el Salón Real.

•	 Colaboración con el Máster de Estudios Europeos que 
oferta la Universidad de Sevilla como título propio.

El Módulo Europeo Jean Monnet de la US organiza un 
Curso sobre  “Los	aspectos	internacionales	del	derecho	de	
familia	y	sucesiones	y	su	regulación	en	 la	Unión	Europea” 
que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de febrero a abril (20 
horas) con el que colabora el CDE en organización y difusión. 

Unos 1020 alumnos han recibido formación en las 
distintas cuestiones abordadas en los Seminarios, Cursos y 
Jornadas descritos.   

Cursos DE formaCIóN

CURSO “lA UNIóN EUROPEA”  (11º EDICIóN)

Para formar a alumnos de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación y periodistas en cuestiones básicas sobre la 
UE: historia, instituciones, ordenamiento jurídico, políticas 
comunes,	etc.	Tiene	reconocidos	1,4	créditos	ECTS	ó	3	créditos	
de	libre	configuración,	y	finalizaron	con	éxito	49	alumnos.	

Curso La Unión Europea

CURSO “El ORDENAMIENtO jURíDICO DE lA 
UNIóN EUROPEA y El DERECHO INtERNO” (8ª 
EDICIóN).

Tiene como objetivo formar a alumnos y profesionales 
del Derecho sobre la interrelación de las distintas disciplinas 
jurídicas con el Derecho de la UE. Tiene reconocidos 1 crédito 
ECTS o 2,5 créditos de libre configuración. Concluyeron la 
formación 36 alumnos.

CoNmEmoraCIoNEs y CElEbraCIoNEs

DíA DE EUROPA

Para conmemorar este día se organizó un  Seminario 
“España	en	la	Unión	Europea:	30	años	después”, fue el 9 de 
mayo en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, con 
estos contenidos: 

•	Cambios institucionales desde la adhesión de 
España a la UE. D. Alfonso Dastis, Embajador en la 
Representación Permanente de España en la UE.

•	Beneficios reportados a los actores económicos 
por el mercado interior, D. José M. Cortés Martín, 
Catedrático acreditado de Derecho Internacional 
Público de la Universidad Pablo de Olavide

•	Las ventajas para los trabajadores de la libre 
circulación desde la adhesión de España a la UE. D. 
José Manuel Gómez Muñoz, Catedrático de Derecho 
del Trabajo de la Universidad de Sevilla.

•	Percepción de los andaluces por su pertenencia a la 
UE desde hace treinta años. D. Javier Aroca Alonso, 
Jefe del Área de investigación del Centro de Estudios 
Andaluces.

La actividad se completó con una mesa informativa 
y las banderas de la UE en la balconada de la Facultad de 
Derecho. La banda municipal tocó el himno de la Alegría 
y se realizó el acto de izada de la bandera por parte de las 
autoridades. 

Izada de bandera en el Día de Europa

Gran acogida por parte de las instituciones ya que se 
contó con la presencia del Alcalde de Sevilla, del Secretario 
General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, del 
Director del IPTS y del Rector de la Universidad de Sevilla. En 
esta actividad se inscribieron 115 alumnos.

 fErIas, EspECtáCulos, ExposICIoNEs
El CDE ha participado junto al Europe Direct Sevilla en 

dos Ferias: 

SAlóN DEl EStUDIANtE y FERISPORt, EN AbRIl

Para acercar a los alumnos preuniversitarios la oferta 
académica y de servicios que ofrece la Universidad de Sevilla. 
Por este evento pasaron más de 13.000 jóvenes en edades 
comprendidas entre los 16 y 25 años.
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NOCHE EUROPEA DE lOS INvEStIGADORES, EN 
SEPtIEMbRE

Pretende subrayar la figura del investigador en la 
sociedad  a la vez que trata de acercarlos a la ciudadanía. El 
córner europeo estaba situado en frente de la puerta del 
Ayuntamiento de Sevilla, por lo que un gran número de 
personas pasaron por allí. Más de 2.000 folletos y materiales se 
distribuyeron en estas ferias con información sobre proyectos 
internacionales, investigación y desarrollo y movilidad.

En las actividades se colocaron dos stands con 
material de divulgación y merchandising, proporcionados por 
Eubookshop y la Representación de la CE en España

DíA EUROPEO DE lAS lENGUAS

Participamos con un stand y material promocional en 
esta actividad que se celebró en la Plaza de la Encarnación. 

Día Europeo de las lenguas

tallErEs INformatIvos o lúDICos
Talleres sobre fuentes de información de la UE. 

Son sesiones informativas sobre el uso de la legislación, 
jurisprudencia y documentación comunitaria. Se configuran 
como seminarios para los alumnos que cursan la asignatura 
de “Instituciones Jurídicas de la Unión” del grado de 
Derecho, Ciencias del Trabajo y alumnos de distintos Masters. 
Proporcionan las herramientas que ayudan a localizar los 
documentos que le sean necesarios en las bases de datos 
europeas. Hubo en seis meses del año y participaron 218 
alumnos.

sErvICIos

CDE: PUNtO DE INFORMACIóN, ASIStENCIA 
tÉCNICA EN PROyECtOS, bECAS

Personal del CDE de Sevilla

Aproximación de la UE a la ciudadanía mediante la 
información y documentación de la UE. La conservación de 

los documentos históricos sobre las relaciones España-UE. 
Contacto con la Consejería de Cultura y Deporte a través del 
convenio por el que el CDE forma parte de la Red de Centro 
de Documentación y Bibliotecas especializadas de Andalucía. 
Mantener la relación con el Consejo Económico y Social de 
Andalucía al que, en virtud de un Convenio, se suministra la 
normativa y jurisprudencia europea que sea de interés por su 
ámbito de actuación.

Trabajamos en el Archivo Digital España-UE en 
donde algunos CDE,s, la Representación de la CE en España 
y la Secretaria de Estado para la UE están alimentando un 
repositorio digital. Se ha creado una sección específica sobre 
los 30 años de la adhesión de España a la UE con 282 elementos 
que se han introducido por los miembros de SEDAS.

El CDE ha asesorado a asociaciones y entidades que 
quieren participar en un programa de la UE, tratando de 
localizar posibles socios o entidades que presten apoyo al 
proyecto y también buscando ayuda para la cumplimentación 
de la candidatura. 

Respecto a becas y ayudas, el CDE ha participado en el 
programa Erasmus+ acogiendo a una becaria durante 5 meses, 
y ha convocado 2 becas de formación: una para estudiantes 
universitarios y otra para recién graduados.

Para la difusión de la evolución de España hemos 
contado con la exposición itinerante de la Representación de 
la CE en Madrid y que estuvo en la Facultad de Derecho, en el 
Rectorado de la Universidad y en el Ayuntamiento de Sevilla 
de abril a junio.

Exposición itinerante del 30 aniversario de la Adhesión de 
España a la UE

plataforma oN lINE, págINa WEb, 
bolEtINEs DIgItalEs

El acceso a toda la información del CDE se puede 
realizar mediante visitas al centro, por teléfono, fax, e-mail o 
a través de su página web (http://cde.us.es/).  Además, el CDE 
tiene presencia en Facebook (https://www.facebook.com/
centrodedocumentacioneuropeasevilla/) y otro en Twitter (@
cdesevilla).

Bimensualmente se confeccionan tres boletines di-
gitales, disponibles en la página web del centro: Boletín no-
vedades legislativas y jurisprudenciales para el CES. Boletín 
novedades bibliográficas. Boletín convocatorias y licitaciones.
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prEsENCIa EN los mEDIos DE 
ComuNICaCIóN

 Este año se ha estado presente en la TV, la prensa 
escrita y la radio.

•	 https://youtu.be/80cA3o9lbMg: video de izada de la 
bandera

•	 https://www.youtube.com/watch?v=L_1g9rQ9Jp0:  
Video en el programa sobre el TTIP.

•	 h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / l o c a l /
sevilla/20160509/401676505129/dia-de-europa-
universidad-de-sevilla-celebracion-30-anos.html: Día 
de Europa en La Vanguardia.

•	 Crisis de los refugiados y el papel de la Unión 
Europea (a partir del minuto 71): https://www.
ivoox.com/desguace-12-marzo-2016-audios-mp3_
rf_10790275_1.html

•	 Video en Magacink: https://www.facebook.com/
magacink/videos/646684802151564/

•	 https://www.youtube.com/watch?v=U22CJ5yxjZQ: 
presencia en Los Reporteros, hablando sobre el TTIP.

aCtIvIDaDEs propIas DE la sECrEtarÍa DE 
la rED

El CDE, por su condición de Secretaría de la Red, ha 
mantenido una comunicación permanente con los miembros 
de la Red y lleva un seguimiento cercano del plan de 
actividades aprobado por el Consejo de Dirección.

Asistencia y preparación de las 3 reuniones del Consejo 
de Dirección de la Red.

Se ha encargado de convocar, organizar las reuniones 
de trabajo y levantar actas de los acuerdos tomados. 

Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA) - Centro de 
Servicios Europeos para la Empresa 
Andaluza (CESEAND) - Enterprise 
Europe Network (EEN)
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, 
sEmINarIos, JorNaDas, mEsas rEDoNDas, 
ENCuENtros…

jORNADA SObRE El tRAtADO AtlÁNtICO DE lIbRE 
COMERCIO E INvERSIONES, CON El títUlO DE 

“El ttIP, UNA OPORtUNIDAD PARA lAS PyMES DE 
ANDAlUCíA”

En octubre se desarrolló la jornada que fue inaugurada 
por el secretario general de CEA, Antonio Carrillo Alcalá, 
que hizo hincapié en la labor que desarrolla el Enterprise 
Europe Network y del programa de actividades de la Red de 
información europea de Andalucía. La conferencia inaugural 
de esta jornada corrió a cargo de Jochen Müller, analista 
político de la Representación de la Comisión Europea en 
España y experto en el TTIP. Asimismo, empresarios y 
directivos de empresas andaluzas analizaron los posibles 
beneficios para las pymes del TTIP. Entre los objetivos 

principales: responder a la demanda de información y debatir 
sobre el tratado de libre comercio entre la U.E. y EE.UU.

Vicente Padilla (AERTEC), David de Castro (Regañá Don 
Pelayo), Jochen Müller (Representación de la CE en España), 
Antonio Carrillo (CEA) y Pedro Torres (AGQ Labs)

jORNADA “El tAMAÑO, ¿ES IMPORtANtE PARA lA 
EMPRESA? ¿QUÉ OCURRE EN lA UE?”

Esta Jornada, celebrada en Diciembre, fue inaugurada 
por el Secretario General de CEA, Antonio Carrillo Alcalá, y por 
el Secretario General de Economía de la Junta de Andalucía, D. 
Gaspar Llanes Díaz Salazar. Posteriormente, el catedrático de 
Economía Aplicada, D. José María O”kean, expuso el informe 
sobre la necesidad de crecimiento de la empresa andaluza 
con respecto a otros países europeos y qué medidas están 
haciendo otros países y pueden ser positivas para replicar 
en Andalucía. Posteriormente, un panel de empresarios 
expusieron cuales fueron las claves para pasar a ser grandes 
empresas. Entre los objetivos se buscaba analizar qué políticas 
se están desarrollando en Europa para favorecer el mayor 
dimensionamiento empresarial y exponer experiencias de 
empresarios de cómo alcanzaron el tamaño de gran empresa.

Jornada “El tamaño, ¿Es importante para la empresa? ¿Qué 
ocurre en la UE?”

Cursos DE formaCIóN

DOS SEMINARIOS SObRE  COMERCIO 
ElECtRóNICO EN lA UE, IvA vENtANIllA ÚNICA

Los dos seminarios sobre Comercio Electrónico en 
la UE, obligaciones formales y la Ventanilla Única del IVA 
se llevaron a cabo los días 3 y 10 de diciembre en la sede 
de la Confederación de Empresarios de Málaga, y CEA, 
respectivamente.

Entre los objetivos figuraba el proporcionar formación 
práctica, a empresas y profesionales, sobre el comercio 
electrónico y sus implicaciones legales en el ámbito de la 
Unión Europea, con especial atención al uso de la plataforma 
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de ventanilla única para cumplir las obligaciones del IVA 
dentro de la UE.

Participantes del Seminario en la sede de la  Confederación de 
Empresarios de Málaga

CoNmEmoraCIoNEs y CElEbraCIoNEs

jORNADA CONMEMORAtIvA DEl 30 ANIvERSARIO 
DE lA ADHESIóN DE ESPAÑA A lA UNION 
EUROPEA CON El tItUlO DE “30 AÑOS DE ESPAÑA 
y ANDAlUCíA EN lA UE”

En mayo conmemoramos el 30 aniversario de la 
adhesión de España a la Unión Europea. El acto inaugural 
corrió a cargo del presidente de CEA, D. Javier González de 
Lara, y del secretario general de Acción Exterior de la Junta de 
Andalucía, D. Ángel Luis Sánchez Muñoz. En su intervención 
el presidente de la CEA señaló que “hay que profundizar en 
la Europa de las empresas y de las personas” y enumeró 
los retos empresariales a los que tienen que responder las 
instituciones europeas. A este respecto, destacó la necesidad 
de una “Unión europea y monetaria más compacta, que sitúe 
la competitividad de las empresas en su toma de decisiones; 
la asunción de un compromiso a favor de un mercado 
interior europeo más cohesionado y eficiente; y una política 
comercial europea al servicio de la empresa, para alcanzar 
una competitividad a escala global”.

Tras el acto inaugural se desarrolló una mesa redonda, 
con el título de “30 años de España y Andalucía en la UE. El 
camino de un proyecto histórico”. En ella participaron el 
presidente del Consejo Federal Español del Movimiento 
Europeo, D. Eugenio Nasarre; el embajador Juan Antonio 
Yáñez-Barnuevo; el consejero de asuntos europeos de 
Llorente & Cuenca, José Isaías Rodríguez, y el catedrático 
de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, Manuel 
Alejandro Cardenete.

El objetivo era sensibilizar que más Europa, es el 
camino a continuar tras 30 años desde la adhesión de España 
a la UE.

Participantes en la mesa redonda “30 años de España y 
Andalucía en la UE”  

tallErEs INformatIvos o lúDICos

wORkSHOP ENtRE EMPRESARIOS y ExPERtOS 
SObRE El EFECtO EN lAS EMPRESAS ANDAlUzAS 
SObRE lA SAlIDA DE REINO UNIDO DE lA UNIóN 
EUROPEA

Empresarios relevantes, de los sectores de la 
economía andaluza más afectados por la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea, debatieron sobre qué estaban haciendo 
cada uno en su sector para minimizar el impacto. Entre los 
objetivos figuraban el exponer los posibles escenarios que se 
pueden alcanzar en la relación Reino Unido-Unión Europea, y 
detallar medidas a tomar en cada uno de estos escenarios.

sErvICIos
La Enterprise Europe Network (EEN) es una red creada 

en 2008 por la Comisión Europea a través de la Dirección 
General de Empresa e Industria, con el objetivo de ofrecer 
asesoramiento y apoyo a las Pymes Europeas. La EEN está 
compuesta por cerca de 600 organizaciones (confederaciones 
empresariales, cámaras de comercio, organismos de 
desarrollo regional, centros universitarios de tecnología,…), 
y	 opera	 en	 54	 países:	UE	 28,	 países	 candidatos	 (Turquía…),	
países del EEE (Noruega e Islandia) y terceros países (Armenia, 
Israel, Suiza, Rusia, Estados Unidos, Egipto…)

Enterprise Europe Network – 
Ceseand
Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación 
orgaNIzaCIóN DE CoNgrEsos, 
sEmINarIos, JorNaDas, mEsas rEDoNDas, 
ENCuENtros…

tAllER CAPACItACIóN EMPRESARIAl “CóMO 
ACCEDER A OPORtUNIDADES DE FINANCIACIóN 
EUROPEA A tRAvÉS DE lA GEStIóN DE lA 
INNOvACIóN”

La investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación son pilares fundamentales para conseguir un 
crecimiento económico basado en el incremento de la 
productividad y competitividad, así como para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, es esencial 
aprovechar las oportunidades de colaboración internacional 
en I+D+i que ofrecen los programas europeos como vía para 
acceder, desarrollar y explotar el conocimiento en beneficio 
de las empresas e investigadores de Andalucía.

Taller de Capacitación Empresarial
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Con este objetivo la Enterprise Europe Network del 
Consejo Andaluz de Cámaras en colaboración con la Agencia 
Andaluza del Conocimiento y ARQUIA BANCA, organizaron 
el taller de capacitación empresarial “Cómo acceder a 
oportunidades de financiación europea a través de la gestión 
de la innovación” que se celebró en Sevilla el 23 de noviembre 
de 2016, en el que participaron 8 empresas de la provincia.

A través de la información práctica  y asesoramiento 
especializado de los ponentes, las empresas tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera mano las claves para 
ser más competitivo en un entorno global, así como  las 
fuentes de financiación de la innovación empresarial que 
la Unión Europea pone a su alcance. De esta forma se dio 
asesoramiento personalizado a las pymes sobre cómo se 
gesta y se lleva adelante un proyecto europeo. 

Una de las vías para este cambio de paradigma 
transcurre por la senda de la generación de ideas innovadoras 
y su adaptación en nuevas soluciones que lleguen de forma 
efectiva a los mercados.

La innovación no es sólo una oportunidad, es una 
necesidad para ser más productivos y competitivos y poder 
mantenerse en un mercado cada vez más global y exigente. 
Invertir en innovación, es por lo tanto un factor clave para la 
empresa.

jORNADA: “NUEvO CóDIGO ADUANERO DE 
lA UNIóN EUROPEA.”

El Consejo Andaluz de Cámaras y la Cámara de 
Comercio de Sevilla organizaron la jornada de información 
sobre el NUEVO CÓDIGO ADUANERO DE LA UNIÓN 
EUROPEA, que entró en vigor el 1 de mayo de 2016. 

Durante esta jornada en la que participaron 90 
empresas sevillanas se analizaron las modificaciones del  
Código Aduanero de la Unión Europea (CAU) así como 
las normas complementarias que regulan los diversos 
procedimientos aduaneros.

Los intercambios comerciales con terceros países 
requieren tener en cuenta una serie de requisitos y de 
procedimientos aduaneros que determinan la regularidad y el 
éxito de cada operación.

 La plena aplicación del nuevo Código Aduanero de la 
Unión Europea (CAU lleva aparejados importantes cambios 
cuyo conocimiento resulta clave para la empresa importadora 
/ exportadora.

Jornada de “Código Aduanero de la Unión Europea”

sErvICIos
La red Europea de Servicios a la Empresa y a la 

innovación “Enterprise Europe Network”,  del que el Consejo 
Andaluz de Cámaras de Comercio de Andalucía forma parte, 
tiene el objetivo de ofrecer soporte y asesoramiento a la 

empresa, en particular a las PYMES y micropymes europeas, 

de forma gratuita de la Unión Europea. 

NUEStROS SERvICIOS SON:  

•	 Informamos	 sobre	 los	 beneficios	 y	 oportunidades	
del mercado interior de bienes y servicios.

•	 Facilitamos	 la	 búsqueda	 de	 socios	 comerciales	 en	
otros países de la Unión Europea.

•	 Asesoramos	 sobre	 cómo	 le	 pueden	 afectar	 a	 su	
empresa determinadas normas técnicas y legislación europea.

•	 Fomentamos	la	innovación	en	el	tejido	empresarial	
andaluz, facilitando información y asesoramiento sobre las 
ayudas e incentivos disponibles en Europa.

•	 Impulsamos	 la	 transferencia	 de	 tecnología	 entre	
empresas andaluzas y europeas.

•	 Apoyamos	a	las	PYMES	y	micropymes	andaluzas	en	
la participación en ferias y misiones comerciales.

Para el desarrollo de estos servicios y actividades, el 
Centro Empresa - Europa CESEAND del Consejo Andaluz de 
Cámaras y las Cámaras de Comercio andaluzas cuentan con 
los siguientes medios:

•	 Personal	especializado	en	materias	comunitarias.

•	 Acceso	a	las	bases	de	datos	de	la	Comisión	Europea.

•	 Red	informática	que	establece	contacto	directo	“on	
line” con los otros centros CESEAND de Andalucía.

•	 Conexión	permanente	 con	 la	 dirección	General	 de	
Empresa e Industria de la Comisión Europea en Bruselas y con 
los responsables de cada tema y programa.

•	 Contactos	con	empresas	e	instituciones	españolas	y	
extranjeras.

PlAtAFORMA ON lINE, PÁGINA wEb, bOlEtINES 
DIGItAlES.

La página web del Consejo Andaluz de Cámaras www.
camarasandalucia.org se actualiza diariamente, no sólo con 
la publicación de las actividades institucionales propias del 
Consejo, sino también a través de la publicación de todas las 
jornadas, foros y  congresos que celebramos a lo largo del año. 
Anualmente recibimos en torno a 25.000 visitas a nuestra web 
corporativa.

E-mail: camarasandalucia@camarasandalucia.org

Boletín Europa al Día. El Consejo Andaluz de Cámaras 
y las catorce Cámaras de Comercio andaluzas ofrecen a la 
PYME Andaluza un boletín de información mensual con 
información de interés sobre Europa, así como una selección 
de ofertas y demandas comerciales.

Tenemos también presencia en las redes sociales: 

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio

@CCAndalucia

http://www.youtube.com/user/
CamarasAndalucia?sub_confirmation=1

http://vimeo.com/consejoandaluz





R
ed

 d
e 

In
fo

rm
a

ci
ón

 E
ur

op
ea

 d
e 

A
nd

al
uc

ía
 -

 M
em

or
ia

 2
0

16

MEMORIA 2016

UNIÓN EUROPEA

Con la colaboración de:

www.andaluciaeuropa.com 

Desarrollo

Andalucía

ALMERÍA

EUROPE DIRECT ALMERÍA  
Diputación de Almería
Teléfono: 950 21 18 10 /11/12 
Correo-e: peuropeos@dipalme.org

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 
Universidad de Almería
Teléfono: 950 01 52 66
Correo-e: cde@ual.es

CÁDIZ

EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR
Mancomunidad de Municipios del 
Campo de Gibraltar
Teléfono: 956 58 03 07
Correo-e: europedirect@mancomunidadcg.es

EUROPE DIRECT SAN FERNANDO
Ayuntamiento de San Fernando
Teléfono: 956 94 45 21 Extensión: 36105
Correo-e: europe.direct@aytosanfernando.org

CÓRDOBA

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Universidad de Córdoba
Teléfono: 957 25 49 62 / 21 88 68
Correo-e: cde1cord@uco.es
  

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL
Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y 
Campiña Este de Córdoba (ADEGUA) 
Teléfono: 957 69 10 84 
Correo-e: europedirect@adegua.com

EUROPE DIRECT CÓRDOBA
Diputación de Córdoba
Teléfono: 957 21 32 24
Correo-e: europedirect@dipucordoba.es

GRANADA

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Universidad de Granada
Teléfono: 958 24 83 51
Correo-e: cde@ugr.es

EUROPE DIRECT GRANADA
Diputación de Granada
Teléfono: 958 80 49 11
Correo-e: europadirectogranada@dipgra.es

HUELVA

EUROPE DIRECT HUELVA
Diputación de Huelva
Teléfono: 959 49 47 79/ 46 00 Ext. 10380
Correo-e: europadirecto@diphuelva.org

JAÉN

EUROPE DIRECT ANDÚJAR
Ayuntamiento de Andújar
Teléfono: 953 51 41 85
Correo-e: europedirect@andujar.es 

MÁLAGA

EUROPE DIRECT MÁLAGA
Diputación de Málaga
Teléfono: 952 06 93 66
Correo-e: malagaeuropa@malaga.es

SEVILLA

SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR 
Consejería de la Presidencia y Administración 
Local. Junta de Andalucía
Teléfono: 955 03 55 00
Correo-e: sgacex.cpre@juntadeandalucia.es

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Universidad de Sevilla
Teléfono: 954 55 11 59
Correo-e: cde@us.es

EUROPE DIRECT SEVILLA 
Universidad de Sevilla
Teléfono: 955 42 00 53
Correo-e: europedirect@us.es

ENTERPRISE EUROPE NETWORK-CESEAND
Confederación de Empresarios de Andalucía
Teléfono: 954 48 89 00
Correo-e: info@cea.es

ENTERPRISE EUROPE NETWORK-CESEAND
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación
Teléfono: 954 50 13 03
Correo-e: camarasandalucia@camarasandalucia.org

        




