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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 sensibilizar, asesorar y facilitar a las entida-
des 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, Administración Pública e Interior de la Junta 
de Andalucía, ha estado formada en 2020 por 15 centros de 
información europea de entidades pertenecientes a distintos 
ámbitos públicos y privados: los CENTROS DE DOCU-
MENTACIÓN 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, del Ayuntamiento de Andújar, de la Manco-
munidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar, 
de la Universidad de Sevilla y de la Asociación para el Desarro-
llo del Guadajoz y la Campiña Este de Córdoba (ADEGUA), 
los centros ENTERPRISE EUROPE NETWORK de la Con-
federación de Empresarios de Andalucía (CEA) y del 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 los siguientes en 2020: 

Junta de Andalucía 

• SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR. 
Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior. 

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 
Provincial de Almería.

• EUROPE DIRECT ANDÚJAR. 
Ayuntamiento de Andújar.

• EUROPE DIRECT CÓRDOBA. Diputación 
Provincial de Córdoba.

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

• EUROPE DIRECT GRANADA. Diputación 
Provincial de Granada.

• EUROPE DIRECT HUELVA. Diputación 
Provincial de Huelva.

• EUROPE DIRECT MÁLAGA. Diputación 
Provincial de Málaga.

Asociaciones

• EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL. Asociación 
para el Desarrollo del Guadajoz y la Campiña Este de 
Córdoba (ADEGUA). 

• 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, Administración Pública e Interior.

La Secretaría General de Acción Exterior impulsa, preside y 
coordina la Red de Información Europea de Andalucía, apo-
yando el desarrollo de sus actuaciones mediante una convo-
catoria anual de subvenciones para posibilitar su cofinancia-
ción, 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.

1.2.2. Centros de Documentación Europea (CDE)

Los Centros de Documentación Europea (CDE) fueron crea-
dos en 1963 por la Comisión Europea. Su objetivo fundamen-
tal es apoyar a las instituciones de enseñanza superior y a los 
centros de investigación a promover y desarrollar la enseñanza, 
el conocimiento y la investigación sobre la Unión Europea, así 
como animar a este tipo de entidades a participar en el debate 
sobre la integración europea, contribuyendo en la difusión de 
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 son el Diario Oficial 
de la Unión Europea, la Edición Especial del Diario Oficial, las 
Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas, así como estadísticas, revistas especializadas y otras pu-
blicaciones. Asimismo, disponen de medios informáticos para 
la realización de consultas electrónicas. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, actualmente exis-
ten cuatro Centros de Documentación Europea, integrados 
en las Universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, 
donde prestan servicios de atención a la comunidad universi-
taria 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 in-
formación europea Europe Direct, que tienen como misión ayu-
dar a entender y a resolver preguntas sobre la Unión Europea, 
acercando la información europea a toda la sociedad y aportan-
do una primera respuesta a cualquier necesidad de información 
sobre las instituciones y políticas de 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 2020, existen en la Red de Información Europea 
de Andalucía nueve centros de información europea Europe 
Direct que pertenecen a siete entidades locales, una universi-
dad 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. 

• Información sobre derecho, legislación, políticas e institu-
ciones 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. DATOS GENERALES
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• Participación y asistencia a las reuniones del Consejo de Di-
rección de la Red, así como a las organizadas por la Repre-
sentación de la Comisión Europea en España. 

• Elaboración y difusión de un boletín mensual con informa-
ción sobre la Unión Europea. 

• Difusión de información europea en redes sociales. 

En el año 2020, la ejecución del Plan de Actividades de la Red 
de Información Europea de Andalucía ha estado fuertemente 
marcada por el contexto de pandemia mundial de la COVID-19. 
Los centros de Información Europea de Andalucía que compo-
nen la Red han logrado con éxito desempeñar sus funciones 
de difusión e información sobre la Unión Europea a pesar de la 
situación excepcional, adaptando sus actividades a las circuns-
tancias, aprovechando los recursos digitales y cumpliendo con 
su labor de acercar la Unión Europea a la ciudadanía.

1.5.1. Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea

En 2020, la Red de Información Europea de Andalucía con-
vocó el XIV Premio Andaluz de Investigación sobre Integración 
Europea como parte de las actividades que realiza. Este premio 
tiene el objetivo de fomentar la investigación sobre la integración 
europea y apoyar a las personas y grupos de investigación que 
trabajan en temas relacionados con la Unión Europea, valorán-
dose los esfuerzos e iniciativas que se vienen realizando desde 
las universidades andaluzas y otras entidades de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La participación en el premio podía 
efectuarse, a título personal o colectivo, por las personas investi-
gadoras o equipos de investigación con vinculación demostrable 
con alguna entidad andaluza y que desarrollaran acciones de in-
vestigación relacionadas con la Unión Europea. 

Para su edición de 2020, este premio se convocó mediante 
Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se hace pública la convocatoria del XIV Premio 
Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la Red 
de Información Europea de Andalucía (BOJA núm. 11, de 17 de 
enero de 2020). 

El XIV Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Eu-
ropea se otorgó al trabajo El Reino Unido y Europa, una particular 
relación (1945-2020) presentado por D. Jesús García Bonilla. 
Como parte del premio concedido, el trabajo fue publicado por 
la Editorial REUS. 

Así mismo, el Jurado otorgó una Mención Especial al trabajo 
titulado La política criminal de la Unión Europea: Especial refe-
rencia a su influencia en el Derecho penal español, presentado 
por Dª Noelia Corral Maraver, trabajo publicado igualmente 
por la Editorial REUS.

1.2.3. Enterprise Europe Network

La Red Enterprise Europe Network ofrece soluciones concre-
tas 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 dispondrán de un 
interlocutor que les podrá aportar una respuesta simple y prag-
mática a todas sus demandas, ya sea directa o indirectamente, 
orientándolas hacia las estructuras y/o los proveedores espe-
cializados correspondientes.

En el año 2020, 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 (CEA) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Co-
mercio, 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: 

• Integrar a los centros de información europea de Andalu-
cía para reforzar su actividad individual y conjunta dirigida a 
mejorar el conocimiento de la ciudadanía andaluza sobre la 
Unión Europea. 

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

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

• Desarrollar actuaciones de sensibilización para acercar el 
conocimiento de la Unión Europea a la ciudadanía andaluza 
y realizar acciones de sensibilización que refuercen su rela-
ción 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 dis-
tintos centros que la integran, desarrolla los siguientes servicios: 

• Actividades de divulgación, información y sensibilización so-
bre 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.

• Publicación de boletines informativos sobre la 
Unión Europea.

• Celebración del Día de Europa. 

• Convocatoria del Premio Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa–JACE.

• Convocatoria del Premio Andaluz de Investigación sobre 
Integración Europea.

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 Activi-
dades, que incluye las actuaciones 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 referen-
cia, de forma especial, los temas preferentes de trabajo plantea-
dos por la Unión Europea para el año correspondiente. 

Estas actividades son, entre otras, las siguientes: 

• Convocatoria del Premio Andaluz de Investigación sobre In-
tegración Europea. 

• Convocatoria del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo 
Europa – JACE. 

• 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 ac-
tivos entre empresas de nuestra Comunidad Autónoma y 
empresas de otros países de la Unión Europea. 

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

• Elaboración y participación en Programas e Inicia-
tivas Europeas. 

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

• Mantenimiento de la página web de la Red de Información 
Europea de Andalucía, como referencia de los miembros y 
actividades de la red. 

EL XIV PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE INTEGRACIÓN EUROPEA SE OTORGÓ 

AL TRABAJO EL REINO UNIDO Y EUROPA, UNA 

PARTICULAR RELACIÓN (1945-2020), COMO 

PARTE DEL PREMIO CONCEDIDO, EL TRABAJO 

FUE PUBLICADO POR LA EDITORIAL REUS 
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1.5.2. Premio JÓVENES ANDALUCES CONTRUYENDO 
EUROPA–JACE, de la Red de Información Europea  
de Andalucía

Anualmente, la Red de Información Europea de Andalu-
cía convoca el Premio Escolar JÓVENES ANDALUCES 
CONSTRUYENDO EUROPA–JACE, cuyo objetivo es fo-
mentar la dimensión europea en la educación y el mutuo en-
tendimiento entre el alumnado de los centros educativos an-
daluces, mediante la concesión de un premio al mejor trabajo 
sobre la Unión Europea relativo a alguno de los temas prefe-
rentes señalados en las bases de la convocatoria.

En el año 2020, se convocó la XIV Edición del Premio JÓVE-
NES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA–JACE, 
dirigido al alumnado de 4º de ESO, 1º de bachillerato y 1º de 
grado medio de Formación Profesional de toda Andalucía.

La lista de trabajos premiados, desde el año 2007, es la siguiente:

LISTA DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN EUROPEA 2007 - 2020

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 Pablo de 
Olavide de Sevilla, 
Universidad de Sevilla

2009 Las capacidades de la Unión Europea como sujeto  
de derecho internacional Gloria Fernández Arribas Universidad de Jaén

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

Víctor Luis Gutiérrez Castillo 
Manuel López Jara 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 Jaén

2017
La acción exterior de la Unión Europea contra el 
crimen organizado transnacional: Aspectos internos 
y dinámicas externas del discurso securitario

Lucas Ruiz Díaz Universidad de Granada

2018 ¿Un soberano europeo? una Europa de 
identidades múltiples Peter Ehret Universidad de Granada

2019 El estatuto jurídico de los nacionales de África, 
Caribe y Pacífico (ACP) en la Unión Europea Michel Remi Njiki Universidad de Cádiz

2020 El Reino Unido y Europa, una particular 
relación (1945-2020) Jesús García Bonilla Universidad de Sevilla 

2020
La política criminal de la Unión Europea: Especial 
referencia a su influencia en el derecho penal 
español (mención especial)

Noelia Corral Maraver Universidad de Málaga

EN EL AÑO 2020, SE CONVOCÓ LA XIV 

EDICIÓN DEL PREMIO JÓVENES ANDALUCES 

CONSTRUYENDO EUROPA–JACE, DIRIGIDO AL 

ALUMNADO DE 4º DE ESO, 1º DE BACHILLERATO 

Y 1º DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TODA ANDALUCÍA

Para participar, los centros de enseñanza interesados debían 
presentar una propuesta de escenificación del tema corres-
pondiente a su provincia, según se reflejaba en las bases. A 
partir de las propuestas recibidas, se seleccionó un centro 
educativo por cada provincia para intervenir en la fase final 
del premio, excepto en Córdoba, que participaba con dos al 
existir dos centros Europe Direct en dicha provincia.

Desafortunadamente, dadas las circunstancias de pande-
mia global provocada por la COVID-19, la segunda fase del 
premio, consistente en la celebración de un encuentro para 
presentar los trabajos finalistas y elegir al ganador de la XIV 
Edición del Premio JACE, no pudo llevarse a cabo. 
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Los centros ganadores desde el año 2007, han sido los siguientes:

LISTA DE LOS PREMIOS JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA 2007 - 2020

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 en la UE 

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

2010 IES Abdera Adra (AlmeríaI) 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 Kuursal 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

2017 IES Getares Algeciras (Cádiz) 60 aniversario del Tratado de Roma

2018 IES Diego de Bernuy Benamejí (Córdoba) Europa trabaja para los ciudadanos

2019 Colegio Espíritu Santo Baena (Córdoba) Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la 
Unión Europea 

2020 Sin conceder, debido a la pandemia de la COVID-19

1.6. RÉGIMEN ECONÓMICO

Los centros de información europea de la Red de Información Europea de Andalucía cuentan para su funcionamiento y la realiza-
ción del Plan Anual de Actividades con las ayudas otorgadas por la Comisión Europea, por la Consejería de la Presidencia, Admi-
nistración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, así como con la cofinanciación de las entidades de acogida de estos centros.

En Andalucía, las ayudas para 2020 se concedieron conforme a lo previsto en la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. En la citada Ley se contemplaban, en el Programa de Gasto 8.2.A 
ACCIÓN EXTERIOR, las subvenciones nominativas para todos los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía 
cuyo procedimiento de concesión viene previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y desarrollado en el 34 y siguientes del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

1.7. ORGANIZACIÓN DE LA RED DE INFORMACIÓN 
EUROPEA DE ANDALUCÍA 

La Presidencia de la Red de Información Europea de Andalucía 
recae sobre la persona titular de la Secretaría General de Ac-
ción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Administra-
ción Pública e Interior. 

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 re-
únen al menos dos veces al año. 

La Secretaría de la Red es 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 Documen-
tación Europea. 

1.8. FUNCIONES DE SUS ÓRGANOS

Las funciones de la Presidencia son, principalmente, las si-
guientes: ejercer la más alta representación de la Red, propo-
ner las reuniones del Consejo de Dirección fijando el orden del 
día, presidir las sesiones del Consejo y dirigir los debates y dar el 
visto bueno a las actas y certificaciones de los acuerdos adop-
tados en el seno del Consejo. 

El Consejo de Dirección desarrolla, fundamentalmente, las 
siguientes funciones: planificar las actuaciones comunes de la 
Red, aprobar para cada ejercicio el Plan Anual de Actividades, 
evaluar periódicamente los resultados de las actuaciones que 
se pongan en marcha, impulsar todo tipo de actividades de ca-
rácter informativo, formativo y divulgativo sobre temas euro-
peos y aprobar la incorporación de nuevos miembros a la Red. 

Las funciones de la Secretaría son, esencialmente, las siguien-
tes: asistir a la Presidencia en el desarrollo de sus funciones, 
difundir las convocatorias de las reuniones del Consejo y le-
vantar acta de cada sesión, llevar el archivo de actas y de los 
documentos que el Consejo le encomiende expresamente, y 
certificar con el visto bueno de la Presidencia, los actos rela-
cionados con el Consejo de Dirección. 

1.9. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

Además de las personas responsables de los centros que con-
forman la Red de Información Europea de Andalucía, el equipo 
de trabajo lo integran personal técnico, personas becarias en 
formación y personal administrativo. 

En relación con los medios materiales, los centros miembros de la 
Red cuentan con salas de consulta y de conferencias para aten-
der a los usuarios, así como para desarrollar las diversas activi-
dades informativas y formativas (cursos, jornadas, conferencias, 

etc.) que se llevan a cabo a lo largo de todo el año. Por otra parte, 
también disponen de material audiovisual transportable (ordena-
dores portátiles, cámaras digitales, discos duros extraíbles, etc.). 

1.10. REUNIONES DE LOS MIEMBROS DE LA RED

Durante el año 2020, han tenido lugar las siguientes reunio-
nes del Consejo de Dirección de la Red de Información Euro-
pea de Andalucía:

• Sevilla, 20 de febrero. Se realizó de forma presencial en la 
sede de la Secretaría General de Acción Exterior, en Sevilla.

• Reunión virtual, 17 de noviembre. 

• Reunión virtual, 30 de noviembre. 

LAS FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA 

SON, ENTRE OTRAS, EJERCER LA MÁS 

ALTA REPRESENTACIÓN DE LA RED, 

PROPONER LAS REUNIONES DEL CONSEJO 

DE DIRECCIÓN, PRESIDIR LAS SESIONES 

DEL CONSEJO Y DIRIGIR LOS DEBATES
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INFORME DATOS ESTADÍSTICOS – RIEA 2020

En relación con el primer gráfico, podemos observar el número de actividades realizadas 
por los miembros de la RIEA en su conjunto agrupadas por tipologías, sumando un total de 
671 actividades. En este caso se observa como las actividades de carácter divulgativo son 
las que han tenido un mayor peso, seguidas por boletines y publicaciones. 

En lo relativo al segundo gráfico, en él se expresa de forma cuantitativa el número de 
seguidores en las diferentes redes sociales de los miembros de la RIEA, entre los que se 
encuentran: CDE Sevilla; ED Campo de Gibraltar; CDE Almería; CDE Córdoba; CDE 
Granada; EEN CEA; ED Almería; ED Andalucía Rural; ED Granada; ED Huelva; ED Má-
laga; ED Sevilla; EEN Cámara; y ED Córdoba. De este modo, se observa como Facebook 
presenta una amplia diferencia con respecto a otras como Instagram, Twitter o Linkedin.

Asimismo, en el tercer gráfico, observamos como el número total de 
visitas recibidas en las páginas web de los miembros de la RIEA en el año 
2020 supera ampliamente el millón de visitas, situándose en 1.420.587. 
De este modo, los datos de las páginas web pertenecen a: Red de Infor-
mación Europea de Andalucía; CDE Sevilla; ED Campo de Gibraltar; 
CDE Almería; CDE Córdoba; CDE Granada; EEN CEA; ED Almería; 
ED Andalucía Rural; ED Granada; ED Huelva; ED Málaga; ED Sevilla; 
EEN Cámara; y ED Córdoba.
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ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, 
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…

EUROPE DIRECT ALMERÍA

 

Charlas sobre la Unión Europea
Se han realizado 10 talleres “Tú eres Europa, Europa es tuya: mi actitud traspasa 
fronteras” de 5 horas. Estaban dirigidos a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. La modalidad de la enseñanza fue presencial respetando siem-
pre las medidas de seguridad y prevención contra el COVID. Aunque fue todo un 
reto apostar por la presencialidad mereció la pena al tratarse de un taller de moti-
vación europea. 

Los objetivos de esta actividad eran hacer entender a los jóvenes que el proyecto 
europeo no solo consiste en lo que la Unión Europea puede hacer por ellos, sino 
también lo que ellos pueden aportar a la Unión y favorecer la ciudadanía activa entre 
la población juvenil a través de su participación en las oportunidades que la movilidad 
europea les ofrece.

Talleres sobre el CV Europass
Se han realizado 10 talleres sobre el CV Euro-
pass en los que cada participante ha elaborado su 
CV Europass y la Carta de motivación que debe 
acompañarlo. Se han dirigido a jóvenes inscritos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La 
modalidad de la enseñanza ha sido presencial 
respetando siempre las medidas de seguridad y 
prevención contra el COVID. Las salas donde se 
han impartido estaban dotadas de equipos infor-
máticos suficientes para que cada participante 
tuviese uso exclusivo de uno.
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En cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por las autoridades sanita-
rias y educativas, gran parte de las re-
presentaciones se realizaron al aire libre, 
en los patios de los colegios, y en todo 
momento se respetaron las distancias 
de seguridad y demás medidas de pre-
vención. En algunos casos, se tuvo que 
hacer más de una actuación en el mismo 
centro para respetar las aulas burbujas 
o grupos de convivencia establecidos 
por la dirección.

PUBLICACIONES
Calendario 2021: Puntos de 
información europea
Este año se ha diseñado un calendario 
de mesa sobre los puntos de información 
que están a disposición del ciudadano 
con la finalidad de dar a conocer qué tipo 
de información facilitan cada uno ellos y 
a quién va dirigida.

Se han editado 3000 ejemplares que 
fueron enviados a finales de 2020 a los 
ayuntamientos, bibliotecas, centros edu-
cativos, centros de información juvenil, 
centros Guadalinfo, etc. de la provincia. 
También a los miembros de la RIEA, a los 
centros ED españoles y a socios de pro-
yectos europeos, entre otros.

LA RED EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Se ha realizado una campaña en Redes 
sociales (Facebook e Instagram) para 
divulgar un audiovisual. Se elaboró so-
bre el Parlamento con la finalidad de 

acercar las instituciones europeas a los 
ciudadanos de la provincia, dar a cono-
cer el Parlamento Europeo y fomentar 
la democracia.

Es importante que los ciudadanos co-
nozcan el Parlamento Europeo ya que 
es su “voz en Europa” y su principal canal 
para contribuir al diseño de la Unión en la 
que quieren vivir. 

La píldora informativa explica el papel de 
esta institución en el entramado comu-
nitario y resalta el impacto de sus deci-
siones en el desarrollo de nuestra provin-
cia y el resto del territorio comunitario. 

Campaña divulgativa sobre “Cuerpo 
Europeo de solidaridad”
Se ha realizado una campaña en Redes 
sociales (Facebook e Instagram) para 
divulgar el audiovisual sobre el Cuer-
po Europeo de Solidaridad (CES). Esta 
actividad tenía por objetivo informar, de 
forma amena y práctica, a los jóvenes de 
la provincia sobre esta actividad y cómo 
participar en ella.

Actualmente el CES engloba la activi-
dad “voluntariado individual”, que hasta 
ahora se conocía como Servicio Volun-
tario Europeo. Los proyectos de volun-
tariado individual son una oportunidad 
de movilidad europea accesible a todos 
los jóvenes. Desde 2007 la Diputación 
de Almería participa activamente en esta 
actividad como organización de apoyo 
para los jóvenes de la provincia.

PREMIOS Y CONCURSOS
Premio Escolar “Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa” (14ª Edición)

FERIAS, ESPECTÁCULOS, 
EXPOSICIONES
Teatro infantil “Campamento 
Europeo
Esta obra teatral fue creada en 2018 
gracias a la subvención de la Red de 
Información Europea de Andalucía. 
A diferencia de otras obras teatrales 
infantiles, la obra creada “Campamento 
Europeo” no persigue como finalidad la 
mera recreación, sino que constituye 
una eficaz herramienta didáctica para 
dar a conocer la Unión Europea al 
público infantil.

EN ALGUNOS CASOS, SE TUVO 

QUE HACER MÁS DE UNA 

ACTUACIÓN EN EL MISMO 

CENTRO PARA RESPETAR LAS 

AULAS BURBUJAS O GRUPOS 

DE CONVIVENCIA  

ESTABLECIDOS

SE HA REALIZADO UNA 

CAMPAÑA EN REDES 

SOCIALES PARA DIVULGAR 

UN AUDIOVISUAL QUE 

SE ELABORÓ CON LA 

FINALIDAD DE ACERCAR LAS 

INSTITUCIONES EUROPEAS 

A LOS CIUDADANOS
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Webinar Formación de profesorado FOL

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA RED
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Café Europa
Se celebraron un café presencial y dos 
onlines sobre el Futuro de la UE y los 
jóvenes, en febrero; sobre Programas 
Europeos de Formación, en junio y so-
bre Pacto Verde Europeo, en noviembre. 
Este último, en colaboración con los cen-
tros ED de Andújar y Campo de Gibral-
tar, fue emitido en directo en Youtube. 

Diálogos ciudadanos conecta-
dos con el Futuro de Europa
Se realizaron entrevistas personales a 
varias componentes de las asociacio-
nes de mujeres de Baena y Albendín, así 
como a numerosas usuarias del Centro 
de Participación Activa para Personas 
Mayores de Castro del Río, además de 
un encuentro con mayores en esta últi-
ma localidad. Se elaboró un documento 
resumen difundido en nuestra web, redes 
sociales y diversos medios de comunica-
ción. Todo ello para fomentar debate eu-
ropeo en audiencias de difícil acceso y la 
difusión de opiniones ciudadanas sobre el 
futuro de Europa.

CURSOS DE FORMACIÓN
Cursos sobre Ciudadanía 
Europea en inglés
Ocho talleres a través de materiales in-
teractivos creados a la carta para los 
participantes en un formato mixto que 
integraba en cada taller documentos, 
imágenes, vídeos y podcasts grabados 
por la directora del centro, y proponía 
actividades que los jóvenes grababan y 
enviaban y a los que respondía la direc-
tora. El objetivo fue la promoción de la 
Ciudadanía Europea activa y la con-
ciencia europea.

PREMIOS Y CONCURSOS
XIV Premio Escolar Jóvenes 
Andaluces Construyendo Europa

CONMEMORACIONES 
Y CELEBRACIONES
Actividad por el Día Europeo de  
las Lenguas
Campaña en redes sociales y creación 
de un material elaborado de forma par-
ticipativa con jóvenes usuarias/os que 
compartieron sus impresiones sobre el 

aprendizaje de idiomas y a partir de estas 
grabaciones se elaboró un vídeo que se 
sumó a la campaña en redes.

El objetivo fue fomentar el interés por el 
aprendizaje de idiomas entre los más jó-
venes y vincularlo a la diversidad de cul-
turas existente en la UE.

Celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente 
Para celebrar el Día Mundial del Medio 
Ambiente, el ED Andalucía Rural orga-
nizó un Vídeo-Reto, a través de las redes 
sociales y se llevó a cabo la iluminación 
en verde de un edificio emblemático.

En el Día del Medio Ambiente nos unimos 
a la celebración Global compartiendo en 
nuestras redes contenidos de las Nacio-
nes Unidas y de la Comisión Europea.

Todo ello para destacar la protección 
del medio ambiente y la sostenibilidad 
e informar y dinamizar sobre el Pacto 
Verde Europeo.

Celebración del Día de Europa
Programa online con las siguientes acti-
vidades: “Celebra Europa Compartien-
do” con la participación de más de 100 
escolares, Concurso nacional de pregun-
tas sobre la UE en Twitter e Instagram 
#EuropaEnCasa que ganó un usuario 
de nuestro centro, dos vídeos de cele-
bración “Este año también es el Día de 
Europa” de elaboración propia y “#Euro-
paEnPositivo”, en el marco de la RIEA, 
seguimiento del Diálogo Ciudadano con 

el Alto Representante de la UE, Josep 
Borrell y campaña de radio para felicitar 
el Día de Europa y entrevista en directo 
en radio y televisión.

Entre los objetivos estaban lograr la par-
ticipación de la ciudadanía en una cele-
bración del Día de Europa desde casa 
debido a la Covid y destacar los logros de 
la UE que son logros de todos

TALLERES INFORMATIVOS  
O LÚDICOS
Ponencias en Jornadas de 
Orientación Laboral IES Ategua
El ED Andalucía Rural participó median-
te la realización de tres talleres participa-
tivos de una hora dirigidos a estudiantes 
de ESO y Bachillerato sobre lenguas, 
movilidad y empleabilidad en la UE. 

El objetivo fue acercar a los jóvenes es-
tudiantes las posibilidades que la UE les 
abre para su futuro personal y profesional.

Sesiones bilingües sobre el 
Futuro de Europa y los jóvenes
Talleres, en inglés o español, con alum-
nado de Bachillerato y ciclos formativos 
sobre el futuro de Europa y las priorida-
des políticas cercanas a sus intereses. Las 
sesiones se presentaron en dos formatos 
a elegir, presencial o por videoconferen-
cia, o bien mediante el trabajo en clase 
de unos materiales elaborados por el 
Centro Europe Direct Andalucía Ru-
ral. Todo para fomentar la información y 
participación de los jóvenes.

Festival Joven conectado al Futuro 
de Europa y los Derechos Humanos
Encuentro de jóvenes online denomina-
do FesteJo Europa que incluyó diversas 
actividades culturales, lúdicas y partici-
pativas sobre los derechos humanos y 
los valores europeos durante dos tardes 
para motivar a los jóvenes a participar 
activamente en la sociedad a través de su 
compromiso con los derechos humanos 
y su ciudadanía europea.

Talleres de lectura europeos
Podcasts literarios conectando obras 
literarias con las prioridades de la UE 
difundidos en redes sociales. El objetivo 
era fomentar el debate sobre temas re-
levantes para comprender mejor el pro-
yecto de una Europa unida utilizando la 
literatura como base y punto de partida.

Semana Europea del 
Deporte en Baena
Con motivo de la Semana Europea 
del Deporte se celebraron las siguien-
tes actividades:

• Reto de fotografía y vídeo en redes 
sociales con obsequio a todos los 
participantes.

• Webinar “El deporte en el contexto 
de la crisis causada por el coronavirus 
en la UE” con María de Nova Pozue-
lo, Dra. Gral. de Promoción Deportiva 
de la Junta de Andalucía, participando 
100 jóvenes de ciclos formativos.

• Dos acciones de difusión del Pacto 
Verde con las áreas de deporte de 
otros dos centros de secundaria y la 
entrega de material promocional de-
portivo del Europe Direct.

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL
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SE PIDIÓ A LA CIUDADANÍA 

QUE DEBATIERAN SOBRE 
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POLÍTICAS PARA EUROPA
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SE HIZO UNA CAMPAÑA 

DE RADIO PARA FELICITAR 

EL DÍA DE EUROPA QUE 

CONCLUYÓ CON UNA 

ENTREVISTA EN DIRECTO 

EN RADIO Y TELEVISIÓN
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Talleres para profesorado y alumna-
do de secundaria sobre Educación 
Cívica Europea
Talleres a la carta con formación sobre 
herramientas y recursos útiles para el 
profesorado que imparte asignaturas re-
lacionadas con la Educación Cívica Eu-
ropea y talleres piloto para el alumnado. 
El objetivo era la formación y dinamiza-
ción de la introducción en los centros de 
secundaria de la educación cívica euro-
pea, la participación democrática y sobre 
el futuro de Europa.

SERVICIOS 

Coordinación del proyecto “Giving 
Colour to Our Human Rights”
Participan socios noruegos y croatas y 
tres centros educativos de secundaria 
de Baena. Se realizaron conjuntamente 
actividades online centradas en la ciuda-
danía europea y los derechos humanos y 
en la concienciación sobre cómo el res-
peto a estos conforma sociedades justas 
y cohesionadas.

Reuniones informativas sobre el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y 
proyectos de movilidad europea
En el contexto de la suspensión de las 
movilidades por la Covid, se realizaron 
20 tutorías personales y sesiones infor-
mativas online con usuarias/os que así lo 
solicitaron para vincular a los jóvenes al 
proyecto de construcción europea y al 

debate europeo a través de la informa-
ción, la movilidad, los idiomas, y el volun-
tariado europeo.

Coordinación del proyecto 
“Aprendiendo a Co-crear 
una Europa Solidaria”
Proyecto sobre valores europeos y di-
versidad dirigido a niños de 3 a 12 años 
en el que colaboran y participan tres es-
cuelas de primaria y un centro de adul-
tos y voluntarios europeos del Europe 
Direct. Se tuvo que cancelar tras los dos 
primeros meses por la pandemia. Aún así 
se inició el proceso para la adquisición de 
valores europeos, fomento de la solidari-
dad europea y conciencia y respeto por 
la diversidad cultural europea.

Coordinación del proyecto 
“Euro Youth MediaLab II”
Proyecto con socios europeos y locales 
centrado en la juventud en el que los jó-
venes crean vídeos, se organizan reunio-
nes locales, y reuniones transnacionales 
para promover su interés en la actualidad 
europea, el intercambio de opiniones y 

expectativas con otros jóvenes europeos 
y el trabajo en equipo.

Coordinación local del proyecto 
“Christmas Exchange”
Unas 300 escuelas de toda la UE inter-
cambian decoraciones de Navidad e 
información y adornan un Árbol de Na-
vidad Europeo en cada centro. Partici-
paron tres centros educativos de pri-
maria de nuestra comarca para acercar 
al alumnado la diversidad cultural euro-
pea y fomentar el contacto con otros 
países de la UE.

Servicio de información y consulta
Servicio de información y consulta, bús-
queda de socios, documentación, notas 
de prensa y colaboración con los medios 
de comunicación comarcales, acogida y 
trabajo con voluntarios europeos, par-
ticipación como ponentes en distintos 
eventos. El objetivo es acercar la infor-
mación europea de interés a los usuarios.

PLATAFORMAS 
ONLINE, PÁGINA WEB, 
BOLETINES DIGITALES
Boletines mensuales, 
difusión en Redes sociales, 
actividad Tal día como hoy
Realización de boletines mensuales so-
bre información europea, comunicación 
europea en redes sociales (instagram, 
faebook y twitter) además de la actividad 
conjunta de la RIEA “Tal día como hoy” 
para destacar efemérides importantes en 
el proceso de construcción europea en 
redes sociales con los hashtags #Anda-
lucíaEUropea y #TalDíaComoHoyRIEA

El objetivo es la difusión de información 
europea online en general y fomento del 
trabajo conjunto y visibilidad de la RIEA 
en redes sociales.
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LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Actividad, fecha y medio en que se cita a la RIEA

DÍA DE EUROPA

01/05/2020 Baena Digital (www.baenadigital.com)

04/05/2020 Grupo Cancionero (www.cancionero.es)

05/05/2020 Grupo Cancionero (www.cancionero.es)

08/05/2020 Televisión Baena (www.televisionbaena.es)

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DEL  
MEDIO AMBIENTE

25/05/2020 Grupo Cancionero (www.cancionero.es)

26/05/2020 Baena Digital (www.baenadigital.com)

26/05/2020 Televisión Baena (www.televisionbaena.es)

COORDINACIÓN DEL PROYECTO “GIVING  
COLOURS TO OUR HUMAN RIGHTS”

09/06/2020 Televisión Baena (www.televisionbaena.es)

09/06/2020 Grupo Cancionero (www.cancionero.es)

10/06/2020 Baena Digital (www.baenadigital.com)

CURSO SOBRE CIUDADANÍA EUROPEA  
EN INGLÉS

17/06/2020 Grupo Cancionero (www.cancionero.es)

17/06/2020 Televisión Baena (www.televisionbaena.es)

18/06/2020 Baena Digital (www.baenadigital.com)

FESTEJO EUROPA

01/12/2020 Baena Digital (www.baenadigital.com)

01/12/2020 Grupo Cancionero (www.cancionero.es)

02/12/2020 Televisión Baena (www.televisionbaena.es)

CAMPAÑA BILINGÜE
19/12/2020 Baena Digital (www.baenadigital.com)

21/12/2020 Televisión Baena (www.televisionbaena.es)

TALLER DE LECTURA EUROPEO

21/12/2020 Grupo Cancionero (www.cancionero.es)

23/12/2020 Televisión Baena (www.televisionbaena.es)

23/12/2020 Baena Digital (www.baenadigital.com)

DIÁLOGOS CIUDADANOS
30/12/2020 Grupo Cancionero (www.cancionero.es)

31/12/2020 Televisión Baena (www.televisionbaena.es)

CAFÉ EUROPA
16/12/2020 Grupo Cancionero (www.cancionero.es)

17/12/2020 Televisión Baena (www.televisionbaena.es)

JACE
03/12/2020 Grupo Cancionero (www.cancionero.es)

04/12/2020 Televisión Baena (www.televisionbaena.es)

05/12/2020 Baena Digital (www.baenadigital.com) 

TALLERES A LA CARTA 

CON FORMACIÓN SOBRE 

HERRAMIENTAS ÚTILES PARA 

EL PROFESORADO QUE 

IMPARTE ASIGNATURAS SORE 

EDUCACIÓN CÍVICA EUROPEA
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Semana Europea de la Juventud
Con ocasión de la Semana Europea de la Juventud, la oficina Europe Direct de An-
dújar, instaló en el patio del Centro de Iniciativa Empresarial y Formación San José 
un stand, al que los visitantes podían acudir y disponer de folletos relacionados con 
iniciativas europeas dedicadas a los jóvenes. 

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Bolsa de movilidad Europea 

Anualmente el Europe Direct Andújar imparte charlas sobre la Movilidad en la Unión 
Europea. El objetivo de esta iniciativa es favorecer la movilidad laboral dentro de la Unión 
Europea, así como fomentar la participación en proyectos europeos de movilidad.

En este contexto, se llevaron a cabo las siguientes charlas: 

• Charla “Movilidad en la UE” para distintos módulos formativos de formación pro-
fesional y para alumnos beneficiarios y familiares del proyecto Talentum II

• Charla sobre TALENTUM II en el módulo de Sistemas Microinformáticos y redes, 
en el IES Nuestra Señora de la Cabeza

• Celebración del ERASMUS DAY realizando un vídeo con experiencias de partici-
pantes en el programa Erasmus+ Talentum I

• Webinar formativo ¡Aprende idiomas online! Recursos y materiales para el apren-
dizaje de idiomas online.

• Webinar formativo ¡Haz tu Curriculum Vitae Europass! Currículum Europeo que 
te abrirá las puertas a nuevas oportunidades.

Talleres y charlas informativas
Con el fin de dar a conocer a la Unión Europea en todos sus aspectos y políticas, 
especialmente las que afectan en el día a día de la ciudadanía y transmitir las priori-
dades de la Comisión Europea, el Centro Europe Direct Andújar organizó en 2020 
numerosos talleres dirigidos a alumnos de distintos módulos de formación profesio-
nal, entre ellos:

• Taller “La Unión Europea” 

• Taller formativo “Las fronteras en Europa tras el Covid-19”

• Taller formativo “La Conferencia sobre el Futuro de Europa”

• Taller “El Pacto Verde Europeo” 

• Taller formativo “La digitalización en nuestro día a día” 

• Taller “Digitalización - Atención al cliente”

SERVICIOS
“Tal día como Hoy”
“Tal Día como Hoy” es una actividad 
conjunta realizada por todos los miem-
bros de la Red de Información Europea 
de Andalucía en la que cada mes, un 
miembro de la Red, compartía en redes 
sociales un hecho relevante y/o con-
memorativo de la UE, el mismo día que 
ocurrió dicho acto y el resto de miem-
bros de la Red lo comparte en sus redes 
sociales, utilizando una serie de hashtags 
comunes y dando difusión así a impor-
tantes eventos a nivel europeo.

PLATAFORMA ONLINE, 
PÁGINA WEB, BOLETINES 
DIGITALES
El Europe Direct Andújar ha llevado a 
cabo durante todo el año 2020 el man-
tenimiento y actualización de su página 
web (https://europedirectandujar.eu/) y 
de sus perfiles en redes sociales. Ade-
más, publica mensualmente un boletín 
digital en el que se incluyen las principa-
les actividades del centro, novedades de 
la Unión Europea, convocatorias a nivel 
europeo así como búsquedas de socios 
en distintos programas europeos. 

PUBLICACIONES
El Centro Europe Direct Andújar fue la 
entidad encargada de coordinar la elabo-
ración de la Memoria de Actividades de 
la Red de Información Europea de An-
dalucía del año 2019. 

EUROPE DIRECT ANDÚJAR

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, 
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…

Webinar Café Europa
Los Centros de Información Europe Direct de Andalucía Rural, Campo de Gibraltar 
y Andújar realizan anualmente esta actividad en red, denominada CAFÉ EUROPA.

En 2020, dadas las circunstancias provocadas por la pandemia, se optó por la rea-
lización de la actividad en formato digital. El debate giró en torno al Pacto Verde 
Europeo, cuya misión es transformar la UE en una sociedad justa y próspera, con una 
economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. 

PREMIOS Y CONCURSOS
XIV Edición del Premio JACE 
El Centro Europe Direct del Ayuntamiento de Andújar participó un año más en la 
organización de la XIV edición del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa 
(JACE), cuya finalidad es fomentar la dimensión europea en la educación y el mutuo 
entendimiento entre el alumnado de los centros educativos andaluces mediante tra-
bajos sobre la Unión Europea.

En esta XIV edición, debido a la situación originada por el Covid’19, no se pudo rea-
lizar la fase final del concurso, si bien sí se había celebrado la fase inicial donde en la 
provincia de Jaén se presentaron tres centros educativos, siendo elegido como fina-
lista en la provincia de Jaén el grupo formado por alumnos del IES Sierra de la Grana 
de la localidad de Jamilena.

CONMEMORACIONES 
Y CELEBRACIONES
Día de Europa
Con motivo de la celebración del Día de 
Europa y dadas las restricciones esta-
blecidas debido a la pandemia, el Centro 
Europe Direct Andújar solicitó al Con-
servatorio Elemental de Música “Juan de 
Castro” la interpretación del “Himno de 
la alegría de Beethoven en versión cua-
rentena”. La novena sinfonía de Ludwig 
Van Beethoven e himno de la Unión Eu-
ropea, fue interpretado por los alumnos y 
profesores del Conservatorio Elemental 
de Música de Andújar, Juan de Castro, 
desde sus casas.

Día Europeo de las Lenguas

En 2020 ha participado en la celebra-
ción del Día Europeo de las Lenguas el 
Colegio Público Francisco Estepa Llau-
rens. 60 alumnos de 5º y 6º han par-
ticipado en las diferentes actividades, 
consistentes en esta edición, en cum-
plimentar un cuestionario con preguntas 
sobre un folleto, en inglés, titulado EU 
and ME, y posteriormente una serie de 
dinámicas grupales.

Jornada Europea del Patrimonio: 
Gymkana Andújar Patrimonial
En el marco de la celebración de la Jor-
nada Europea del Patrimonio, el Área 
de Turismo del Ayuntamiento de An-
dújar, con la participación de la Oficina 
Europe Direct de Andújar, organizó una 
Gymkana durante los meses de Sep-
tiembre, Octubre y Noviembre, la cual 
se desarrolló por el casco histórico de la 
ciudad de Andújar, donde los participan-
tes tuvieron la oportunidad de descubrir 
la riqueza patrimonial del Conjunto His-
tórico de la ciudad de Andújar, declarado 
Bien de Interés Cultural (BIC).

Red de Información Europea de Andalucía                     Memoria 2020
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ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, 
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…

Sesiones informativas sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad
Damos a conocer el portal, entidades de envío, documentación necesaria, gastos que 
cubre el programa y experiencias por parte de participantes. 

Objetivo: Conocer las herramientas de movilidad de la UE

Colaboración en la XVII Jornadas de Formación, Colegio San José Virgen de la 
Palma, Algeciras. “Europa a tu alcance en época de coronavirus”. 9 de diciembre
Sesión informativa sobre posibilidades de movilidad para los jóvenes en la UE, Next 
Generation, prioridades etc.

Objetivo: Actualidad europea en plena pandemia que afecta a nuestra vida diaria 
como ciudadanos europeos. 

Video “Cuerpo Europeo de Solidaridad”
Elaboración de video para dar a conocer los objetivos del Cuerpo Europeo de Solida-
ridad y experiencias de jóvenes que han podido disfrutar de ella. Difusión a través de 
las Redes Sociales del servicio. 

Objetivo: que jóvenes tengan conocimiento del programa. 

Participación en «CHRISTMAS EXCHANGE ». Julio-diciembre
Intercambio cultural de decoración de 
árboles de navidad donde alumnos crean 
decoraciones navideñas para intercam-
biarlas con otros centros escolares en 
otros países de Europa y elaboración de 
dossier sobre cómo se celebra la Navi-
dad en su país.

Objetivo: Conocer culturas de otros paí-
ses, localización, lengua …etc.

Colaboración con Radio San Roque y Canal Sur Radio 
Damos a conocer temas de actualidad europeo, actividades realizadas sobre la UE, 
prioridades de comunicación, etc.

Objetivo: Difundir noticias de actualidad europea y actividades que realizamos a la 
población campogibraltareña, así como motivar en el debate sobre Europa.
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 “Alerta Europa”
Elaboración de ficha sobre las Convoca-
torias publicadas en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Objetivo: Informar sobre convocatorias 
europeas publicadas en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

Renovación de la Red Comarcal de 
Información Europea 
Con motivo de la incorporación de una 
nueva entidad local en la Mancomunidad 
de Municipios del Campo de Gibraltar, 
hemos renovado el convenio de colabo-
ración existente desde 2006.

Objetivo: Acercar nuestro servicio a 
cada uno de los municipios de la Comar-
ca con el objetivo de difundir y organizar 
actividades relacionadas con Europa en 
cada uno de ellos.

Tal día como hoy
Iniciativa conjunta de los miembros de 
la Red de Información Europea de An-
dalucía. Cada mes cada centro es res-
ponsable de buscar efemérides sobre 
temas europeos y difunde a través de sus 
Redes Sociales. 

Objetivo: Fomentar el conocimiento so-
bre temas europeos.

Colaboración en el boletín de la Red 
de Información Europea de Andalucía
Boletín en que se difunden las activida-
des realizadas por los miembros de la Red 
de Información. 

Objetivo: Dar a conocer los eventos y 
actividades que organizamos los centros 
de la UE de Andalucía.

Acogida de alumnos de la 
Universidad de Cádiz para la 
realización de becas 
Acogida de alumno/a en el servicio para 
la realización de prácticas curriculares y 
extracurriculares.

Objetivo: Complementar la formación 
del alumno y conocimiento de un centro 
de información sobre la UE.

LOS ALUMNOS/AS CREAN 

DECORACIONES NAVIDEÑAS 

PARA INTERCAMBIARLAS 

CON OTROS CENTROS EN 

OTROS PAÍSES DE EUROPA 

EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR

CELEBRACIONES
Celebración del Día de Europa. 
Video #Europa en Positivo
Elaboración de vídeo relacionado con lo-
gros que la UE ha alcanzado.

Objetivo: Dar a conocer logros de la 
Unión Europea, trasladar que el camino 
ha sido positivo dentro de la UE.

Celebración del Día Europeo de las 
Lenguas. San Roque y Algeciras, 
26 y 27 de septiembre
Ubicación de stand sobre el día Europeo 
de las lenguas y realización de sesiones 
informativas sobre “Movilidad europea: 
importancia del multilingüismo”.

Objetivo: Alertar al público sobre la im-
portancia del aprendizaje de idiomas y 
diversificación de la gama de lenguas.

Concurso “Rarezas linguísticas” 
en Instagram. Del 26 al 
30 de septiembre
En stories de Instagram damos a cono-
cer distintas palabras, que sólo tienen 
significado en su propia lengua. Los 25 
primeros participantes ganaron un lote 
de material promocional.

Objetivo: promover el aprendi-
zaje de lenguas.

Celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente. 5 junio. 
Campaña y tú?...¿ qué haces por  
el medio ambiente?
Elaboración de un vídeo implicando a 
jóvenes de nuestra zona, sobre accio-
nes cotidianas para ayudar a mejorar el 
medio ambiente.

Objetivo:Implicar a la ciudadanía en la ac-
ción, favoreciendo la toma de conciencia 
en la lucha contra el cambio climático.

Día Europeo de la Justicia 
Algeciras. 23 de octubre
Ubicación de stand durante el día 23 en 
colaboración con la Cátedra Jean Mon-
net, de la Universidad de Cádiz. 

Objetivo: Informar sobre la influencia 
de la Unión Europea en la Administra-
ción de Justicia.

Colaboración en Café Europa: el 
Pacto Verde Europeo. Actividad 
online.18 noviembre 
Europe Direct Andalucía Rural, Campo 
de Gibraltar y Andújar desarrollamos 
la actividad en red: CAFÉ EUROPA, 
online, propiciando un debate sobre la 
actualidad del Pacto Verde.

VI Jornada “EUROPA: Empleo en 
Instituciones y Organismos Europeos”. 
Algeciras. 1 de diciembre
Jornada para dar a conocer las posibili-
dades de empleo y periodos de prácticas 
que ofrece la Unión Europea.

Objetivo: Ofrecer la posibilidad de co-
nocer las oportunidades que ofrecen las 
instituciones y organismos europeos.

«Jóvenes Andaluces Construyendo 
Europa» Enero- Febrero 2020
Sesiones Informativas sobre el concur-
so que organizamos los miembros de la 
Red de Información Europea de Anda-
lucía destinado a Centros de Enseñanza 
Públicos, Privados y Concertados de la 
provincia de Cádiz.

Objetivo: dar a conocer el concurso, 
motivar en el debate sobre ciudadanía 
europea y futuro de Europa. 

«Vamos a explorar Europa» . Dossier y 
Difusión en Redes Sociales Del 22 al 
29 de mayo
Dossier para dar a conocer la « Zona de 
aprendizaje » de la Comisión Europea: 
juegos, concursos y libros de actividades 
para ayudar a los jóvenes a descubrir la 
UE. Difusión en Redes Sociales.

Objetivo: Fomentar el participación en 
el proceso de construcción de la UE .

EN EL TALLER «RAREZAS 

LINGÜÍSTICAS » DIMOS 

A CONOCER DISTINTAS 

PALABRAS QUE SÓLO 

TIENEN SIGNIFICADO EN 

SU PROPIA LENGUA
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Europasatiempos Verano 2020
Varios pasatiempos online para aprender 
sobre la UE. 3 juegos: Puzzle – Memory 
y Sopa de Letras. Se ha conseguido pa-
sar el tiempo con juegos online con una 
dimensión europea. 

CURSOS DE FORMACIÓN
Curso Financiación europea para 
entidades locales (3ª edición)
Curso programado en el Plan Agrupado 
de Formación para el Empleo de la Di-
putación de Córdoba, dirigido a personal 
público de la Administración Local.

Curso Europa en las Aulas
Curso online para docentes de FP, ESO 
y Bachillerato sobre los diferentes re-
cursos educativos existentes en materia 
de la Unión Europea. El curso ha capaci-
tado sobre los diferentes recursos edu-
cativos existentes en materia de la UE, 
y ha facilitado el conocimiento de las di-
ferentes vías para desarrollar proyectos 
educativos europeos, fomentando así el 
aprendizaje y la integración en el aula de 
los valores de la UE. 

TIME TO MOVE ES UN 

CONJUNTO DE ACTIVIDADES 

PRESENCIALES Y EN 

LÍNEA EN TODA EUROPA 

LLEVADAS A CABO DURANTE 

EL MES DE OCTUBRE

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, 
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…
Encuentro Pacto Verde Europeo - 7 de octubre 2020
Evento online “European Green Deal: construyamos juntos la Europa verde del futu-
ro” donde se compartieron ideas acerca de cómo luchar contra el cambio climático y 
qué asuntos eran más prioritarios. El evento fue un espacio de encuentro con jóvenes 
para conocer las actuaciones de la UE en materia medioambiental y debatir sobre las 
propuestas de los jóvenes. 

La Calle Joven en Cabra
Actividad en colaboración con el Ayuntamiento de Cabra. Se grabaron varios vídeos 
de diferentes materias y se difundieron en la tv local.

Time to Move 2020

Time to Move es un conjunto de actividades presenciales y en línea en toda Europa 
llevadas a cabo durante el mes de octubre. El objetivo fundamental ha sido informar 
sobre las diferentes oportunidades que tiene la población juvenil para estudiar o tra-
bajar en otro país de la UE.

VII Torneo de Debate UCO - Europe Direct
El torneo online Europe Direct - UCO, en formato BP. Julio 2020. 

Universidades participantes: Pontificia 
de Comillas, Complutense de Madrid, 
Cornell University, UNED, Universidad 
de Granada, Universidad Autónoma La-
tinoamericana, Universidad Central de 
Venezuela, Universidad Nacional de Pa-
namá, Universidad de Valparaíso.

Se repartieron 1.000 € en premios.

20 Gymkhanas europeas 
Realización de varias pruebas online con 
una dimensión europea. La actividad se 
ha dirigido a los alumnos de Secunda-
ria y Bachillerato de centros educativos 
de la provincia de Córdoba. Durante la 
gymkhana, los jóvenes han superado unas 
pruebas y además han demostrado sus 
conocimientos sobre la Unión Europea.

Trivial de Conocimientos sobre el Pacto Verde Europeo
Esta actividad ha consistido en un Trivial online para conocer el Pacto Verde Europeo. 
Se ha conseguido dar a conocer el PVE de manera lúdica y divertida a través de un 
juego de preguntas y respuestas online. 

EUROPE DIRECT CÓRDOBA
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Colaboración en la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa
Elaboración de listado de contactos de la 
provincia de Cádiz que colaboren en un 
futuro en la organización y/o difusión de 
actos relacionados con la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa. 

Objetivo: Motivar el debate sobre el fu-
turo de Europa.

Participación en la III Feria Empleo 
del Ayuntamiento de San Roque. 
25, 26 febrero
Stand promocional.

Objetivo: Conocer alternativas a la bús-
queda de empleo en la provincia de Cá-
diz, fomentando la posibilidad de movili-
dad laboral en países de la UE.

Participación en la II Feria del 
Empleo Virtual de la Universidad 
de Cádiz. 25 noviembre
Dar a conocer los procesos de selección 
de empleo y prácticas que ofrecen las 
Instituciones Europeas.

Participación en la Feria del 
Empleo Virtual de la Comunidad 
de Madrid. 21 -27 septiembre
Dar a conocer los procesos de selección 
de empleo y prácticas que ofrecen las 
Instituciones Europeas.

Objetivo: Mejorar la inserción laboral. 
Dar a conocer las herramientas de las 
que dispone Europa para ello. 

Participación en la feria 
permanente virtual de empleo del 
Ayuntamiento de San Roque
Objetivo: Poder ayudar durante la pan-
demia a todas aquellas personas que 
se encuentren desempleadas, y que 
estén en general en proceso de bús-
queda de empleo.

Celebración del Día de Europa. 
Concurso online #Europaencasa 
Juego online a nivel nacional (Insta-
gram) donde se aprenden hechos inte-
resantes de la UE. 

Objetivo: ofrecer un mayor conocimien-
to de la UE a la ciudadanía, poner en va-
lor los principios de la Unión: Ciudadanía, 
Solidaridad, Dignidad, Igualdad, Libertad 
y Justicia, más necesarios que nunca en 
época de crisis.

LA RED EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
1. “Presentación concurso XIV Edición 

Jóvenes Andaluces Construyendo 
Europa”. Yanoticias, 20 enero 2020.

2. XIV Edición Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa”. Elestrecho.
com, 20 enero 2020.

3. “Ganadores primera fase XIV Edición 
Jóvenes Andaluces Construyendo 
Europa”. DCampodeGibraltar.com, 
20 febrero 2020.

4. “Ganadores primera fase XIV Edición 
Jóvenes Andaluces Construyendo 
Europa”. Diario Área Campo de Gi-
braltar , 20 febrero 2020.

5. “Ganadores primera fase XIV Edi-
ción Jóvenes Andaluces Cons-
truyendo Europa”. Sanropolis, 
20 febrero 2020.

Difusión del XIV Premio de 
Investigación sobre Integración 
Europea
Publicidad en WEB, Redes Sociales, lis-
tas de distribución y programas de radio 
el XIII Premio.

Objetivo: Fomentar la investigación so-
bre integración europea y apoyar a los 
investigadores que trabajan en temas re-
lacionados con la Unión Europea.

PLATAFORMAS 
ONLINE, PÁGINA WEB, 
BOLETINES DIGITALES
Actualización de web prácticamente dia-
ria, contamos con un apartado de noti-
cias de actualidad, donde informamos 
tanto de actividades propias realizadas, 

como de concursos e información actual 
que recibimos desde la Representación 
de la Comisión y Parlamento, así como 
noticias que nos llegan desde Bruselas a 
través de las propias Instituciones y de 
la Delegación de la Junta de Andalucía. 
Actualización de convocatorias de pro-
puestas publicadas en el Diario Oficial 
que realizamos a través de una ficha pro-
pia del departamento, y búsquedas de 
socios que recibimos mediante correo 
electrónico. Colocación de banners de 
acceso a información actual relaciona-
da con Europa. 

#EUROPAENCASA ES UN 

JUEGO ON LINE A NIVEL 

NACIONAL DONDE SE 

APRENDEN HECHOS IN-

TERESANTES DE LA UE
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Campaña en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instragram) sobre las 
prioridades de la UE. 

Campañas en prensa local y televisiones locales de la provincia.

Campaña en mupis de la ciudad de Córdoba.

12 Boletines digitales.

PUBLICACIONES (LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS…)
Cuadernillo didáctico sobre el Día Europeo de las Lenguas.
Los destinatarios han sido los jóvenes de la provincia de Córdoba. Se ha conseguido 
distribuir este material para que pueda ser utilizado como herramienta de trabajo para 
conmemorar esta fecha. 

Cuadernillo sobre el Pacto 
Verde Europeo 
Los destinatarios han sido los jóvenes de 
la provincia de Córdoba. Se ha consegui-
do distribuir este material para que pueda 
ser utilizado como herramienta de trabajo 
para conocer el PVE.

Campaña en Mupis en Córdoba 
Campaña en los mupis de la ciudad sobre 
el Pacto Verde Europeo. 

Publicación de Calendario 2021
El calendario se elaboró con los dibujos 
con motivo del Día de Europa 2020. 

Vídeo sobre Medioambiente 
Elaboración conjunta por varios centros 
Europe Direct de un vídeo sobre el me-
dio ambiente, sostenibilidad, pacto ver-
de, etc. Título “Y tú, ¿que haces por el 
medio ambiente?”

VI Jornada de Empleo y Formacion 
en las IIEE
Jornada Informativa para informar sobre 
las posibilidades de empleo y formación 
en las Instituciones de la UE. En el even-
to se ha mostrado una visión genérica de 
las oposiciones a la Unión Europea, sus 
especificidades, los requisitos y los per-
files requeridos. 

Café con Europa
Cafés virtuales para hablar de la UE con 
jóvenes de nuestra provincia, uno en 

Puente Genil y tres en Cabra. Se ha al-
canzado el objetivo de dar a conocer la 
UE a la población juvenil de nuestra pro-
vincia. Se tuvo que adaptar el formato 
presencial al formato virtual.

PLATAFORMAS 
ONLINE, PÁGINA WEB, 
BOLETINES DIGITALES
• https://europedirect.

dipucordoba.es/
• https://www.facebook.com/

Europe.Direct.Cordoba/
• https://twitter.com/

EuropeDirectCor
• https://www.instagram.com/

europedirectcordoba/

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE
Este año solo se llevó a cabo la primera 
de las fases del premio debido a la situa-
ción de pandemia. Se hizo la selección 
provincial de las propuestas realizadas 
mediante un formulario, y fue seleccio-
nado el Colegio La Trinidad de Córdoba.

CONMEMORACIONES Y 
CELEBRACIONES
Día de Europa 2020 en la 
provincia de Córdoba
1. #Europadesdemibalcon.

2. #MimascotaconEuropa. 

3. #DibujoEuropadesdecasa.

4. #SoñandoconEuropa. 

Se hizo un sorteo de 10 maletas entre 
todos los participantes. 

Día de Europa 2020 con la red 
Europe Direct España
Algunos centros Europe Direct lanzaron 
en colaboración con la Representación 
de la Comisión Europea en España, un 
juego online a través de los perfiles en 
Instagram y Twitter. El objetivo ha sido 
ofrecer un mayor conocimiento de la 
Unión Europea a través de una actividad 
amena y educativa.

Día Europeo de las Lenguas
Se llevaron a cabo varias actividades para 
conmemorar esta fecha en colaboración 
con IES Ángel de Saavedra, IES San Ál-
varo, La Salle Córdoba, IES Guadalquivir 
y el CEIP de Fuente la Lancha.

Erasmus Day
II Encuentro Alumnado Erasmus + Cór-
doba 2020, en formato virtual. Centros 
participantes: IES Ángel de Saavedra 
(Córdoba), IES Fidiana (Córdoba), IES 
Guadalquivir (Córdoba), IES Santos Isasa 
(Montoro), IES Trassierra (Córdoba). La 
actividad ha consistido en dar a conocer 
los diferentes proyectos Erasmus Plus de 
los centros educativos participantes.

EL CALENDARIO 2021 

SE ELABORÓ CON LOS 

DIBUJOS CON MOTIVO DEL 

DÍA DE EUROPA 2020

Semana Europea del Deporte
Desde Europe Direct Córdoba y la Delegación de Juventud y Deportes de la Dipu-
tación de Córdoba se programó una serie de actividades en formato virtual. #BE-
ACTIVECÓRDOBA. Se creó la web: www.beactivecordoba.es. El objetivo ha sido 
implicar a varios estamentos sociales para realizar una o varias acciones que fomenten 
la actividad física y buenos hábitos alimentarios entre la población. 

Carrera ACPACYS virtual
Carrera solidaria virtual 
con motivo de la Semana 
Europea del Deporte. 
“Corre, Anda o Rueda… 
cuando quieras”

 
FERIAS ESPECTÁCULOS EXPOSICIONES
Ágora La Carlota 2020
La actividad ha consistido en unas Jornadas de Proyección Formativa Ágora. Orga-
nizado por el Ayuntamiento de La Carlota, con la colaboración de la Diputación de 
Córdoba. Los destinatarios han sido jóvenes y desempleados de la zona. 

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Christmas Tree Decoration Exchange
Esta actividad ha consistido en realizar un intercambio de adornos navideños entre 
las escuelas europeas de primaria. Han participado los siguientes centros educativos: 
Ntra. Sra de los Remedios de Belmez, Albolafia de Córdoba, Federico García Lorca 
de Conquista, Cristóbal Luque Onieva de Priego de Córdoba, FEM Colegio San José 
de Cabra,La Salle de Córdoba,Doña María Coronel de Aguilar de la Frontera,Santa 
Victoria de Córdoba.
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Curso “Financiación EU para empresas: Next Generation EU  
y programas de la UE”
A través del Plan de Recuperación para 
Europa y de los fondos y programas 
incluidos en el Marco Financiero 
Plurianual, la UE va a desembolsar en 
los próximos años el mayor paquete 
financiero de la historia de la UE. 
Participar de estos fondos de la UE, 
será esencial para la recuperación, 
modernización y descarbonización de 
nuestras empresas y a través de ellas de 
la sociedad. 

Es por ello, que este curso trató de iden-
tificar las oportunidades venideras para 
las empresas de la provincia, para mejorar.

Participación Jornadas virtuales de 
recepción de estudiantes 
Se participó a través de un stand online, 
a partir del cual a través de 10 líneas de 
chat se pudo atender a todos aquellos 
estudiantes de la Universidad de Grana-
da que demandaban información sobre 
cualquier asunto europeo. Los temas 
más recurrentes sobre los que se realizó 
asesoramiento especializado fueron: Empleo en Europa, Cuerpo Europeo de Solida-
ridad, Investigación en Europa o Emprendimiento en Europa.

Webinar. Introducción al marco financiero plurianual 2021 -2027 y el 
Plan de Recuperación Europea en el ámbito de la financiación local 
El objetivo de este webinar fue el de informar y posicionar a las entidades locales, 
supramuniciaples y otros agentes socioeconómicos de la provincia ante los nuevos 
retos y prioridades de la financiación europea ligados al Marco Financiero Plurianual 
y Next Generation.

Participación - Semana del empleo y la movilidad
En el marco de esta Semana, co-organizada por distintas instituciones granadinas 
(Cámara Granada, Confederación de Empresarios, UGR, Diputación y Junta de An-
dalucía), participó activamente el Centro de Información Europe Direct de la Pro-
vincia de Granada, asesorando a aquellas personas jóvenes, sobre las oportunidades 
para el empleo y la movilidad en Europa y realizando una charla virtual el día 15 de 
diciembre de 2020 de 12.30 a 14.00 horas. 

Participación – VI Congreso 
de Orientación Académica y 
Profesional
Europa Directo Provincia de Granada 
participó mediante la impartición de una 
charla dirigida a informar y dar a conocer 
los recursos que, para el empleo y la mo-
vilidad, la UE pone a disposición de los 
jóvenes. Además, estuvimos presentes 
toda la jornada del 5 de marzo atendien-
do a jóvenes con dudas concretas so-
bre este asunto.

Webinar Empleo y Movilidad en 
Europa
A través de esta sesión informativa se 
trató de hacer un breve recorrido por 
todos los recursos, programas y servicios 
que las distintas instituciones europeas 
ponen a disposición de la búsqueda de 
empleo y la movilidad en Europa. 

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE
Iniciativa #EuropaEnCasa
El Centro de Información Europe Direct 
de la Provincia de Granada, junto a otros 
26 Centros de otras provincias españolas 
y la colaboración de la Comisión Euro-
pea en España, lanzó el lunes 27 de abril y 
hasta el 9 de mayo de 2020, un concur-
so online a través de Instagram.

El concurso tuvo dos fases, una local y 
otra nacional, consistente en responder 
correctamente distintas preguntas sobre 
la UE. El premio otorgado por la Comi-
sión Europea en España, consistió en un 
viaje a Bruselas para cuatro personas.

CONMEMORACIONES Y 
CELEBRACIONES
Celebración de la Semana Europea 
de la Movilidad
El 16 de septiembre de 2020 se lanzó en 
redes sociales, prensa y mail un reto de 
movilidad sostenible ligado a la Semana 
Europea de la Movilidad 2020 “Urban 
Mobility Challenge”. A través del reto 
se brindaba la posibilidad de registrar 
aquellos desplazamientos realizados en 
los distintos municipios de la provincia. 
Las personas participantes que más ki-
lómetros sostenibles registraron duran-
te toda la semana, recibieron un objeto 
por parte del ED Provincia de Granada. 
Para este reto se tuvo como soporte la 
app “Ciclogreen”.

Día de Europa –Iniciativa En Casa 
Dibujamos Europa
Con la colaboración de los distintos 
Centros de Educación Primaria de la 
Provincia se animó al alumnado, en esos 
momentos confinado, a sumarse a esta 
iniciativa presentando dibujos que refle-
jaran lo que para cada uno/a de estos/
as niños y niñas representaba la UE. Los 
tres centros que más dibujos presen-
taron, obtuvieron a modo de obsequio, 
un lote de libros para su biblioteca y un 
diploma de participación. Además, se in-
corporó la premisa de que al menos uno 
de los centros ganadores fuera un Cen-
tro Público Rural.

FERIAS, ESPECTÁCULOS, 
EXPOSICIONES
Noche Europea de los 
Investigadores
Durante toda la jornada del 27 de 
noviembre de 2020 se realizaron 
una serie de sesiones y talleres online 
con el objetivo de acercar la ciencia 
a los más jóvenes y promover las 
vocaciones científicas tempranas. 
Europe Direct Provincia de Granada 
participó promoviendo talleres sobre 
la importancia de la ciencia para el 
desarrollo y el progreso de Europa. 

En esta actividad se promovió la participación de 4 IES rurales de la Provincia de 
Granada, en concreto IES La Contraviesa (Albuñol), IES Alhama (Alhama de 
Granada), IES José de Mora (Baza) e IES Hiponova (Montefrío).

SERVICIOS
Como soporte para la difusión de la información europea desde Europe Direct de la 
Provincia de Granada durante 2020, se ha contado con tres herramientas funda-
mentales para esta labor: la web www.europadirectogranada.eu y las redes sociales; 
Facebook (www.facebook.com/europedirectgranada) y Twitter (@Europe_grana-
da). Un total de 176.558 han visitado nuestra web hasta 31 de diciembre de 2020, 
mientras que el número de seguidores en Facebook, Twitter e Instagram es de 2519, 
1082 y 678 respectivamente.

Igualmente se han editado 6 boletines electrónicos de información europea.

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS,  
MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…

EL OBJETIVO FUE EL DE 

INFORMAR Y POSICIONAR 

A LAS ENTIDADES LOCALES 

DE LA PROVINCIA ANTE 

LOS NUEVOS RETOS Y 

PRIORIDADES DE LA 

FINANCIACIÓN EUROPEA

 

28

Webinar. Introducción al marco financiero plurianual
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Campaña divulgativa sobre “Cuerpo Europeo de solidaridad”
Como en años anteriores se organizó, esta vez en formato virtual, una Jornada in-
formativa sobre cómo acceder al funcionariado en la UE y/o a la realización de unas 
prácticas en las instituciones europeas. Dada la demanda informativa se organizaron 
dos a lo largo del año, la segunda de ella, tuvo que retrasarse hasta el primer trimestre 
de 2021 dado que se organizó en la Universidad de Huelva y la fecha tuvo que ser 
modificada. El objetivo era asesorar sobre esta materia.

Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y Plan de Recuperación para Europa
El objetivo de la presente actividad era facilitar a los participantes una amplia visión 
de cómo queda repartido el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 y 
las medidas extraordinarias de recuperación que contribuirán a la reconstrucción de 
la UE después de la pandemia. El objetivo era asesorar sobre esta materia.

Dos Webinars informativos: Cuerpo Europeo de Solidaridad
Ambos webinars tenían como objetivo informar sobre este programa Europeo.

El primero de ellos dirigido a jóvenes, personal técnico de juventud y asociaciones ju-
veniles, informaba del programa y sobre las condiciones para acceder a él. El segundo 
iba enfocado a la presentación de proyectos por parte de las entidades. El objetivo 
era asesorar sobre esta materia en las entidades de la provincia de Huelva.

Formación para profesorado de FOL: Movilidad en la Unión Europea
Actividad organizada en colaboración con la Red EURES de Huelva y la delega-
ción de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva, concretamente el servicio 
de orientación para informar al profesorado que imparte Formación y Orientación 
Laboral, sobre los programas de movilidad que tiene la UE. El objetivo era asesorar 

sobre esta materia en las entidades de la 
provincia de Huelva.

Emprender en Femenino: El poder 
de la Cooperación
Este encuentro estuvo dirigido a muje-
res de ambos lados de la frontera para 
debatir sobre el papel de la mujer en la 
transformación de nuestra sociedad. En 
el evento se abordaron temas de interés 
como el coaching femenino, la impor-
tancia del rol de la mujer en el desarrollo 
de las políticas europeas o el poder de la 
cooperación en el espacio transfronteri-
zo Andalucía-Algarve.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN
XIV Premio Andaluz de Investigación 
sobre Integración Europea
Como en años anteriores, Europe Direct 
de Huelva ha participado en la entrega 
del Premio en la Universidad de Grana-
da, aunque por primera vez la modalidad 
ha sido virtual y solo el premiado y jurado, 
estaban presente.

EL ENCUENTRO DE “MUJERES 

EMPRENDEDORAS” ESTUVO 

DIRIGIDO A MUJERES DE AMBOS 

LADOS DE LA FRONTERA 
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CONMEMORACIONES Y 
CELEBRACIONES

Semana Europea de la Energía
Con motivo de la Semana Europea de la 
Energía, la Diputación de Huelva, a tra-
vés de su Centro de Información Euro-
pea “Europe Direct Huelva”, se unió a las 
actividades en formato online en 2020, 
con un vídeo. En este vídeo se habla de 
la eficiencia energética en municipios, de 
contaminación lumínica y de una nueva 
modalidad de turismo que se está desa-
rrollando en la provincia de Huelva al hilo 
de esta cuestión: el astroturismo.

Noche Europea de los 
Investigadores
Como en años anteriores, el Centro Eu-
rope Direct Huelva se sumó a las cele-
braciones organizadas desde la Universi-
dad de Huelva con motivo de la Noche 
Europea de los Investigadores (European 
Researcher’s Night 2020), proyecto de 

divulgación científica que promueve la 
Comisión Europea en el marco de las 
acciones ‘Marie Sktodowska-Curie’ del 
Programa Horizonte 2020. Dentro de 
dicho programa “Europe Direct Huel-
va” organizó un Taller denominado: “La 
Unión Europea y la ciencia e investiga-
ción: grandes investigador@s de Euro-
pa” en formato virtual.

TALLERES INFORMATIVOS  
O LÚDICOS
Cuentacuentos sobre 
la Unión Europea

Debido a la situación de crisis sanitaria, 
no se han podido celebrar las sesiones de 
Cuentacuentos sobre la Unión Europea 
en los centros escolares como todos los 
años. Por ello, en 2020 las sesiones de 
Cuentacuentos han sido online, estando 
disponible las sesiones en la web y redes 
sociales para que puedan verlo en cual-
quier momento y el profesorado también 
pueda utilizarlo como material para sus 
clases. El objetivo era enseñar la UE al 
público más pequeño.

Envío de materiales educativos  
del Centro a los Centros Escolares 
de primaria y secundaria de  
la provincia
En el mes de diciembre se ha llevado a 
cabo el envío de materiales educativos 
sobre la UE a los centros escolares de 
primaria y secundaria. En el primer caso 
se trata del cuadernillo de actividades 
realizadas con motivo del Día de Europa 

2020 para celebrar los 15 años de Eu-
rope Direct Huelva: Pasatutiempo con 
Europa. Así mismo se les envió los enla-
ces y la información relativa a los Cuen-
tacuentos. En el segundo caso, se les ha 
enviado el Cuadernillo de pasatiempos 
(entre los mismos había varios niveles) 
y el calendario 2021 elaborado por el 
Centro Europe Direct Huelva. En am-
bos casos, los envíos iban acompañados 
de una carta de la presidenta de la Dipu-
tación de Huelva agradeciendo al centro 
escolar en general y al equipo docente en 
particular, su trabajo durante estos me-
ses de pandemia.

Segunda Edición de la Guía sobre 
Movilidad en la UE para  
entidades locales
Dada la buena acogida que esta guía 
tuvo en su momento cuando se editó 
por primera vez en 2015, se ha vuelto 
a reeditar, introduciendo los cambios y 
actualizaciones que se han producido 
en estos años, sobre todo en relación 
con los programas de la UE. La misma 
se ha colgado en formato online en el 
apartado de publicaciones de la web de 
Europe Direct Huelva y se ha informado 
a través de prensa y redes sociales. Así-
mismo, esta guía se presenta en todas las 
actividades sobre movilidad en la UE que 
realiza el Centro.

PLATAFORMA ON LINE, 
PÁGINA WEB,  
BOLETINES DIGITALES
Web: http://www.diphuelva.es/
europadirecto
Twitter: @EDHuelva

LA RED EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
La RIEA ha estado presente en los me-
dios de comunicación de la provincia 
de Huelva, en todas aquellas noticias 
que se han publicado sobre “Europe 
Direct Huelva”. 

A LOS CENTROS ESCOLARES  

SE LES HA ENVIADO UN  

CUADERNILLO DE PASA-

TIEMPOS Y EL CALENDARIO 

2021 ELABORADO POR EL CEN-

TRO EUROPE DIRECT HUELVA

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS,  
MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…
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ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, 
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…

Colaboración con el Aula de Debate de la Universidad de Málaga

Dicha colaboración ha permitido la celebración de: 1) Ciclo de conferencias sobre el 
futuro de Europa con motivo de la próxima celebración de la CoFE y 2) IV edición 
del torneo LID RETOR, celebrado entre los días 27 y 29 de noviembre de 2020. Se 
trata de un torneo de gran reconocimiento al ser el único que sirve como laborato-
rio de innovación en el mundo del debate. El torneo Rétor busca crear un espacio 
educativo y formativo, un encuentro entre jóvenes donde prime el aprendizaje sobre 
la competición. 

En esta ocasión se  ha conseguido alcanzar a un nuevo público, con la participación 
de 513 jóvenes, y sentar las bases de las actividades que se realizarán durante el año 
2021 en lo referente a la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFE). Asimis-
mo, se dio a conocer el Plan de Recuperación Next Generation EU, el Pacto Verde 
Europeo, los retos de la Era Digital así como los valores, derechos y libertades fun-
damentales de la UE.

Seminario sobre Oportunidades 
profesionales y de prácticas en las 
Instituciones de la UE
Debido a la situación sanitaria, este Se-
minario se celebró on-line el 19 de no-
viembre, con una duración de 4 horas. 
Se dirigió a estudiantes universitarios, 
de formación profesional y a todas las 
personas interesadas en acceder a un 
empleo en la Unión Europea con el fin 
de informar sobre las oportunidades la-
borales que existen en las instituciones 
de la UE, contextualizando estas opor-
tunidades mediante una introducción 
sobre qué es la UE y a que instituciones 
se puede acceder. 

El objetivo ha sido trasmitir que las ins-
tituciones de la UE no son algo ajeno a 
la ciudadanía y que cualquiera que cum-
pla una serie de requisitos puede optar a 
formar parte de ellas, existiendo varias 
oportunidades laborales en la UE

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE

CONMEMORACIONES Y 
CELEBRACIONES
Día de Europa
Debido a la pandemia, las actividades 
realizadas con motivo del Día de Euro-
pa 2020 han sido celebradas on-line a 
través de las redes sociales del centro 
ED Málaga: 1) CANTO A LA UNIÓN 
POR EUROPA #CantoUniónEuropa, 
publicado en redes sociales el 9 de mayo 
con el objetivo de mandar un mensaje 
de unidad y esperanza de la mano de 
varios niños, 2) ADIVINA EUROPA 
#AdivinaEuropa, que ha consistido en la 
publicación de un video diario, del 4 al 
8 de mayo, en el que varios niños han 
explicado conceptos relacionados con 
la UE, 3) Mensaje de ánimo a personas 
mayores y 4) Europa en positivo: Vídeo 
conjunto con los miembros de la Red de 

Se han beneficiado de esta actividad 2.441 estudiantes (1.213 mujeres y 1.228 hombres) 
de la provincia de Málaga. Se ha propiciado un proceso de interacción con los escolares 
donde se han puesto en valor los principios, símbolos y valores propios de la UE.

Sesiones informativas “Una ventana a Europa”
Realizadas entre octubre y noviembre de 2020, dirigidas a escolares de Primaria para 
mejorar el conocimiento del alumnado sobre la Unión Europea, su historia, sus sím-
bolos, principales hitos y el funcionamiento, a la vez que se ha resaltado la importan-
cia que tienen en nuestro día a día las decisiones que se adoptan en el seno de la UE.

Estas sesiones han mejorado su grado de conocimiento de la Unión Europea, faci-
litando información básica sobre los países miembros, su historia y principales hitos; 
así como concienciar sobre la importancia que tienen las decisiones que se adoptan 
en el seno de la Unión Europea.

Campaña “Tal Día como Hoy” 

Esta actividad se ha realizado de manera 
conjunta con otros Centros de Informa-
ción Europe Direct de Andalucía, con 
el fin de dar a conocer entre la pobla-
ción acontecimientos significativos de 
la Unión Europea. Nuestro centro ED 
Málaga ha sido responsable de elaborar 
2/3 noticias sobre fechas conmemorati-
vas de la UE y posteriormente el resto de 
centros las han compartido. Se han al-
canzado un total de 2.057 participantes.

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se contrató una campaña de información 
en el periódico provincial SUR.es, tanto 
en la versión móvil como en la versión 
PC, del diario. Este banner estuvo visible 
entre el 13 y el 27 de noviembre de 2020.

Información de la Red Europea de An-
dalucía sobre los logros de la UE.

El objetivo fue realizar acciones on-line 
de sensibilización e información, dirigi-
das a la ciudadanía en general, para no 
sólo informar sobre la Unión Europea, 
sino trasladar a los ciudadanos men-
sajes positivos

PLATAFORMA ON LINE, 
PÁGINA WEB, BOLETINES 
DIGITALES
Europe Direct Málaga del Servicio de 
Recursos Europeos de la Diputación de 
Málaga, cuenta con un sitio web “www.
malagaeuropa.eu” en el que se inclu-
yen diferentes campos de información 
como noticias, actividades, multime-
dia, etc. Asimismo, ED Málaga cuenta 
con las siguientes Redes sociales: @
EuropeDirectMlg (Twitter), @Europe-
directmalaga (Facebook), @europedi-
rectmalaga (Instagram) y https://www.
youtube.com/user/malagaeuropa/vi-
deos (YouTube).

Se ha propiciado una vía de contacto, 
consulta y participación con los ciuda-
danos, llegando a un número de 1.232 
personas en 2020.

SERVICIOS
Servicio de información y 
asesoramiento en temas europeos
A través del Centro de Información Eu-
rope Direct Málaga, abierto a la ciuda-
danía, se han resuelto las consultas de 
manera multicanal. 

Sesiones informativas “Muévete 
por Europa”
Realizadas entre octubre y noviembre 
de 2020, dirigidas a escolares de 
Educación Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional para que 
conozcan los programas e iniciativas 
específicos de movilidad, formación y 
empleo dirigidos a los jóvenes que la 
Unión Europea pone a su disposición.

EL TORNEO RÉTOR BUSCA CREAR UN 

ESPACIO EDUCATIVO Y FORMATIVO, UN 

ENCUENTRO ENTRE JÓVENES DONDE PRIME 

EL APRENDIZAJE SOBRE LA COMPETICIÓN

IV Edición del Torneo LID RETOR
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Banner de ED Málaga en periódico provincial SUR

CADA CENTRO HA SIDO 

RESPONSABLE DE ELABORAR 

2/3 NOTICIAS SOBRE FECHAS 

CONMEMORATIVAS DE LA 

UE Y EL RESTO DE CENTROS 

LAS HAN COMPARTIDO
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SERVICIOS
Dotación de una Beca de formación
Durante un periodo total de 7 meses dos becarios de formación han podido disfrutar 
de las actividades formativas organizadas por el ED, así como participar en la orga-
nización de muchas de las actividades de dinamización, formación e información de 
este servicio. 

El fin de conceder una beca de formación a titulados es que reciban una formación 
complementaria en un Centro de información sobre la UE por un periodo de 7 meses. 

Colaboración con el Parlamento Europeo de los Jóvenes
Europe Direct Sevilla ha apoyado esta actividad mediante la difusión en redes so-
ciales, recogiendo propuestas de los jóvenes participantes en materias tales como  
igualdad de género, política social, derechos humanos y medioambiente aportando 
información, con el objetivo de apoyar la actividad realizada por el Colegio San Fran-
cisco de Paula en el que se realizó una simulación de sesión del Parlamento Europeo. 

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES

Reforma de la web de Europe Direct Sevilla

Se ha mejorado la página web del Centro Europe Direct Sevilla con el objetivo de 
mejorar la experiencia de los usuarios y permitirles acceder con facilidad a las activi-
dades e información del Centro. Además, se ha mejorado sustancialmente la realiza-
ción de boletines ad hoc para reforzar la difusión de nuestra actividad.

PUBLICACIONES 
Folleto “Movilidad y Empleo en la Unión 
Europea, Ciudadanía de la Unión Europea” 

LA RED EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Repercusión de la colaboración con el Centro de Documentación Europea de la Uni-
versidad de Sevilla en el concurso #MiEuropa2030. Tanto la Universidad de Sevilla, 
como la prensa local se hizo eco de este evento por distintos medios:

• Estudiantes de la US ganan el concurso internacional ‘Mi Europa 2030’ 
(04.12.2020 web Universidad de Sevilla) 

• Repercusión en prensa local: Talleres formativos sobre los valores de la Unión 
Europea en el Ibn Jaldún, en el mes de noviembre (09.11.2020 DH Diario Digital)

• El IES Ibn Jaldún organiza talleres sobre UE y juventud (11.11.2020) La Semanal

• Colaboración en el programa de radio de Europeandus junto al Centro de 
Documentación Europea de la Universidad de Sevilla.

• Euroconexión

 

PREMIOS Y CONCURSOS
Participación en la XIV edición del Premio de Investigación sobre 
Integración Europea
Se trata de un premio difundido entre Universidades y centros de investigación con el 
fin de premiar una investigación en materia de integración europea. El Europe Direct 
ha dado difusión a esta actividad en su web participando en el acto de entrega del 
premio, concediéndosele este año al trabajo “el Reino Unido y las instituciones euro-
peas (1945-2019). Una particular relación”, cuyo autor es D. Jesús García Bonilla de 
la Universidad de Sevilla. Así, se cumplió el objetivo de fomentar la investigación en 
materia de la Unión Europea.

Participación en XIV edición del Premio JACE 

Hastaluego2020
A modo de despedida de este año 2020, El Centro Europe Direct Sevilla organizó 
un concurso en las diferentes redes sociales: #HastalUEgo2020, con el fin de 
poner a prueba la sensibilidad y conocimiento sobre Unión Europea del público.

Mediante formulario, encuesta o elaboración de fotografía, se puso a prueba el in-
terés sobre la UE. Hubo una participación total de aproximadamente 40 personas, 
eligiéndose tres ganadores que, a modo de premio obtuvieron un lote de productos 
Europe Direct.

Participación en el concurso #MiEuropa2030
El pasado 6 de noviembre, Europe Direct Sevilla, en colaboración con el Centro de 
Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, participó en la organización del 
concurso #MiEuropa2030.

Estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Sevilla participaron en el tercer 
taller del concurso #MiEuropa2030, una iniciativa organizada por el Consejo Europeo 
de Relaciones Exteriores, la Embajada de Alemania en España, y Esglobal.org. Los estu-
diantes elaboraron productos innovadores en materia de comunicación sobre temas 
clave de la Unión Europea como la digitalización y el pacto verde europeo entre otros. 

EUROPE DIRECT SEVILLA

CONMEMORACIONES Y 
CELEBRACIONES
Celebración del Día de Europa en el 
CEIP San José Obrero
Con motivo del Día de Europa tuvo lugar 
en este CEIP una Gymkana virtual en 
la que participaron alumnos de diversos 
ciclos del centro. La actividad denomi-
nada “Europa en mi casa”, que se vie-
ne celebrando ya varios años atrás con 
éxito de participación, en esta ocasión, 
para adaptarse al contexto COVID-19, 
se ha realizado de forma telemática, 
obteniéndose un grado de éxito menor 
que si hubiera podido realizarse de ma-
nera presencial.

Estudiantes de de la Universidad de Sevilla en el concurso #MiEuropa2030
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TALLERES INFORMATIVOS  
O LÚDICOS
Cuentacuentos sobre la UE para 
centros de enseñanza primaria
Debido a las restricciones, no ha sido 
posible realizar « El Viajero » y “La Ma-
leta de Schuman ». Así pues, las se pre-
paró un vídeo adaptado para edades de 
Primaria. Para difundirlo, se hizo uso de 
YouTube y redes sociales

Charlas en IES de la provincia de 
Sevilla sobre Unión Europea  

En diversas sesiones a lo largo de la pri-
mera quincena de noviembre, se im-
partieron charlas de manera virtual en 
los Institutos de Enseñanza Secundaria 
IBN Jaldún (Dos Hermanas) y Las Ma-
rismas (Los Palacios). En total, alrededor 
de 220 alumnos recibieron información 
sobre el funcionamiento de la Unión Eu-
ropea, sus principios y valores mostrados 
por diversas personas de diferentes per-
files profesionales. 

Cuentacuentos “Viaje europeo 
al espacio” en la noche de los 
investigadores
Por noveno año consecutivo en Sevilla 
se celebró la Noche Europea de los In-
vestigadores. En esta edición de 2020, 
la gran mayoría de las actividades del pa-
sado 27 de noviembre se celebraron de 
forma on line desde Europe Direct Sevi-
lla en colaboración con el Centro de Do-
cumentación Europea de la Universidad 
de Sevilla. Se procedió a la elaboración y 
visionado de diversos vídeos que la pro-
pia organización de La Noche Europea 
de los Investigadores programó en sus 
diversas plataformas on line. 
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#HASTALUEGO2020 ES UN 

CONCURSO PARA PONER A 

PRUEBA LA SENSIBILIDAD 

Y CONOCIMIENTOS SOBRE 

LA UNIÓN EUROPEA
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Jornada Informativa PRIMA 2020
Con motivo de la apertura de la con-
vocatoria PRIMA 2020, la Universidad 
de Almería ofreció el 26 de febrero una 
jornada informativa. El CDE participó 
en la organización de dicho evento, rea-
lizando además actividades de difusión y 
divulgación a través de su página web y 
redes sociales.

Se realizaron también entrevistas a los 
ponentes D. José Manuel Durán, Dele-
gado del Norte de África y Oriente Me-
dio (CDTI) del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y Dña. Cristina 
Cabeza de la Agencia del Conocimien-
to de la Junta de Andalucía y encargada 
de la Red Enterprise Europe Network 
(ENN), siendo difundidas a través de 
nuestra página web y redes sociales. Las 
entrevistas se consultaron no solamente 
en el ámbito nacional sino también des-
de otros países como Países Bajos, Di-
namarca y China.

VII Torneo de Debate UCO 
EUROPE DIRECT Córdoba
El Aula de Debate de la Universidad de 
Córdoba realizó un año más esta acti-
vidad en colaboración con la oficina de 
Europe Direct de la Diputación de Cór-
doba. Debido a la situación por Corona-
virus, el torneo se desarrolló online. 

Ana Fe Gil Serra, Directora del CDE de 
Almería, participó como ponente invita-
da, con la conferencia “I + I de la UE fren-
te a la Covid-19: Lecciones aprendidas”.

XIV Jornadas de la UE. 
Consecuencias del Covid-19 en la 
economía de la Unión Europea

Las XIV Jornadas de la UE versaron este 
año sobre las consecuencias del CO-
VID-19 en la economía de la Unión Eu-
ropea. Para el desarrollo de las mismas se 
realizaron dos videoconferencias con los 

catedráticos, Celso Almuiña de la Univer-
sidad de Valladolid y Donato Fernández 
Navarrete de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Ambas videoconferencias 
contaron con una amplia participacion de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.

PREMIOS Y CONCURSOS
XIV Premio Andaluz de 
Investigación sobre Integración 
Europea de la Red de Información 
Europea de Andalucía
La Red de Información Europa de Anda-
lucía convocó el XIV Premio Andaluz de 
Investigación sobre Integración Europea 
en el marco de las actividades que realiza, 
con el objetivo de fomentar la investiga-
ción sobre integración europea y apoyar 
a los investigadores/as que trabajan en 
temas relacionados con la Unión Euro-
pea. Además de participar como jurado, 
el CDE de Almería difundió el premio en 
sus RRSS y página web.

CONMEMORACIONES  
Y CELEBRACIONES
Además de la campaña a través de RRSS 
y nuestra página web en la que se des-
tacaba la importancia del día de Europa, 
se invitó a los usuarios a disfrutar de una 
exposición online que el Archivo Histó-
rico de la UE había diseñado con motivo 
de la celebración del 70 aniversario de la 
Declaración de Schumann. También se 
ofreció la oportunidad de participar en 
un concurso, donde los usuarios podían 
demostrar sus amplios conocimientos 
sobre la UE. El CDE de Almería partici-
pó también con los miembros de la RIEA 
en un video divulgativo sobre los grandes 
logros alcanzados por la UE.

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…

LAS ENTREVISTAS FUERON 

CONSULTADAS NO SOLAMENTE 

EN EL ÁMBITO NACIONAL 

SINO TAMBIÉN DESDE 

PAÍSES COMO PAÍSES BAJOS, 

DINAMARCA Y CHINA

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA  
DE ALMERÍA
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Noche Europea de los 
Investigadores
En esta ocasión, el CDE de Almería 
participó en la actividad conjuntamen-
te con docentes del área de Derecho 
Mercantil. Se elaboraron para esta acti-
vidad dos vídeos. En el primero, titulado 
“Horizonte Europa y el Plan de choque 
para la ciencia y la innovación en Espa-
ña”, se presentaban diversos programas 
de financiación para la investigación a 
nivel nacional y comunitario. En el se-
gundo vídeo, se explicaba qué son, cómo 
funcionan y cómo se regulan los signos 
distintivos en la UE. Además, se indicaba 
cómo buscar información sobre estos en 
las bases de datos de la EUIPO y la base 
de datos eAMBROSIA.

Día de Europeo de las Lenguas
Para este día de celebración, el Centro 
de Documentación Europea de Almería 
llevó a cabo una campaña digital a través 
de su página web y sus RRSS para des-
tacar la importancia de este día el cual 
sirve para acercar culturas y diferentes 
formas de pensar.

SERVICIOS
Informe de los Grupos de 
Investigación sobre la UE
El CDE de Almería colaboró con el Vi-
cerrectorado de Investigación e Innova-
ción de la Universidad de Almería en la 
actualización de la base de datos sobre 
grupos de investigación sobre la UE y 
proyectos de investigación europeos 
de la Universidad de Almeríay la Uni-
versidad de Jaén.

Atención al Usuario
El CDE de Almería hasta el inicio de la 
pandemia recibió visitas de grupos de 
estudiantes que previamente lo solici-
taban para conocer el funcionamiento 
institucional de la UE así como los ser-
vicios que presta habitualmente nuestro 
centro. Desde el inicio de la pandemia, 
estas actividades se han realizado princi-
palmente a través de videoconferencias 

organizadas con las asociaciones de estudiantes, de las facultades de Derecho, Es-
cuela Superior de Ingeniería y Ciencias Experimentales. Asimismo, se han atendido 
numerosas solicitudes de información sobre convocatorias de proyectos europeos, 
aplicación de legislación europea y datos relativos a la COVID-19 a nivel mundial.

Entrega de documentación 
El CDE de Almería durante el año 2020 ha proporcionado documentación y ma-
terial divulgativo a todas aquellas instituciones, organismos y entidades que así 
lo solicitaron.

Sesiones Informativas sobre “Acceso a la legislación, jurisprudencia y 
documentación comunitaria
En 2020 el CDE de Almería colaboró con distintas facultades y departamentos de 
la Universidad de Almería entre los cuales se encuentran: la Facultad de Ciencias Ex-
perimentales, la Facultad de Derecho y la Escuela Superior de Ingeniería. Asimismo, 
el CDE colaboró en todas aquellas actividades que se le propusieron desde la Escuela 
de Doctorado y la OTRI.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES 
DIGITALES
Sitio Web del CDE de Almería
La página web del CDE de Almería (accesible tanto en español como en inglés) faci-
lita a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general el acceso a la información 
y documentación comunitaria gracias a su amplio fondo digital, el cual se actualiza y 
crece de manera diaria.

Boletines CDE UAL
El Centro de Documentación Europea de 
Almería llevó a cabo durante el año 2020 la 
elaboración de un total de 8 Boletines Infor-
mativos. Los Boletines se publicaron periódi-
camente, tanto en español como en inglés, en 
la web del CDE de Almería. Se difundieron a 
través de las listas de correo de alumnos, PAS y 
PDI de la Universidad de Almería y se enviaron 
a suscriptores externos. 

Boletín de la Red de Información 
Europea de Andalucía
Elaboración y difusión del Boletín junto con los 
Centros de Documentación de Córdoba, Sevi-

lla, Granada y la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía. El 
CDE de Almería selecciona y elabora contenidos del apartado de “Convocatorias”.

EL CDE DE ALMERÍA HASTA EL INICIO DE LA PANDEMIA 

HA RECIBIDO VISITAS DE GRUPOS DE ESTUDIANTES 

QUE PREVIAMENTE LO SOLICITABAN PARA CONOCER 

EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UE
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Programa de radio “Europa Contigo”
Durante el año 2020 el Centro de Documentación Europea de Almería realizó un 
total de 9 programas de podcast accesibles a través de la Radio de la UAL, Ivoox 
y en www.cde.ual.es. En estos programas se realizó un recorrido por la actualidad 
europea, incluyendo las noticias más relevantes; convocatorias de investigación, 
empleo y prácticas; estadísticas europeas curiosas, etc. El objetivo era acercar a la 
comunidad universitaria y a la ciudadanía en general la actualidad europea publica-
da en nuestra página web y RRSS.

Agendas Europeas
El Centro de Documentación Europea de Almería realizó durante el año 2020, un 
total de 22 AGENDAS EUROPEAS de diversas temáticas en las cuales se recopiló 
información relativa a diversas instituciones y agencias europeas. Las Agendas Euro-
peas se publicaron, tanto en español como en inglés, en la web del CDE de Almería 
y se difundieron a través de RRSS. Este material fue también utilizado por docentes 
de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Experimentales, 
Salud y Derecho, así como de la Escuela Superior de Ingeniería como material de 
apoyo a la docencia.

El objetivo era acercar al ciudadano el proceso de elaboración de medidas y políticas 
que le afectan de manera directa sobre temáticas tales como educación y cultura, 
agricultura y pesca, justicia, economía y mercado interior, salud y sostenibilidad.

Entrevistas sobre políticas europeas a personalidades relevantes
El Centro de Documentación Europea de Almería realizó durante el año 2020, un 
total de 8 entrevistas a personalidades del ámbito empresarial, académico, institucio-
nal, etc. Las entrevistas se publicaron, tanto en español como en inglés, en la web del 
CDE de Almería. Se difundieron a través de RRSS y se incluyeron en los boletines 
informativos que periódicamente publica el CDE. El objetivo era crear un espacio de 
comunicación atractivo y directo, que ofrezca un valor añadido en el ámbito de las 
políticas comunitarias que afectan a las instituciones europeas y españolas.

PUBLICACIONES
Colaboración en la Memoria Anual 
de la Red de Información Europea 
de Andalucía
El CDE de Almería envía datos e imáge-
nes de sus actividades que son incluidas 
en dicha memoria y las envía al CDE de 
Sevilla que se encarga de su elaboración 
y publicación.

EL CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN EUROPEA 

DE ALMERÍA REALIZÓ 

DURANTE EL AÑO 2020, UN 

TOTAL DE 8 ENTREVISTAS A 

PERSONALIDADES DEL ÁMBITO 

EMPRESARIAL, ACADÉMICO, 

INSTITUCIONAL, ETC

 

Sit
io 

W
eb

 de
l C

D
E 

de
 A

lm
er

ía

En
tre

vis
ta

 de
 P

ed
ro

 C
ap

ar
ró

s e
n l

a w
eb

 de
l C

D
E 

d A
lm

er
ía

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA  
DE CÓRDOBA

39

Jornada virtual: trabajar para la 
Unión Europea
En esta Jornada, celebrada el 30 de abril, 
se realizó un asesoramiento sobre las 
oportunidades de empleo que brindan 
las diferentes instituciones de la UE a los 
más de 170 participantes, todo ello con 
el objetivo de promover la presencia de 
licenciados y graduados de nuestra Co-
munidad Autónoma en las instituciones 
de la Unión Europea..

Debate virtual: “Habla con tus 
compañeros sobre democracia y 
políticas en la Unión Europea”.
El 21 de mayo de 2020 se celebró un 
debate virtual denominado “Habla con 
tus compañeros sobre democracia y 
políticas en la Unión Europea”. Esta 
actividad, fue dirigida por la Directora 
del CDE, y moderada por el profesor 
Fernando Llagas, de la Universidad de 
Córdoba. En este debate, un grupo de 
alumnos fueron los encargados de expo-
ner diferentes políticas y proyectos de la 
UE para después iniciar un debate con 
los 130 asistentes a la actividad sobre los 
diferentes temas tratados. 

Conferencia-coloquio: un nuevo 
urbanismo para las ciudades 
europeas
En esta conferencia-coloquio celebra-
da el 10 de septiembre, participó como 
conferenciante D. Salvador Rueda, Pre-
sidente de la Fundación Ecología Urba-
na y Territorial, que abordó las medidas 
de urbanismo ecosistémico que se es-
tán implantando en diversas ciudades 
europeas, con el auspicio de la Unión 
Europea. De entre el centenar de asis-
tentes, se contó con la participación de 
profesores e investigadores universita-
rios, además de responsables de dife-
rentes ayuntamientos y de la Diputa-
ción de Córdoba.

Conferencia: conversemos sobre 
Europa: Europa Creativa, cultura y 
diversidad europea
En el marco del ciclo “Conversemos 
sobre Europa”, el CDE de Córdoba or-
ganizó, el 27 de octubre, la conferencia 
“Europa creativa, cultura, y diversidad 
europea” en la que participaron más de 
70 asistentes. El ponente fue D. Augus-
to Paramio, Consejero Técnico de La Di-

rección General de Industrias Culturales 
y Cooperación del Ministerio de Cultura 
y Deporte, que expuso el programa Eu-
ropa Creativa, dedicado a fomentar tan-
to la diversidad cultural y lingüística de 
los países miembros de la Unión Europea 
como a salvaguardar y promover su di-
verso patrimonio cultural.

Mesa redonda: retos y 
posibilidades de las economías y 
comunidades rurales en la UE
El 24 de noviembre, el CDE de Córdoba 
organizó una Mesa Redonda sobre Retos 
y Posibilidades de las Economías y Co-
munidades Rurales en la UE, moderada 
por la Directora del CDE. De la mano de 
expertos como D. Rafael Pinilla, técnico 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, el Prof. Víctor Gutiérrez, y el 
Prof. David Velázquez, se analizó la situa-
ción actual de las economías y comuni-
dades rurales en la UE. Asistieron a esta 
mesa redonda virtual más de ciento cin-
cuenta participantes.

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…
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Taller virtual: oposiciones a la 
Unión Europea
El 3 de diciembre se organizó un taller 
virtual sobre cómo acceder laboralmen-
te a las instituciones europeas, que fue 
coordinado por la Directora del CDE e 
impartido por el Prof. José Díaz Lafuen-
te, de la Universidad Complutense. El 
taller se planteó de una forma dinámica y 
participativa, contando con un centenar 
de asistentes, mayoritariamente alum-
nado de la Universidad de Córdoba.

Conferencia – coloquio virtual: 
retos y oportunidades de la UE  
tras la pandemia: eficiente gestión 
de recursos
El día 10 de diciembre, se organizó la 
conferencia-coloquio virtual sobre “Re-
tos y Oportunidades de la UE tras la 
pandemia” con más de 190 participan-
tes. Este evento fue presentado por D. 
José Enrique Millo, Secretario General 
de Acción Exterior de la Junta de An-
dalucía, y contó como ponente con Dña. 
Cristina Lobillo, Directora de Política 
Energética en la Dirección General de 
Energía de la Comisión Europea. Jun-
to a la Directora del CDE y diferentes 
expertos, se abordaron las políticas que 
se estaban implementando desde la Co-
misión Europea en materia de energía y 
sostenibilidad, siempre con la meta final 
de una Europa climáticamente neu-
tral para el 2050.

CURSOS DE FORMACIÓN
XXXI Curso Superior de Estudios Europeos “la política de información y 
comunicación. La importancia de comunicar Europa”
El XXXI Curso Superior de Estudios Europeos “Política de Información y Comuni-
cación, la Importancia de Comunicar Europa”, con 2 créditos ECTS, se celebró en 
noviembre, con la participación de 143 alumnos. En este curso se abordaron cuestio-
nes como el origen de la política de la información y comunicación en la UE; la co-
municación y opinión pública en la Unión Europea, el peligro de la desinformación, y 
la Estrategia Digital Europea. Además, se analizó la visión que se tiene sobre la Unión 
Europea y la necesidad de una mejor comunicación de sus logros.

Seminario de economía circular y biodiversidad en la Unión Europea
Se celebró un seminario en octubre, con la asistencia de más de 150 participantes, 
en el que se dieron a conocer las políticas y medidas que desde la UE se implementan 
para fomentar la adopción de la Economía Circular como modelo sostenible, además 
de analizar las medidas comunitarias para la protección del medio ambiente y de la 
biodiversidad. 

PREMIOS Y CONCURSOS
XIV Edición del Premio Andaluz de Investigación sobre  
Integración Europea
Desde el CDE se dio una amplia difusión a la XIV edición de este Premio, así como 
asesoramiento a los interesados en participar. El CDE de Córdoba también formó 
parte del jurado.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Tal día como hoy
El CDE de Córdoba fue el encargado del mes de febrero, y destacó los siguientes 
hitos: la firma del Tratado de Maastricht, la firma del Tratado de Niza y la desaparición 
definitiva de las monedas nacionales de los países de la Unión Europea.

NOCHE EUROPEA DE L@S INVESTIGADOR@S
El CDE colaboró en la Noche Europea de l@s Investigador@ dedicada a la ciencia. Esta 
edición se celebró el 27 de noviembre con carácter virtual. El CDE elaboró un vídeo, para 
dar a conocer los diversos programas europeos en investigación.

EL DÍA 10 DE DICIEMBRE, SE 

ORGANIZÓ LA CONFERENCIA-

COLOQUIO VIRTUAL SOBRE 

“RETOS Y OPORTUNIDADES 

DE LA UE TRAS LA PANDEMIA” 

CON MÁS DE CIENTO 

NOVENTA PARTICIPANTES
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9 de mayo de 2020: celebración 
del Día de Europa desde casa 
Para celebrar el día 9 de Mayo todos los 
miembros de la RIEA participaron en la 
actividad #EuropaEnPositivo para la que 
se elaboró un vídeo en el que se preten-
día poner en valor los diferentes logros 
de la Unión Europea. El CDE de Cór-
doba aportó su visión sobre el nuevo re-
glamento comunitario de protección de 
datos y ciberseguridad en Internet. 

Recital de poesía y música europea 
por el Día de Europa
El CDE de Córdoba elaboró un vídeo en 
el que diferentes estudiantes del progra-
ma Erasmus, programa PRESHCO y de 
la Universidad de Córdoba recitaron las 
poesías escogidas por su temática uni-
versal y la vocación europeísta de sus 
autores. También se incluyó un recital de 
música europea al piano a cargo de María 
Reifs Ble, alumna de la UCO.

Exposición: 70 años de la 
Declaración Schuman
Para conmemorar el hito de los 70 años 
de la Declaración Schuman, el CDE 
realizó una exposición virtual, junto a 
otros CDE, que ofrecía un recorrido 
por los momentos claves de los inicios 
y la historia de la construcción de la 
Unión Europea.

SERVICIOS
Visitas al CDE
El CDE de Córdoba recibe cada año a 
un gran número de personas que vienen 
a informarse y a consultar diferentes te-
mas europeos. También suele recibir vi-
sitas organizadas de grupos de estudian-
tes, investigadores y profesores.

Colaboración en el archivo digital 
España-Unión Europea
El Centro de Documentación Euro-
pea de Córdoba, lleva colaborando 
activamente con el archivo digital de 
España-Unión Europea (SEDAS) des-
de el año 2015. 

En noviembre de este año 2020, se celebró el 8º aniversario de la creación del archi-
vo digital SEDAS, hecho que se difundió por las redes sociales del CDE.

Informe de grupos de investigación sobre la UE
En el CDE de Córdoba se llevan a cabo las actualizaciones de la base de datos desde 
la que se elabora el informe anual sobre grupos de investigación sobre la UE en diver-
sas universidades como son las de Córdoba, Málaga y Jaén.

PLATAFORMAS ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES 
DIGITALES
Página web, perfiles en Facebook, Twitter e Instagram
Facebook: https://www.facebook.com/centrodedocumentacioneuropeauco/
Twitter: https://twitter.com/CDE_Cordoba?s=09
Instagram: https://instagram.com/cde_uco?igshid=1bisd6ohyqyl
Web: https://www.uco.es/cde/
Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía
Cada mes, el Centro de Documentación Europea de Córdoba recopila las diferentes 
secciones de los demás CDE de la Red para confeccionar el Boletín de la Red de 
Información de Andalucía, ocupándose además de la sección de Empleo y Prácticas.

PUBLICACIONES
Revista virtual Arco de Europa
En este año 2020, el CDE ha lanzado 
una nueva versión online trimestral de la 
revista Arco de Europa, más adaptada a 
los tiempos digitales que vivimos y con el 
objeto de una mayor difusión y también 
una mejor accesibilidad. Está disponible 
en la web del CDE y es de acceso libre.

LA RED EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
El CDE de Córdoba ha estado presen-
te, en la prensa local y en los medios de 
difusión de la Universidad de Córdoba, 
con relación a las diferentes activida-
des programadas por el CDE a lo largo 
del año, como también a las actividades 
conjuntas de la RIEA.

La Directora del CDE ha estrenado la 
nueva sección audiovisual del Boletín de 
Actualidad Universitaria de la Universi-
dad de Córdoba, “La UCO en abierto”, 
con una entrevista, realizada en marzo 
2020, sobre la función y actividades del 
CDE y de la RIEA.

EN ESTE AÑO 2020, EL 

CDE HA LANZADO UNA 

NUEVA VERSIÓN ONLINE 

TRIMESTRAL DE LA REVISTA 

ARCO DE EUROPA, MÁS 

ADAPTADA A LOS TIEMPOS 

DIGITALES Y CON EL OBJETO 

DE UNA MAYOR DIFUSIÓN
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PREMIOS Y CONCURSOS
XIV Premio Andaluz de 
Investigación sobre Integración 
Europea
La RIEA convocó el “XIV Premio An-
daluz de Investigación sobre Integración 
Europea” con el objetivo de fomentar la 
investigación sobre integración europea 
y apoyar a los investigadores que tra-
bajan en temas relacionados con la UE, 
valorándose los esfuerzos e iniciativas 
que se vienen realizando en las universi-
dades andaluzas.

El premio consistió en una dotación 
económica de 1.500 euros, diploma 
acreditativo y publicación del trabajo 
con la mención del premio obtenido por 
la RIEA. El premio fue otorgado a Je-
sús García Bonilla de la Universidad de 
Sevilla por su trabajo “El Reino Unido y 
las instituciones europeas (1945-2019). 
Una particular relación”. Se otorgó tam-
bién Mención Especial a un segundo tra-
bajo titulado “La Política Criminal de la 
Unión Europea. Especial referencia a su 
influencia en el Derecho penal español”, 
presentado por Noelia Corral Maraver 
de la Universidad de Málaga.

CONMEMORACIONES Y 
CELEBRACIONES
Día de Europa
El CDE celebró el 9 de mayo con una 
serie de actividades bajo el lema “Ani-
versario Schuman y grandes logros de 

la UE”: Exposición con motivo del 70 
Aniversario de la Declaración Schuman 
1950-2020, edición conjunta de un vi-
deo por los miembros de la RIEA y Diá-
logo Ciudadano 9 de Mayo.

Noche de los Investigadores
El CDE de Granada se sumó a este 
evento aplazado al 27 de noviembre 
como consecuencia de la pandemia. El 
objetivo de las actividades realizadas fue, 
por un lado, conocer qué son y cómo so-
licitar las becas Marie Curie y, por otro 
lado, informar sobre las oportunidades 
de empleo, becas y premios que la UE 
convoca en el ámbito de la ciencia y la 
investigación. Gloria Ramírez Rodríguez, 
Doctora en Química Industrial ofreció la 
charla “Mi experiencia Marie Curie”. 

Tal día como hoy
El CDE dio difusión de los eventos más 
representativos que tuvieron lugar en el 
mes de marzo en la UE participando en 
esta actividad conjunta de la RIEA.

SERVICIOS 
Visitas al CDE
El CDE de Granada acoge visitas de 
grupos de estudiantes que lo solicitan 
para dar a conocer el funcionamiento de 
un CDE y los servicios que ofrece, así 
como las actividades de la UE.

Sesiones informativas sobre “Acceso a 
la legislación, jurisprudencia y documen-
tación comunitaria” y “Uso de bases de 
datos comunitarios”.

Colaboración en el Archivo Digital 
España Unión Europea
Colaboración en el Archivo Digital 
España-Unión Europea (SEDAS) des-
de julio de 2015. Este Archivo recoge 
documentos relevantes, en todos los 
formatos (texto, imagen, audio, vídeo) 
sobre España y la UE. SEDAS  es un 
repositorio digital, en acceso abierto, 
creado por 20 CDE de las universidades 
españolas y la Representación de la Co-
misión Europea en España, en colabora-
ción con la Secretaría de Estado para la 
Unión Europea. 

Entrega de documentación
EL CDE ha proporcionado documenta-
ción y material divulgativo a las entidades 
solicitantes (centros de la UGR, colegios 
de Granada, bibliotecas…)

PLATAFORMA ON-LINE, 
PÁGINA WEB Y BOLETINES 
DIGITALES
Sitio web de la Red
El sitio web de la RIEA sirve como punto 
de referencia para cualquier ciudadano 
que necesite información sobre Europa, 
y es aglutinador de los distintos sitios web 
que tienen los miembros ubicados en 
Andalucía y que forman parte de la Red.

Sitio web del CDE de Granada
El CDE a través de su web ofrece infor-
mación actualizada sobre la UE a ciuda-
danos, empresas y administraciones.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA  
DE GRANADA
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…
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XVI Jornada sobre Empleo en la Unión Europea
Un año más el CDE de Granada organizó ”Las Jornadas de empleo en la UE” con ob-
jeto de facilitar información sobre las oportunidades de empleo en la UE y promocio-
nar la presencia de diplomados, licenciados y graduados de Andalucía en instituciones 
comunitarias, dotándoles asimismo, de los conocimientos necesarios para participar 
en los procesos de selección y orientarlos en la búsqueda de empleo en la UE. Se 
celebraron del 23 al 26 de junio, de manera telemática, promoviendo la participación 
de ponentes y alumnado a través de talleres eminentemente prácticos.

Tardes de Europa: “La política comercial europea: entre el nacionalismo 
proteccionista y el ascenso de las nuevas potencias” y “El tratamiento de 
los combatientes terroristas europeos. Aciertos y desaciertos”

El CDE de la Universidad de Granada bajo la dirección del Prof. Diego J. Liñán No-
gueras, puso en marcha en octubre de 2017 la actividad “Las Tardes de Europa”. Esta 
actividad va dirigida a cualquier persona, de cualquier disciplina que quiera debatir y 
opinar sobre temas relacionados con Europa en diferentes ámbitos de la sociedad, 
economía, política, cultura o ciencia.

Dentro de esta iniciativa, el 11 de marzo el Prof. Luis M. Hinojosa de la Universidad 
de Granada, impartió la charla “La Política Comercial Europea: entre el nacionalismo 
proteccionista y el ascenso de las nuevas potencias” contribuyendo al debate sobre 
el alcance de la competencia europea de las inversiones extranjeras directas en el 
marco de la Política Comercial Común.

Webinar mesa redonda “Unión Europea y Mudanzas en el Orden Global” 
Esta actividad fue moderada por el Director del CDE, interviniendo D.ª Caterina 
García, Catedrática de la Universidad Pompeu Fabra, D. Miguel Benedicto, Profesor 
de la Universidad Complutense de Madrid, D. Antonio Sánchez, Profesor de la Uni-
versidad de Granada, y D. Jordi Quero, Profesor del Centro de Estudios Internacio-
nales de la Universidad de Barcelona. En el debate se analizaron diversas cuestiones 
tales como los nuevos modelos en el orden internacional, la autonomía estratégica 

europea ante la llegada de Joe Biden, 
el papel de la UE frente al revisionismo 
del orden global o la actual posición de 
Oriente Medio. 

Webinar mesa redonda “La Unión 
Europea frente a los efectos 
de la pandemia” 

Moderada por D. Javier Liñán, contó 
con la presencia de D. Daniel Sarmiento, 
Profesor de la Universidad Compluten-
se de Madrid, D. Manuel López, Cate-
drático de la Universidad de Granada y 
Letrado del TJUE, y D. Luis M. Hinojosa, 
Catedrático de la Universidad de Gra-
nada quienes presentaron los siguientes 
temas: “Las mutaciones institucionales y 
del sistema de fuentes de la UE duran-
te la crisis de la Covid-19”, “Respues-
ta económica de la Unión Europea a la 
pandemia de la Covid-19” y “Respuestas 
del Banco Central Europeo frente a la 
emergencia de la Covid-19”.
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Director del CDE, Premiados y Vicerrector de Política Institucional y Planificación de la Universidad de Granada

SE PRESENTARON LOS  

SIGUIENTES TEMAS: “LAS 

MUTACIONES INSTITUCIO-

NALES Y DEL SISTEMA DE 

FUENTES DE LA UE DURANTE 

LA CRISIS DE LA COVID-19”

EL PREMIO CONSISTIÓ EN 

UNA DOTACIÓN ECONÓMICA 

DE 1.500 EUROS, DIPLOMA 

ACREDITATIVO Y PUBLICACIÓN 

DEL TRABAJO CON LA 

MENCIÓN DEL PREMIO 

OBTENIDO POR LA RIEA

Red de Información Europea de Andalucía                     Memoria 2020
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Boletín electrónico del CDE
El boletín se remite por correo electrónico a los usuarios suscritos, de periodicidad 
quincenal o mensual, recoge los últimos estudios e informes sobre la UE, libros y re-
vistas adquiridos por el centro y selección de fondo documental. El número actual de 
suscriptores es de 617 aumentando en 91 suscriptores con respecto al año anterior.

Boletín electrónico de la Red de Información Europea de Andalucía
Elaboración del Boletín junto con los CDE de Almería, Córdoba, Sevilla y la Se-
cretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía. El CDE de Granada 
selecciona y elabora los contenidos del apartado “Noticias”. 

PUBLICACIONES
Informe sobre Grupos de Investigación
El CDE mantiene actualizada la base de datos desde la que se elabora el “Informe 
sobre Grupos de Investigación e Investigadores” de las Universidades de Granada, 
Jaén 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 conjuntamen-
te con el CDE de Sevilla y el CDE de Córdoba.

Elaboración de dosieres informativos sobre temas de  
interés específico
El CDE ha prestado especial atención al tema del empleo, informando 
periódicamente de las convocatorias de empleo en la UE a través de la información 
disponible en Twitter, Facebook y Google+. Asimismo ha desarrollado los 
contenidos sobre Brexit, Estado de Derecho, Ciberseguridad, Inmigración y 
Protección de datos.

Colaboración en la Memoria Anual de la RIEA
Colaboración en la Memoria Anual de la RIEA. EL CDE de Granada envía los datos e 
imágenes de sus actividades que son incluidas en dicha memoria al ED de Sevilla encar-
gada de su elaboración y publicación.

Reedición del folleto “Premio Andaluz de investigación sobre  
integración europea” en el que figuran los autores premiados 2007-2020, así 
como un extracto de la obra publicada. 

Folleto “Horizonte Europa, el programa de inversión en investigación e 
innovación de la UE 2021-2027”
Publicación del XIV Premio Andaluz de Investigación sobre Integración 
Europea y Mención especial
García Bonilla, J. (2020). El Reino Uniwdo y las Instituciones Europeas (1945-
2019). Una particular relación. Madrid, Ed. Tecnos.

Corral Maraver, N. (2020). La Política Criminal de la Unión Europea: Característi-
cas, Irracionalidades y Vías de Mejora. Madrid, Ed. Tecnos.

LA RED EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
1 Información sobre las Tardes de Eu-

ropa “La Política comercial europea: 
entre el nacionalismo y el ascenso de 
las nuevas potencias” y “El tratamien-
to de los combatientes terroristas eu-
ropeos. Aciertos y desaciertos”  

2 Información sobre la “XVI Jornadas 
sobre Empleo en la Unión Europea”.

3 Información sobre webinar “Unión Eu-
ropea y Mudanzas en el orden global”. 

4 Información sobre webinar “Unión 
Europea frente a los efectos 
de la pandemia”.

5 Información sobre la actividad “Tal 
día como hoy”.

6 Información sobre la actividad 9 
de mayo.

7 Información sobre “Noche europea 
de los investigadores”.

8 Información sobre XIV Premio anda-
luz sobre integración europea. 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA  
DE SEVILLA

Colaboración con la Universidad en la organización de seminarios,  
cursos y jornadas
Organización de otras actividades formativas
Se han organizado los siguientes Seminarios:

 

• Conferencia on line ‘La UE: entre la lógica estatal y la integración supranacional’,  
20 de octubre

• Webinar ‘Herramientas para facilitar la movilidad: Europass y Naric’, 1 de diciembre

• Seminario ‘La Acción Exterior de la UE. Relaciones Unión Europea-Naciones 
Unidas’, celebrado on line el 1 de diciembre

Los Seminarios en los que el CDE ha colaborado activamente han sido los siguientes:

• Jornada on line ‘Familia y Derecho de Extranjería’, en colaboración con la Cátedra 
Jean Monnet, 3 de noviembre

• 5 ª edición Curso “Los aspectos internacionales del derecho de familia y sucesio-
nes y su regulación en la Unión Europea” del Módulo Jean Monnet de la Univer-
sidad de Sevilla que se celebró del 20 de febrero al 23 de abril

• Seminario on line “La Pandemia como suceso jurídico” en colaboración con el 
Instituto de Criminología, del 9 al 13 de noviembre

• Webinar ‘Violencia de género y mercado de trabajo’ en colaboración con el Dpto. 
de Derecho del Trabajo, el 16 y 17 de diciembre

CURSOS DE FORMACIÓN
Curso “La Unión Europea”  
(15ª edición)
El curso “La Unión Europea” preten-
de formar a alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación y perio-
distas en cuestiones básicas sobre la UE: 
historia, instituciones, ordenamiento ju-
rídico, políticas comunes, etc. Este curso 
tiene reconocidos 1,4 créditos ECTS o 3 
créditos de libre configuración.

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, 
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…

EL CURSO “LA UNIÓN 

EUROPEA” PRETENDE 

FORMAR A ALUMNOS DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN Y 

PERIODISTAS EN CUESTIONES 

BÁSICAS SOBRE LA UE

Curso “El ordenamiento jurídico 
de la Unión Europea y el derecho 
interno” (12ª edición)
El curso “El ordenamiento jurídico de 
la Unión Europea y el derecho interno” 

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

Curso “Recursos educativos de la 
UE” (1ª Edición)
El curso “Recursos educativos de la UE” 
se dirige a formar a profesionales de la 
enseñanza en las materias curriculares 
que sobre la UE se incluyen en la ense-
ñanza primaria y secundaria, así como las 
posibilidades de participar en programas 
de movilidad de la UE.

PREMIOS Y CONCURSOS
Premio de investigación sobre 
integración europea (14ª edición)
Premio Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europea (14ª edición)
Concurso “Mi Europa 2030”
Desde el CDE se ha dado una amplia 
difusión a este premio de investigación, 
abarcando a todos los grupos de inves-
tigación que trabajan en cuestiones re-
lacionadas con la integración europea de 
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Webinar Herramientas para facilitar la movilidad

Curso Recursos educativos de la UE
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EL CDE HA PRESTADO 

ESPECIAL ATENCIÓN AL TEMA 

DEL EMPLEO INFORMANDO 

PERIÓDICAMENTE DE 

LAS CONVOCATORIAS DE 

EMPLEO EN LA UE A TRAVÉS 

DE LA INFORMACIÓN 

DISPONIBLE EN TWITTER, 

FACEBOOK Y GOOGLE+
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las Universidades de Sevilla, Huelva y Pa-
blo de Olavide y formó parte del jurado.

El CDE también participó en la difusión 
y promoción de JACE que debido a la 
pandemia no pudo ser celebrada.

El concurso “Mi Europa 2030” tenía 
como objetivo que alumnos de la Universi-
dad de Sevilla elaborarán elementos de co-
municación sobre las prioridades de la Pre-
sidencia Alemana en el Consejo de la UE. 
Los mejores productos elaborados fueron 
seleccionados por un jurado de profesio-
nales de la comunicación política para ser 
sometidos a votación pública. El trabajo de 
la Universidad de Sevilla “Un brindis por 
Europa” fue el ganador a nivel nacional. Los 
concursantes ganaron un viaje a Berlín.

CONMEMORACIONES  
Y CELEBRACIONES
Día de Europa

Con motivo del Día de Europa se orga-
nizaron unas Conferencias on line sobre 
las prioridades políticas de la nueva Co-
misión. El Seminario virtual denominado 
«70 años después de Schuman. Nuevos 
desafíos de la UE » estaba compues-

to por un ciclo de conferencias on line 
que se  inició el 9 de mayo. El ciclo co-
menzó con una conferencia sobre el 70 
aniversario de la Declaración Schuman y 
continuó con los 6 retos para el futuro 
de Europa de la Agenda de la Comisión. 
Los vídeos que se realizaron se emitieron 
y difundieron en nuestra web y en las re-
des sociales dos o tres veces por semana.

FERIAS, ESPECTÁCULOS, 
EXPOSICIONES

Noche Europea de los 
Investigadores
El CDE participó en la edición virtual de 
la Noche Europea de los investigadores. 
Para esta actividad se preparó un video 
sobre los programas de investigación y 
desarrollo en la UE, se hizo una presen-
tación de los servicios que el CDE presta 
a los investigadores que fue grabada y 
publicada en la plataforma. Y finalmente 
para los niños se grabó un cuentacuentos 
denominado “Viaje Europeo al espacio”. 
Esta actividad en su versión virtual ha 
sido seguida por unos 4000 visitantes a 
la plataforma.

TALLERES INFORMATIVOS  
O LÚDICOS
Talleres sobre fuentes de 
información de la UE
Los talleres sobre fuentes de información 
de la UE son sesiones informativas sobre 
el uso de la legislación, jurisprudencia y 
documentación comunitaria. Se confi-
guran como seminarios para los alumnos 
que cursan la asignatura de “Institucio-
nes Jurídicas de la Unión” del grado de 
Derecho, Ciencias del Trabajo y alumnos 
de distintos másteres.

Quedada Europa
En colaboración con el Consejo Andaluz 
del Movimiento Europeo se han organi-
zado cinco ‘Quedada Europa’ en las que 
hemos contado como ponente a Enrique 
Barón Crespo (PE), Mikel Landabaso 
(JRC), Pablo Suanzes (Corresponsal 
en Bruselas), Lina Gálvez (PE) e Igna-
cio Zoido (PE).

SERVICIOS
Punto de información y 
documentación comunitaria
Fomento de la participación de  
los ciudadanos
Beca de formación en 
documentación europea
El acceso a toda la bibliografía depositada 
en el CDE se puede realizar mediante 
visitas, por teléfono, e-mail o a través de 
la Web cuyos contenidos se actualizan al 
menos dos veces por semana.

Este año se ha continuado trabajando en 
el Archivo Digital España-Unión Europea 
en donde algunos CDE, la Representa-
ción de la Comisión Europea en España 
y la Secretaría de Estado para la Unión 
Europea están alimentando un reposito-
rio digital en el que se podrá tener acceso 
a todos los documentos históricos sobre 
las relaciones España-Unión Europea en 
versión electrónica (http://repositori.uji.
es/xmlui/handle/10234/25884).

 EL SEMINARIO VIRTUAL «70 

AÑOS DESPUÉS DE SCHUMAN. 

NUEVOS DESAFÍOS DE LA UE » 

ESTABA COMPUESTO POR UN 

CICLO DE CONFERENCIAS ON 

LINE INICIADO EL 9 DE MAYO

C
on

cu
rs

o 
M

i E
ur

op
a 2

03
0

En cuanto a la asistencia técnica prestada para la gestión de proyectos europeos, el CDE ha asesorado a asociaciones y entidades 
que quieren participar en un programa de la UE. Son habituales las consultas tratando de localizar posibles socios o entidades que 
presten apoyo al proyecto y también buscando ayuda para la cumplimentación de la candidatura.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES
Página web, 2 boletines electrónicos y perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.

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 de la página web, el CDE tiene presencia en las principales redes sociales con un perfil 
en Facebook (https://www.facebook.com/centrodedocumentacioneuropeasevilla/), otro en Twitter (@cdesevilla) y otro en Ins-
tagram (@cde_us). Además bimensualmente se confeccionan dos boletines digitales, disponibles en la página web del centro. 
Por ultimo el boletín de la RIEA en el que los CDE colaboran activamente dotándolo de contenidos y ocupándose de la sec-
ción legislación.

PUBLICACIONES
Base de datos Euroexpertos
Informe sobre los grupos de investigación universitaria
Cartel sobre las Oposiciones de la UE

Se ha seguido actualizando tanto la base de datos Euroexpertos como el informe de 
los grupos de investigación universitaria que trabajan en temas relacionados con la 
UE. Además, se ha confeccionado un Cartel sobre las Oposiciones de la UE que se 
ha difundido en todas las Facultades de la Universidad de Sevilla.

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Presencia en Radio y Prensa escrita
Este año, el CDE de Sevilla ha mantenido su presencia en la radio universitaria 
con un programa mensual sobre la actualidad de la UE (se han realizado 6 progra-
mas). Los podcasts de este programa están disponibles en: http://cde.us.es/index.
php/europeandus

SON HABITUALES LAS 

CONSULTAS TRATANDO DE 

LOCALIZAR POSIBLES SOCIOS 

O ENTIDADES QUE PRESTEN 

APOYO AL PROYECTO Y 

TAMBIÉN BUSCANDO AYUDA 

PARA LA CUMPLIMENTACIÓN 

DE LA CANDIDATURA

Acceso a los CDE a través de la web de la Universidad de Sevilla
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CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE  
ANDALUCÍA (CEA)
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, 
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…

Encuentro con el Secretario de Estado para la UE sobre los Fondos de 
recuperación y el Next Generation EU

El 21 de noviembre se organizó, de manera presencial en la sede de la CEA con un 
aforo limitado debido a las medidas de distanciamiento por el COVID y online, un en-
cuentro con Juan González-Barba Pera, Secretario de Estado para la Unión Europea, 
para informar sobre las principales medidas puestas en marcha de las las instituciones 
europeas para paliar el profundo impacto económico y social que está provocando la 
crisis sanitaria y el estado de tramitación de los fondos Next Generation. Previamente 
el presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de la CEA, Estanislao Martí-
nez, le dio la bienvenida institucional y posteriormente hubo un coloquio donde varios 
representantes empresariales le trasladaron sus inquietudes sectoriales al represen-
tante del Gobierno de España.

Seminario Online sobre el futuro MFP 2021-2027
Webinario sobre Herramientas de marketing aplicadas a la 
internacionalización de empresas.
Webinario: Qué es Google Market Finder y cómo te ayuda a 
internacionalizar tu negocio.
Webinario Brexit en limitaciones de movimientos de personas en 
especial el Campo de Gibraltar y Webinarios sobre impacto Brexit en 
exportaciones agroalimentarias y bebidas, Brexit en las exportaciones 
industriales; y sobre el impacto Brexit en la prestación de servicios
Se realizaron cuatro seminarios sobre los últimos preparativos de las empresas anda-
luzas ante el Brexit : consecuencias para la exportación y para la prestación de ser-
vicios. Destacar el que impartió Alejandro del Valle Gálvez, Catedrático de Derecho 
Internacional Público y Cátedra Jean Monnet, sobre el impacto en la libre circulación 
y paso fronterizo de la verja para Gibraltar y Campo de Gibraltar, y el que se centró en 
los nuevos requisitos para la exportación de productos agroalimentarios.

Campaña en RR.SS. sobre el 
portal web Access2Market de la 
DG Trade de la Comisión Europea
Las XIV Jornadas de la UE versaron este 
año sobre las consecuencias del CO-
VID-19 en la economía de la Unión Eu-
ropea. Para el desarrollo de las mismas se 
realizaron dos videoconferencias con los 
catedráticos, Celso Almuiña de la Univer-
sidad de Valladolid y Donato Fernández 
Navarrete de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Contando ambas videocon-
ferencias con una amplia participación de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.

SERVICIOS

La Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA) es miembro de la En-
terprise Europe Network (EEN), red 
creada en 2008 por la Comisión Eu-
ropea y financiada a través de COSME, 
que ayuda a las pymes en su proceso de 
internacionalización, ofreciendo servi-
cios gratuitos cómo identificación de 
socios, información sobre financiación, 
información acerca de legislación euro-
pea, de políticas comunitarias o de ini-
ciativas europeas. La principal fortaleza 
de la EEN es que está constituida por 
más de 600 organizaciones en 60 paí-
ses que tienen el conocimiento del tejido 
empresarial a nivel regional.

Durante el 2020, el servicio de aseso-
ramiento e información EEN de la CEA 
ha estado marcado por la excepcional 
situación vivida con la pandemia CO-
VID 19 que ha forzado a digitalizar aún 
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sultas realizadas han sido sobre la gobernanza empresarial sostenible, la nueva agenda 
de consumo de la UE, sobre la revisión de la política comercial de la UE entre otras. 
Para difundir los paneles y las encuestas se ha usado el sitio web (een.cea.es), enviado 
por correo a determinadas pymes, partes interesadas y asociaciones industriales (por 
ejemplo, el panel de traducción electrónica fue enviado a más de 3.000 contactos). 

Un año más los técnicos de EEN han participado en todas las reuniones del Consejo 
de dirección de la Red de Información Europea de Andalucía, de coordinación entre 
los socios EEN en Andalucía, en la entrega del premio de investigación europea y en 
los encuentros anuales de los nodos españoles y europeos de la EEN (ambas onli-
ne). También se ha participado en actividades de formación o intercambio de buenas 
prácticas como la organizada por la Agencia Europea de la Pyme (EASME) y la DG 
Trade de la Comisión Europea denominada “Access2Markets: how to support your 
business clients exporting and importing goods or services” o la denominada “Brid-
ging the gap between SMEs and EU policy-making - How to become an influencer 
via SME feedback?”.

Se ha actualizado continuamente el contenido de la web een.cea.es y se ha introduci-
do a través de los canales de Facebook, LinkedIn y twitter de la CEA y de CESEAND 
inserciones que trataban de informar a las pymes y autónomos de las novedades so-
bre temas europeos de interés.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES
http://een.cea.es www.ceseand.net http://eenspain.es

PUBLICACIONES

En el último trimestre se rea-
lizó una campaña en las redes 
sociales sobre el portal web 
Access2Market de la DG Tra-
de de la Comisión Europea. 
Se han introducido a través 
de los canales de Facebook, 
LinkedIn y twitter de la CEA 
y CESEAND inserciones que 
trataban de informar sobre las 

ventajas del uso del nuevo portal que permite a los exportadores e importadores de 
la UE encontrar información detallada sobre tarifas, normas de origen, impuestos y 
derechos adicionales, procedimientos y trámites de importación, requisitos del pro-
ducto, barreras comerciales, estadísticas de flujos comerciales, etc.

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Encuentro con el Secretario de Estado para la UE (SEUE) sobre el Plan Europeo 
de Recuperación y los fondos Next Generation EU, del 21 de octubre de 2020 fue 

ampliamente recogido por la prensa, se 
adjunta recorte de la edición de noviem-
bre de Agenda de la Empresa.

El 5 de noviembre el seminario online 
sobre el impacto del Brexit en el Campo 
de Gibraltar fue retransmitido por el dia-
rio El Estrecho Digital.

más los servicios realizándose la mayoría 
de las reuniones y actividades de manera 
no presencial. Del mismo modo, las me-
didas aplicadas por esta excepcionalidad 
han aumentado la demanda del servicio 
de información por parte de empresas y 
autónomos en más de un 20% compa-
rado con pasados años. Cómo es lógico 
las consultas se han centrado en temas 
relacionados con la pandemia, como las 
autorizaciones para traslado al extranjero 
o repatriación de trabajadores durante 
los diferentes niveles de restricciones, las 
ayudas y respuesta de la UE a la crisis…; y los 
temas más habituales, como los cambios 
tras la salida del Reino Unido de la UE 
o detalles de la facturación del IVA en 
otros países de la UE.

Desde la CEA se ha ofrecido y difundido 
al empresario andaluz todas las oportuni-
dades que brindan el mercado comercial 
y el tecnológico, a través de las bases de 
datos europeas que les permite publicitar 
a su empresa en el exterior y contactar 
con potenciales socios. 

Durante este año, se ha colaborado con 
la Comisión Europea en la realización de 
paneles temáticos con empresas sobre 
temas tan distintos como el de herra-
mientas de traducción electrónica, que 
recibió una amplia respuesta de las py-
mes andaluzas; o sobre Información No 
Financiera de las empresas. También se 
ha colaborado en la difusión de las con-
sultas públicas de la Comisión Europea, 
difundiéndolas activamente a través de 
las pymes andaluzas. Algunas de las con-

LAS CONSULTAS SE HAN 

CENTRADO EN TEMAS 

RELACIONADOS CON LA 

PANDEMIA, COMO LAS 

AUTORIZACIONES PARA 

TRASLADO AL EXTRANJERO 

O REPATRIACIÓN 

DE TRABAJADORES

Anuncio en prensa del Encuentro con el Secretario de 
Estado para la UE
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ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, 
MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…

Webinarios Europa Impulsa
El 21 de noviembre se organizó, de ma-
nera presencial en la sede de la CEA, 
cinco webinarios de capacitación em-
presarial con ponentes de reconocida 
solvencia profesional para ayudar a las 
empresas a enfrentar las nuevas dificultades y desafíos en sus estrategias de venta, 
obstáculos comerciales, cadenas de suministro rotas, así como la necesidad urgente 
de encontrar nuevos clientes, acceder a fondos y reinventarse, y adaptarse al repen-
tino cambio del trabajo de oficina a métodos de trabajo virtuales.

Píldoras Informativas
Se han realizado 15 píldoras informativas 
sobre la UE, abordando desde el punto 
de vista de la competitividad de las em-
presas los cambios abruptos y radicales 
que enfrentamos ahora debido a la cri-

sis de la COVID-19, abordando diferentes necesidades, nuevas reglas y priorida-
des cambiantes para que las pymes puedan adaptarse rápidamente a esta situación 
sin precedentes.

Se han publicado 60 noticias sobre temas de última actualidad de la actividad de la 
Unión Europea en cuanto al nuevo marco financiero, el plan de recuperación, sub-
venciones para empresas, entre otras.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES
La principal herramienta de hemos utilizado para ello, ha sido el Portal Online Europa 
Impulsa en el que hemos publicado diversas píldoras formativas, informes especializa-
dos, así como publicaciones de noticias de actualidad para dar a conocer la trepidante 
actividad de la Comisión Europea y la movilización de todos sus recursos disponibles 
para responder de forma rápida y coordinada a la pandemia del coronavirus de cara a 
la recuperación de la actividad económica en la Unión Europea. 

El sitio web del Proyecto Europa Impul-
sa obtuvo más de 2.600 visitas y con un 
tiempo de duración media de 2 minutos.

EL SITIO WEB DEL PROYECTO 

EUROPA IMPULSA OBTUVO 

MÁS DE 2.600 VISITAS Y CON 

UN TIEMPO DE DURACIÓN 

MEDIA DE 2 MINUTOS

Folletos Webinarios Europa Impulsa
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