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1. ¿QUÉ ES LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE 

ANDALUCÍA? 

 

 La Red de Información Europea de Andalucía inicia su 

andadura en el año 2003, ante la necesidad de disponer de un marco 

apropiado y de una transmisión externa e interna única de las redes 

de información europea de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

La Red de Información Europea de Andalucía agrupa a 

todos los centros de información europea existentes en nuestra 

Comunidad Autónoma para lograr una mayor coordinación de 

las tareas de información y divulgación que vienen desarrollando 

los distintos relais. 

 

La finalidad de la Red es potenciar el acercamiento de la 

información europea a los andaluces y ciudadanos en general, 

ofreciendo un portal único que sirva de referente para estar al 

día sobre lo que sucede en el seno de las instituciones 

comunitarias mediante el acceso gratuito a sus fuentes de  
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información, resolución de consultas específicas, asesoramiento 

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

en nuestra región-,  y estimular las relaciones internacionales de 

las empresas andaluzas con las de otros países de la Unión Europea; 

en definitiva difundir la importancia de la información sobre la 

Unión Europea para un proceso de integración, estimulando el uso 

de la nuevas tecnologías y las fuentes de información. 

 

 Nace así un referente que en su conjunto completa y 

complementa todas las actividades y actuaciones que se desarrollan 

en Andalucía, y que a lo largo de este año 2004 ha contribuido 

especialmente a acercar y dar a conocer los diez nuevos países que 

ya forman parte de la Unión Europea, a los andaluces mediante su 

apoyo a la realización de Cursos, Jornadas, etc. 

 

 El esfuerzo y el buen hacer de todas las personas 

implicadas en esta Red, ha supuesto que, a finales de 2004, el 

balance de las actividades desarrolladas suponga un éxito para 

una asociación que en su corta vida ha contribuido y seguirá 
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contribuyendo al mayor y mejor conocimiento de nuestra 

situación y posición en el conjunto de la Unión Europea. 
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2. ORGANISMOS QUE COMPONEN LA RED 

 

La Red está formada por los nueve centros institucionales 

de información europea existentes en nuestra región y 

coordinada por la Secretaría General de Acción Exterior de la 

Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.  

 

Las especificidades de estos centros, tanto en cuanto a su 

ubicación, actuaciones y población objetivo, hacen que se 

complementen en toda nuestra región, ofreciendo un enfoque 

múltiple de la realidad europea, su organización y su manera de 

llegar a los ciudadanos. 

 

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 

 

El objetivo fundamental de este tipo de centro es ayudar a 

las instituciones de enseñanza superior y a los centros de 

investigación a promover y desarrollar la enseñanza y la 

investigación sobre la integración europea, animar a estas 
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instituciones a participar en el debate sobre la integración 

europea y contribuir, con el fin de aumentar la transparencia, a 

dar a conocer las políticas de la Unión Europea al conjunto de 

los ciudadanos europeos.  

 

Son depositarios de la documentación comunitaria básica, 

como es el Diario Oficial de la Unión Europea, la Edición 

Especial del Diario Oficial, las Sentencias del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas, etc.,  así como 

estadísticas, revistas especializadas y otras publicaciones. 

 

En nuestra región contamos con tres Centros de 

Documentación Europea, los cuales  relacionamos a 

continuación: 

 

CDE de Córdoba 

Facultad de Derecho  

Puerta Nueva, s/n - 2ª planta 

14071 - CÓRDOBA 

Teléfono: 957 25 49 62 
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Fax: 957 26 11 20 

Director: José María Casado Raigón 

Documentalista: Magdalena Reifs López 

E-mail: cde1cord@uco.es 

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

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

 

CDE de Granada 

Edificio Centro de Documentación Científica  

Rector López Argüeta s/n 

18071 - GRANADA 

Teléfono: 958 24 83 51 

fax: 958 24 23 82 

Director: Luis M. Hinojosa Martínez 

Documentalistas: Dolores Jerez González – José 

Luis Rivera Vargas – Liliana Wong Cervantes 

E-mail: cde@ugr.es 

Internet: http://cde.ugr.es  
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Atención al público: 10h a 14h (lunes a viernes), de 17h 

a 20h los miércoles  

 

 CDE de Sevilla 

Avda. del Cid, s/n 

41004 - SEVILLA 

Teléfono: 95 455 11 58/59/60/61 

Fax: 95 421 06 23 

Directora: Elena Cano Bazaga 

Documentalista: Margarita Prieto del Río 

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

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

Atención al público: 9h.00 a 14,30h.00 (lunes a viernes) 

 

INFO POINTS 

 

  Estos centros están  bien establecidos en la vida local. Los 

IPEs disponen de una amplia documentación sobre las 

instituciones y las políticas europeas: folletos y publicaciones, 

series de publicaciones oficiales, acceso a los sitios web, así como 
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a programas comunitarios y resultan fácilmente accesibles a 

quien desee informarse sobre Europa. Están al servicio de los 

ciudadanos, de los miembros de asociaciones o jóvenes, de los 

profesores que buscan una documentación general, así como de 

profesionales en busca de una información más especializada. 

Los Puntos de Información Europa podrían además orientar al 

visitante, en su caso, hacia fuentes de información y centros más 

específicos. 

 

          Los Puntos de Información Europa colaboran con los 

medios de comunicación locales y los cargos electos, y organizan 

coloquios, conferencias u otras manifestaciones destinadas a 

sensibilizar al público de la Unión Europea. Sus actividades 

están dirigidas muy especialmente a un público joven. 

 

IMPI 

Avda. San Juan Bosco s/n  

11100 SAN FERNANDO (Cádiz) 

Teléfono: 956 94 42 75 

Fax: 956 94 42 49 



Red de Información Europea de Andalucía – Memoria Anual 2004 

 

13 

Rafael Carrera Bernal 

Antonio Sánchez Aragón 

E-mail: ipe.impi@ono.com 

Internet: http://www.ipe-sanfernando.com  

 

Info-Point CAMPO DE GIBRALTAR 

Parque de las Acacias, s/n  

11207- ALGECIRAS (Cádiz) 

Teléfono: 956 58 10 90/1/2 

Fax: 956 58 03 07 

Noelia Sánchez Castillo 

E-mail: europedirect@mancomunidadcg.com 

Internet: http://www.mancomunidadcg.es/infopoint 
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EURO INFO CENTROS 

 

Los EICs son centros de información, orientación y 

asesoramiento a las empresas. Están implantados en estructuras 

públicas, privadas o mixtas. Como "Primeras Ventanillas de 

Acceso a la Información Comunitaria"  para las PYME, 

proporcionan acceso local a toda una gama de informaciones 

especializadas y servicios de asesoramiento para ayudar a las 

empresas a desarrollar sus negocios en Europa. 

 

Los Euro Info Centros son equipos multilingües 

habituados a responder a demandas de información de ámbito 

transnacional. Están familiarizados con las circunstancias y las 

prácticas locales, regionales y europeas.  

Centro Europeo de Información Empresarial.  

Proyecto Europa – Banesto 

Plaza de la Constitución, 9 

29008 - MÁLAGA 

Teléfono: 95 222 09 59 

Fax: 95 222 09 36 
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Nuria Toucet Álvarez 

E-mail: eicmalaga@eicmalaga.info  

Internet: http://euro.banesto.es  

http://www.eicmalaga.info 

 

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Centro 

de Servicios Empresariales de Andalucía (CSEA) 

Isla de la Cartuja, s/n 

41092 - SEVILLA 

Teléfono: 95 448 89 00 

Fax: 95 448 89 11 

Mª del Pilar García de Chiclana 

E-mail: internacional@cea.es 

Internet: http://www.cea.es/  
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CARREFOURS (CENTROS DE INFORMACIÓN Y 

ANIMACIÓN RURAL) 

 

El  objetivo de los Centros de información y animación 

rural consiste en llevar la información europea a las 

comunidades rurales y favorecer encuentros, debates y acciones 

a través de organismos regionales de prestigio y con experiencia 

en materia de desarrollo rural e información (Cámaras agrícolas, 

fundaciones rurales, etc). La información no se limita 

únicamente a los aspectos de la política agrícola común. El 

objetivo es informar a los protagonistas socioeconómicos y al 

público en general sobre la Unión y sobre las políticas y las 

medidas comunitarias que afectan al mundo rural, así como 

estimular el diálogo y la cooperación entre los protagonistas y 

fomentar los intercambios de experiencias. 
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Guadajoz Andalucía. Asociación para el Desarrollo del 

Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 

Santo Domingo de Henares, Edificio La Tercia 

14850 – BAENA (Córdoba) 

Teléfono: 957 69 10 84 

Fax: 957 69 23 45 

Raquel Moreno Vicente 

Francisco Rafael Mata Quesada 

E-mail: rmoreno@adegua.com - pmata@adegua.com 

Web: adegua.com 

 

Campiña del Guadalquivir – Andalucía 

Camino del Físico s/n 

41400 Écija (Sevilla) 

Tel. 95 590 07 21 

Fax: 95 590 55 16 

Milagrosa Bascón Jiménez 

E-Mail: carrefourecija@ecija.org 
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3. EQUIPO DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

 Uno de los objetivos de la Red de Información Europea de 

Andalucía es estimular y apoyar la cooperación de sus miembros, 

además de la divulgación de sus actividades en información y 

documentación sobre la Unión Europea y Andalucía. En la 

actualidad, la Red de Información Europea de Andalucía cuenta 

con un equipo humano formado por más de cuarenta personas 

entre Directores, Documentalistas, Técnicos especializados y 

becarios.  

 

 Entre las actividades desarrolladas por este grupo de 

trabajo, se puede destacar: 

- Charlas y recepción de grupos de estudiantes en los 

distintos Centros. 

- Charlas en diferentes Centros de Enseñanza. 

- Fomentar las acciones dirigidas a establecer contactos 

activos entre empresas de nuestra región y empresas 

de otros países de la Unión Europea. 
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- Conferencias en Cursos y Seminarios relacionados con 

la Unión Europea. 

- Recepción y clasificación de la documentación 

comunitaria. 

- Elaboración de proyectos y programas comunitarios. 

- Organización de talleres divulgativos dirigidos a los 

sectores menos favorecidos para dar a conocer las 

actividades de las instituciones comunitarias. 

- Mantenimiento de la página Web de la Red, como 

referencia exterior de nuestras actividades. 

- Asistencia a reuniones organizadas por la Dirección de 

la Red, así como la Representación de la Comisión 

Europea. 

 

 Durante el año 2004 se ha continuado colaborando con 

otras instituciones de nuestra Comunidad Autónoma, donde se 

ha querido contribuir a la difusión de asuntos tan relevantes 

como la Quinta ampliación de la Unión Europea y las elecciones 

al Parlamento Europeo. 
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 Para coordinar todas estas actividades, la Red de 

Información Europea de Andalucía, en su organización interna 

cuenta con un Presidente, un Consejo de Dirección y una 

Secretaría.   

 

 La Presidencia de la Red la ejerce el Secretario General de 

Acción Exterior, al que le corresponde, entre otras funciones, 

convocar las reuniones del Consejo de Dirección, fijando el 

orden del día, y dar el visto bueno a las actas y certificaciones de 

los acuerdos adoptados en el seno del Consejo. 

 

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

de la Red, tiene entre sus funciones: 

- Planificar las actuaciones comunes de la Red. 

- Evaluar periódicamente los resultados de las 

actuaciones que se pongan en marcha. 

- Impulsar todo tipo de actividades de carácter 

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

comunitaria de manera coordinada para el personal que 

dependa de cualquiera de los miembros de la Red. 

- Elaborar con carácter periódico un informe estratégico 

sobre las necesidades de información en materia 

europea en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

En cuanto a las funciones que asume la Secretaría de la 

Red, están: 

- Coordinar las convocatorias de las reuniones del 

Consejo y levantar acta de cada sesión. 

- Llevar el archivo de actas y de los documentos que el 

Consejo le encomiende expresamente. 

- Velar por el cumplimiento de las decisiones del 

Consejo de Dirección y, de acuerdo con éste, impulsar 

la actividad de la Red. 

- Proponer el plan de actividades para el ejercicio 

siguiente. 
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4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

 

La Red cuenta con salas de consulta y de conferencias para 

atender a los usuarios, así como para desarrollar las diversas 

actividades informativas y formativas (Cursos, Jornadas, 

Conferencias...) que se llevan a cabo en los distintos Centros a lo 

largo de todo el año. Por otra parte, también dispone de material 

audiovisual transportable (ordenadores portátiles, cámaras 

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

disponer en los desplazamientos fuera de sus Centros 

respectivos para realizar dichas actividades.  

 

En la actualidad, la Red dispone de un equipo material 

moderno y adaptado a las funciones de investigación, formación 

e información que le son propias en la prosecución y culminación 

de sus objetivos. Concretamente, podemos realizar la siguiente 

descripción de bienes: 

- Más de sesenta ordenadores, con conexión a Internet. 

Estos equipos se utilizan principalmente para el 
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desarrollo de las actividades propias de la Red, tanto de 

investigación como de información. Aunque su 

utilización sea en mayor parte por el personal miembro 

de la Red, hay que señalar que también hay una serie 

de equipos destinados exclusivamente al uso público,  

ofreciendo así a los usuarios la posibilidad de realizar 

sus consultas directa y personalmente. Por otra parte, 

en este apartado debemos señalar que este año se han 

renovado algunos equipos que se habían quedado 

obsoletos; sobre todo, en el CDE de Granada, el cual, 

debido a que, entre sus actividades específicas dentro 

de la Red, figura el desarrollo y mantenimiento del 

portal Web de la Red de Información Europea de 

Andalucía, por lo que ha tenido que proceder al 

refuerzo del servidor Web, mediante la actualización 

del procesador, la placa base y otra serie de elementos 

informáticos indispensables para el correcto 

funcionamiento de nuestra página. 

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

fotográficas. 

- Fotocopiadoras, algunas de las cuales son de acceso 

público. 

- Lectores de microfichas. 

- Videoproyectores. 

- Reproductores DVD. 

- Ordenadores portátiles (indispensables para los 

desplazamientos fuera de los centros del personal 

miembro de la Red, principalmente para la realización 

de conferencias, cursos o en el desarrollo de las tareas 

de difusión e información). 

- Fax. 

 

Con este equipamiento material y con el equipo humano, se 

han podido atender este año 12.718 consultas, así como la 

participación externa de los distintos miembros de la Red en 

Seminarios, foros de debate, Jornadas, Cursos, Campañas 

divulgativas, Campañas informativas, etc.,  
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    Se calcula que este despliegue de medios humanos y 

materiales puede llegar a una población cercana a los cinco 

millones de andaluces – la población en edad de trabajar de 

nuestra región –, participantes potenciales de las actividades de 

la Red de Información Europea de Andalucía. 
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5. ACTIVIDADES 

 

5.1. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y OTRAS 

ACTIVIDADES. 

 

La Red de Información Europea de Andalucía ha 

participado en la organización de diversos eventos de interés 

para la información y difusión de las actividades de las 

instituciones de la Unión Europea, permitiendo a los ciudadanos 

andaluces la posibilidad de tener un mayor conocimiento en este 

proceso de construcción europea y sus repercusiones en la vida 

cotidiana. 

 

1. Organización de las Jornadas ENGÁNCHATE A EUROPA, 

actividad que tenía como objetivo informar a los jóvenes sobre 

las ventajas del programa JUVENTUD, contando para ello con 

la participación de especialistas en el tema. Esta Jornada estaba 

enfocada a delegaciones de Juventud, estudiantes de Enseñanza 
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Secundaria, estudiantes Universitarios, Profesorado, 

asociaciones juveniles y jóvenes en general. 

 

El CDE de Granada colaboró los días 11-13 noviembre de 2004 

en la organización de las Jornadas sobre “Tecnologías de la 

Información y Comunicación y Sociedad en el siglo XXI” 

organizado por el Grupo de Investigación SEJ429 de la 

Universidad de Granada. 

 

2. LAS NUEVAS PERSPECTIVAS  FINANCIERAS Y LA 

POLÍTICA REGIONAL PARA EL PERÍODO 2007-2013. El 

objetivo era informar a los asistentes sobre las nuevas 

perspectivas financieras a partir del año 2007, en el caso de 

España y especialmente Andalucía. Los destinatarios de esta 

acción fueron técnicos relacionados con el empleo y el desarrollo 

local, agentes sociales, responsables políticos de las diferentes 

Administraciones, estudiantes universitarios, profesionales 

relacionados con la materia objeto de análisis y todos aquellos 

ciudadanos concienciados con la dimensión europea. Estas 

Jornadas se llevaron a cabo el 4 de noviembre y el 9 de 
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diciembre, respectivamente, por el INFO-POINT EUROPA 

CAMPO DE GIBRALTAR 

 

3. JORNADA RELACIONADA CON LA AMPLIACIÓN DE 

LA UNIÓN EUROPEA: INTEGRACIÓN Y TURISMO, 

organizada por el INFO POINT EUROPA SAN FERNANDO. 

El objetivo de la Jornada era hacer llegar a los representantes de 

los principales sectores sociales asistentes a la  misma un 

conocimiento más profundo de los nuevos Estados Miembros 

que han ingresado en la Unión Europea desde 1º de mayo y 

propiciar más y mejores relaciones y vínculos entre estos nuevos 

Estados y la Bahía de Cádiz. De igual manera, promocionar y 

acercar los diez Estados incorporados a la Unión Europea en la 

Quinta ampliación a la sociedad isleña y gaditana e informarles 

sobre la repercusión de la misma en el proceso de construcción 

europea. 

 

4. JORNADAS SOBRE LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

EUROPEA, organizadas por el Centro de Documentación 

Europea de Granada los días 15 y 16 de diciembre. El primer día 
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se desarrollaron en un ciclo de conferencias, cuyos temas eran 

La Reforma de la PAC: perspectivas para una agricultura sostenible y 

El futuro de la Política Pesquera Común. El segundo día consistió 

en una mesa redonda centrada en La Unión Europea y el 

terrorismo internacional, moderada por el Director del Centro. 

 

5. Por su parte, el EIC Málaga ha organizado este año dos 

jornadas de un día de duración cada una de ellas, concretamente 

el 4 y el 11 de noviembre. La primera jornada se centró en la 

ampliación de la Unión Europea, haciendo un estudio de 

aproximación a Bulgaria, Rumanía y Croacia. Finalmente, en la 

segunda jornada se discutió se analizó el futuro de los fondos 

estructurales, principalmente como consecuencia de las reformas 

que traerá consigo la aprobación del texto constitucional 

europeo. 

 

6. El CDE ha organizado un Seminario sobre “La Constitución 

europea y su aplicación”, que se celebró el 25 de noviembre en el 

Paraninfo de la Universidad y cuyo programa ha sido el 

siguiente:  
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- 9,45 h. Inauguración del Seminario a cargo del Presidente de 

la Red de Información Europea de Andalucía, la Secretaria 

de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla y 

la Directora del CDE.  

- 10,00 h. “Novedades introducidas en el sistema de normas y 

actos jurídicos”. 

- Dña. Lucía Millán Moro, Catedrática de Derecho 

Internacional Público de la Universidad Pablo de Olavide.  

- 11,30 h. Pausa.  

- 12,00 h. “La reforma de las Instituciones comunitarias” 

- Dña. Araceli Mangas Martín, Catedrático de Derecho 

Internacional Público de la Universidad de Salamanca y 

Catedrática Jean Monnet.  

- 13,30 h. Coloquio. 

- Sesión de tarde.- 

- 17,00 h: “Los Derechos sociales en la Constitución Europea”. 
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- D. Antonio Santana Gómez, Profesor Titular de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 

Sevilla. 

- 18,00 h: “Los Derechos Fundamentales en la Constitución 

Europea”. 

D. Fernando Álvarez Ossorio Micheo, Profesor Asociado de 

Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. 

          Este Seminario tuvo una gran acogida ya que fueron 153 

alumnos los que se pudieron formar en esta materia que está de 

plena actualidad y a los que se les pudo entregar material 

divulgativo, tanto de la Comisión Europea, como del Ministerio 

de Asuntos Exteriores.  

 

7.  Celebración de la XIV SEMANA EUROPEA LOS JÓVENES 

ANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EUROPA AMPLIADA 

que comenzó el día 26 de abril de 2004, desarrollándose a lo 

largo de cinco días. En la misma se dio contenido a un programa 

que encuadró las conferencias de los ponentes en los siguientes 

bloques temáticos: 
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- La Unión Económica y Monetaria ante la ampliación 

de la Unión Europea. 

- Las nuevas perspectivas financieras: la Política 

Regional y la Política Agraria Común ante la 

ampliación. 

- El Libro Blanco de los Jóvenes: acceso de los jóvenes a 

la información de la Unión Europea ante la ampliación.  

- Necesidad de una Ciudadanía europea. El Tratado 

Constitucional. 

- El nuevo Parlamento Europeo con veinticinco Estados 

Miembros. 

 

8. Dada la especificidad de los diversos miembros de la Red, nos 

encontramos con una serie de actividades variadas que 

complementan las generales de la mayoría de los miembros en el 

desarrollo de las funciones de formación, difusión e información. 

Así, el Carrefour Guadajoz-Andalucía ha organizado durante 

enero y febrero dos semanas de cine europeo en Albendín y 

Baena respectivamente, proyectando filmes europeos con el 

objetivo de difundir éste entre el colectivo de personas mayores 
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y de realizar debates que pudieran hacer surgir temas de 

importancia para el proyecto de construcción europea. 

 El Carrefour organizó los días 8 y 9 de mayo una serie de 

actividades bajo el título 48 HORAS PARA VIVIR LA NUEVA 

EUROPA. Éstas consistieron en tres puntos de información 

activos, un rocódromo, un castillo hinchable y culminó con un 

Concierto por Europa y la realización de una Gran Gymkhana 

de la Ampliación Europea. 

 

Otra actividad realizada por este miembro de la Red fue la 

celebración de la Jornada sobre la Constitución Europea el 1 de 

diciembre en el marco del proyecto informativo de la Red de 

Información Europea de Andalucía. Constó de dos partes: una 

sesión de mañana dirigida al público joven, donde se perseguía 

lograr un mayor conocimiento del origen y contenido de este 

proyecto; y una sesión de tarde, en la que se celebró una mesa 

redonda en la que estaban representados todos los partidos 

políticos con presencia en el Parlamento Andaluz. 
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También se organizaron las JORNADAS SOBRE LAS 

NUEVAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS EUROPEAS los 

días 2 y 3 de diciembre en Nueva Carteya con una asistencia de 

treinta y cinco personas. Con estas Jornadas se ha pretendido 

acercar al territorio informaciones relativas a la nueva realidad 

financiera determinada por la ampliación y las reformas ya en 

marcha antes de este acontecimiento.  

 

5.2. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 

 
 La Red de Información Europea de Andalucía mantiene 

relaciones con otras instituciones y organismos, presta mucha 

atención a la difusión de los temas de actualidad de la Unión 

Europea de todos sus miembros, por ello ha asistido a diversas 

conferencias y congresos, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

 La Red de Información Europea ha estado representada 

institucionalmente a través de la participación de sus miembros 

en distintos foros: 
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- Participación de los miembros de la Red (Directores y 

Documentalistas) en la reunión anual de la Redes de 

Información Europea de España, celebrada en el mes 

de marzo en la Oficina de la Representación de la 

Comisión Europea en Madrid. 

- Jornada inaugural de la Exposición itinerante que 

organizó la Oficina del Parlamento Europeo en España 

y que estuvo en Sevilla en el mes de abril de 2004. 

- En este año, Directores, Documentalistas y otros 

representantes de la Red, han participado como 

conferenciantes en las diferentes acciones que se han 

desplegado en toda nuestra Comunidad Autónoma, con 

motivo de la Quinta Ampliación de la Unión Europea. 

 

5.3. VISITAS A CENTROS. 

 

Todos los miembros de la Red participan en actividades 

abiertas a grupos, como son las visitas a estos puntos de 

información y documentación de la Unión Europea, a lo largo de 

este año se han atendido grupos tan variados como: 
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1. Info Point del Campo de Gibraltar: Recepción por parte 

del Presidente de la Mancomunidad de Municipios del 

Campo de Gibraltar en Info-Point Europa de los socios 

participantes dentro del Programa Sócrates-Grundtvig, 

teniendo como socio promotor en Centro de Adultos Juan 

Ramón Jiménez (Algeciras) y habiendo participado nuestra 

oficina en la búsqueda de socios para ese proyecto 

comunitario. 

Visita de los alumnos del  Primer curso de la asignatura de 

turismo. Visita de los alumnos de la Escuela Taller “Tarifa 

Verde”. Sesión informativa sobre las tareas que realizamos y 

las elecciones al Parlamento Europeo. 

Visita de los Alumnos del Instituto Maria Auxiliadora. 

Sesión informativa sobre: Programa Juventud. Acción 1: “La 

Juventud con Europa”. 

 

2. Durante el mes de octubre el Info Point Europa de San 

Fernando organizó una visita de profesionales de los medios 

de comunicación de la Bahía de Cádiz a las  Instituciones 

Comunitarias en Bruselas. Los objetivos de la  visita, fueron 
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entre otros: acercar a los profesionales de los medios de 

comunicación locales a las instituciones comunitarias en 

Bruselas y facilitarles a los mismos un mayor conocimiento 

de la política de información y comunicación de la Unión 

Europea con la finalidad de poder difundir, con un grado más 

importante de experiencia, la labor de la Dirección General 

de Prensa y Comunicación de la Comisión Europea y de sus 

redes de información. La mayoría de los visitantes eran 

periodistas y responsables de Info Point Europa y el 

Ayuntamiento de San Fernando, formaban el grupo de 

visitantes. A lo largo de dos jornadas asistieron a un total de 

seis conferencias en las que se abarcaron temas como los 

canales informativos de la UE, la quinta ampliación, el nuevo 

proyecto de la Constitución Europea, así como la puesta en 

marcha de la red Europe Direct. La celebración de esta visita 

fue organizada por Info Point Europa de San Fernando en 

colaboración con el Servicio de Prensa de la Representación 

de la Comisión Europea. 
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3. Realización de visitas organizadas al CDE de Córdoba de 

grupos de alumnos de enseñanza secundaria de, entre otros, 

los Centros I.E.S. Blas Infante (alumnos del ciclo formativo 

superior de Información y Comercialización Turística) e 

I.E.S. Maimónides (alumnos del ciclo formativo de grado 

medio de Gestión Administrativa). Visitas de alumnos 

Universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras, Derecho, 

Administración y Dirección de Empresas y Ciencias del 

Trabajo. 

 

4. El Euro Info Center de la CEA, organizó sesiones 

informativas en su sede, en este caso, dirigidas a las 

empresas. 

El CDE de Sevilla organizó sesiones informativas sobre sus 

servicios y actividades a los alumnos de los cursos de 

postgrados organizados por la CEA, el Instituto Americano y 

consultoras como SUYMA. 

 

     5. El CDE de Granada ha acogido la visita de grupos de        

alumnos de institutos y facultades y ha impartido diferentes 
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cursos como por ejemplo el denominado “Uso de la 

legislación, jurisprudencia y  documentación comunitaria”a 

los alumnos de la Facultad de Bellas Artes. 

 

5.4. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RESOLUCIÓN DE 

CONSULTAS. 

 

 Una de las funciones importantes de los distintos Centros 

institucionales de información sobre la Unión Europea que 

componen la Red es la resolución de consultas. La existencia de 

la Red garantiza la interconexión de estos centros, labor que 

dada su especificidad en determinadas materias, posibilita una 

mayor eficacia en esta cuestión y facilita el acercamiento de los 

ciudadanos andaluces a la información comunitaria. En el año 

2004 se evacuaron 12.718 consultas aproximadamente. 

 

 El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación hace posible que la dispersión territorial no sea un 

problema, ya que como podemos comprobar en el siguiente 

cuadro se puede comprobar que el número de andaluces que 
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realizan sus consultas mediante correo electrónico a los centros 

institucionales de información sobre la UE es relativamente 

cercano, a los que lo hacen de manera presencial. A este respecto 

se diría que no es sólo una cuestión de medios tecnológicos, sino 

de hábito, y cada vez son más los andaluces que están 

familiarizados con el acceso a Internet y  el uso de formularios 

de la administración por vía electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando el número de consultas atendidas por los 

miembros de la Red de Información Europea de Andalucía por 

Consultas según los Medios más Utilizados

Consulta presencial
36%

Consulta por correo 
electrónico

43%

Consulta por teléfono
17%

Consulta por fax
4%
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tipos de usuarios se observa que en primer lugar, los 

relacionados con la enseñanza (profesores, alumnos 

universitarios de todos los ciclos e investigadores) es el grupo 

que más interesado está en los temas relacionados con la Unión 

Europea y que más uso hace de los miembros de la Red. En 

segundo lugar, se sitúan las empresas andaluzas, lo que significa 

que existe una puesta al día, en lo que es interés y actualización 

legislativa de nuestros empresarios, lo que contribuye al 

desarrollo de nuestra región. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Consultas por Grupos de Usuarios

Otros
6%

Profesiones 
Liberales

7%

Administración
21%

Empresas
27%

Enseñanza en sus 
distintos niveles

39%



Red de Información Europea de Andalucía – Memoria Anual 2004 

 

43 

En cuanto al tipo de documentación e información que 

más se demanda en nuestra región se ha elaborado el siguiente 

gráfico en el que podemos comprobar el interés de los andaluces 

por los programas e iniciativas comunitarias. Destaca este año la 

demanda de legislación, debido principalmente a la campaña 

para la aprobación de la Constitución Europea, cuyo texto 

íntegro ha alcanzado una gran demanda por parte de todos los 

andaluces, lo que muestra, una vez más,  el elevado interés de 

nuestra población por la actualidad política europea y sus 

repercusiones sobre nuestra Comunidad Autónoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Información más Solicitada

Legislación
29%

Oposiciones
12%

Programas UE
24%

Divulgativos
14%

Estadísticas
4%

Revistas 
Especializadas

4%
Otros
13%



Red de Información Europea de Andalucía – Memoria Anual 2004 
 

 

44

En este año los temas que más interesaron a los andaluces 

han sido la Política Regional y los Fondos Estructurales, 

propiciado, en parte, por la ampliación de la Unión Europea y la 

reestructuración de los Fondos Estructurales  tan importantes 

para nuestra Región. El segundo lugar en el orden de 

preferencia de consultas lo ocupa el grupo que engloba la 

Educación, Formación y Cultura, principalmente motivado por 

la ubicación estratégica dentro del ámbito universitario de los 

tres Centros de Documentación Europea, así como la labor 

realizada por el resto de miembros de la Red centrada en la 

aproximación de la realidad europea a los jóvenes en 

cumplimiento del objetivo de propiciar la participación de este 

grupo en la vida política, económica y social de la Unión 

Europea.  
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Este análisis de las consultas nos sirve para enfocar la 

información, documentación y actividades a realizar por la Red 

de Información Europea de Andalucía, en función de los 

intereses de la mayoría de los andaluces. 
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5.5. PÁGINA WEB. 

 

La Red dispone de una página Web desde dónde se puede 

acceder a  los siguientes contenidos:  

- Objetivos 

- Organización 

- Miembros 

- Tríptico informativo 

- Reglamento de funcionamiento interno 

- Actividades y Programa de trabajo de la Red 

 

También aparecen recogidos enlaces con el portal Europa 

y la Secretaría de Acción Exterior de la Consejería de la 

Presidencia de la Junta de Andalucía. 
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URL : http://www.andaluciaeuropa.com 

 

M 
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© - 2004. Red Información Europea. 

M 

 

Como novedad en la página Web aparece un Link que enlaza 

con la página Web de la Secretaría de Acción Exterior de la 

Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en la que se 

ofrece una información amplia y detallada acerca del Tratado 

Constitucional. 
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5.6. TRÍPTICO INFORMATIVO. 

  
Además de la labor que realizan los miembros de la Red y de 

la orientación, el impulso y coordinación por parte de la Secretaría 

General de Acción Exterior, en el año 2004, con motivo de darnos a 

conocer a todos los estamentos de Andalucía, y de informar de 

nuestra existencia y nuestra labor al servicio de los andaluces, se 

elaboró un tríptico informativo. El diseño del tríptico es innovador, 

con un formato desplegable en forma de cruz y con mucho colorido, 

por lo que presenta una imagen atractiva con un texto claro y 

sencillo de los objetivos de la Red de Información Europea de 

Andalucía, que permite llegar a todo tipo de público. Se realizó una 

gran difusión mediante la distribución de 1.500 trípticos 

informativos como el que acompañamos en las siguientes páginas. 

  

El tríptico se distribuyó a todos los organismos oficiales de la 

Junta de Andalucía, Universidades, Delegaciones Provinciales, 

Diputaciones, Ayuntamientos y Empresas de nuestra Comunidad 

Autónoma. 
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6. FORMACIÓN 

 

 La actividad de formación continua de los estudiantes, 

profesores, profesionales empresarios y público en general, sigue 

siendo un factor clave de éxito para cualquier grupo. Durante el 

ejercicio 2004 se han impartido en el marco de la Red de 

Información Europea de Andalucía diversos cursos en los que 

han participado un gran número de público. La programación de 

los cursos ha sido muy variada, lo que ha permitido ofrecer una 

amplia visión sobre los aspectos más relevantes e inquietantes de 

la Quinta ampliación a 25 Estados Miembros el 1 de mayo de 

2004, cuestiones como la repercusión de esta ampliación para las 

PYMES, análisis de los nuevos mercados, etc. 

 

6.1. CURSOS. 

  

La Red de Información Europea de Andalucía ha realizado 

durante 2004 una serie de Cursos de formación, donde se ha 
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intentado acercar la realidad europea a todos los sectores de 

nuestra sociedad haciendo especial hincapié en los jóvenes. 

 

• XVI CURSO DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE LA 

UNIÓN EUROPEA: LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN 

EUROPEA Y ANDALUCÍA. 

 

Este Curso, organizado por el Centro de Documentación 

Europea de Córdoba, en su decimosexta edición, comenzó el 

día 26 de octubre de 2004, desarrollándose a lo largo de siete 

semanas, siendo su clausura el 10 de diciembre.  

 

El Curso está abierto a cualquier persona interesada en el 

mismo sin que exista ningún tipo de requisito académico para 

su realización; no obstante, los asistentes que han participado 

en el mismo son en su mayoría postgraduados universitarios, 

funcionarios públicos, profesionales y empresarios destacándose 

la afluencia de alumnos de otras universidades europeas que se 

encuentran disfrutando de una beca Erasmus-Sócrates en la 
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Universidad de Córdoba. El total de alumnos matriculados en 

esta edición fue de ochenta. 

 

Este Curso de Especialización tiene entre sus objetivos la 

profundización y puesta al día de los conocimientos en los 

campos de la Economía y Derecho Comunitario, para lo que 

contó con la participación de destacados especialistas en temas 

europeos. La diversidad de la temática tratada en el Curso se 

desprende de los títulos de las conferencias, desarrolladas con 

un método teórico-práctico, ya que se potencia la 

participación de los asistentes en un debate abierto entre 

profesores y alumnos, una vez expuestos los conocimientos 

teóricos por cada uno de los conferenciantes. Así, los temas 

que se han tratado en esta edición son los siguientes: 

 

− Los fundamentos de la Unión Europea: la integración 

económica y las instituciones comunitarias. 

− Libertades económicas y mercado interior europeo. 

− Orígenes, instituciones y ordenamiento jurídico comunitario. 

La Europa de 25 Estados Miembros. 
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− La política de información y comunicación en la Unión 

Europea: documentación y bases de datos. 

− La Unión Europea como motor de la Sociedad de la 

Información: nuevas tecnologías y comercio electrónico. 

− Presupuesto comunitario. Prioridades ante las nuevas 

perspectivas financieras 2007-2013. 

− La Unión Económica y Monetaria. 

− Política social y Estado del bienestar en la Unión Europea 

ampliada. Implicaciones para el proceso de convergencia de las 

regiones. 

− La Política Agrícola Común y su reforma actual.  

− La Política de la Competencia en la Unión Europea. 

− Una experiencia fallida de colaboración aeronáutica europea: 

el Concorde. 

− La reforma de la PAC ante la ampliación. Implicaciones para 

Andalucía. 

− Estrategias de las economías regionales ante la ampliación y el 

mercado globalístico. 

− El nuevo horizonte de la política regional de la Unión 
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Europea. Las perspectivas ante la ampliación. 

 

Los alumnos participantes en el Curso obtuvieron un 

Certificado de Asistencia y Aprovechamiento, emitido por la 

Universidad de Córdoba y homologado por el Instituto de 

Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

 

• CURSO DE POSTGRADO SOBRE DERECHO DE LA 

UNIÓN EUROPEA. 

 

Este Curso estuvo organizado por el Centro de 

Documentación Europea de Sevilla, en colaboración con el 

Departamento de Derecho Internacional Público de la 

Universidad de dicha ciudad. Se realizó durante los meses de 

mayo y abril, teniendo una duración final de sesenta horas.  

El objetivo principal del Curso fue informar a los veintitrés 

alumnos matriculados en qué medida van a afectar a la 

estructura jurídica de la Unión Europea las reformas que se 

van a emprender en el marco del Proyecto de Tratado de 

Constitución Europea.  



Red de Información Europea de Andalucía – Memoria Anual 2004 

 

65 

• CURSO DE POSTGRADO ACCIÓN JEAN MONNET: 

EL FUTURO DE EUROPA: LA REFORMA 

CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO COMUNITARIO 

ECONÓMICO. 

 
Este curso, organizado por el CDE de Granada y la Cátedra 

Jean Monnet de Instituciones de Derecho comunitario europeo 

de la Universidad de Granada, comenzó el 4 de octubre de 2004  

y finalizó en enero de 2005. El curso dirigido por el Prof. Dr. D. 

Diego J. Liñán Nogueras y el Prof. Dr. D. Luis M. Hinojosa 

Martínez fue impartido por prestigiosos especialistas en la 

materia con una duración de 150 horas lectivas y 9 créditos de 

libre configuración. 

 

6.2. PROGRAMA DE DOCTORADO. 

 
 La inclusión del desarrollo y actividades de la Unión 

Europea en los Programas de Estudio de segundo y tercer ciclo 

es un hecho muy importante, ya que permite dar a conocer en un 

ámbito referente esta información.  
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 La Red de Información Europea de Andalucía participa 

también, a través de sus miembros, en estas actividades, así el IP 

San Fernando participa ofreciendo apoyo documental al Curso 

sobre Derecho de la Unión Europea que organiza la Universidad 

de Cádiz. 

 
 Por su parte, el Centro de Documentación Europea de 

Córdoba viene organizando desde hace catorce años un 

Programa de Doctorado titulado LA UNIÓN EUROPEA: 

FUNDAMENTOS Y POLÍTICAS COMUNES, programa 

interuniversitario, en el que también participa la Universidad de 

Cádiz. El programa consta de los siguientes módulos temáticos: 

 
Cursos Fundamentales                           Carácter      Créditos 
Antecedentes de la Unión Europea   Op  3 
Sistema Institucional de la Comunidad   Op  3 
Objetivos y Políticas    OB   3 
Las libertades Económicas     OB     3 
Política Agraria Común    OB     3 
Metodología y formación en 
Técnicas de investigación  OB      3 
La Unión Económica y Monetaria  OB    4 
La Política de la Competencia  OB    3 
Política de los Consumidores  Op    1 
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Política de Defensa y Seguridad Común Op    1 
Presupuesto de la Unión Europea   OB    1 
Política de Medio Ambiente  OB    2 
Política Empresarial  OB    2 
La ampliación de la Unión Europea  Op    2 
 
Cursos Afines 
Política Industrial y energética  Op    1 
Política I + D  Op    1 
La Cohesión Económica y Social  OB    3 
Relaciones Exteriores de la 
Comunidad Europea  Op    1 
La Inf. en la U.E.: Documentación 
y bases de datos  OB    1 
 

Líneas de Investigación 
Política de Desarrollo Regional 
Mercado de Trabajo y Política de Empleo en la Unión Europea 
Desarrollo sostenible en la Unión Europea 
Política Comercial Común 
Política Agraria Común 
Política Común de la Pesca    
 
 Los alumnos de este programa participan activamente en 

todas la acciones del Centro y de la Red, y a la vez son 

multiplicadores de información, ya que por su desarrollo 

profesional (profesores, economistas, abogados, secretarios de 
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ayuntamientos, etc.), transmiten los conocimientos e 

informaciones adquiridos en el Programa de Dotorado. 

 

           El CDE facilita documentación e información a los 

profesores del Grupo de Investigación “Estudios Jurídicos 

Internacionales y Europeos” que dirige el Prof. Dr. D. Diego J. 

Liñán Nogueras del Departamento de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Granada cuyas principales líneas de trabajo son: Adaptación del 

marco jurídico internacional y europeo a la globalización: 

Aspectos políticos, económicos, sociales y medioambientales; 

Derechos de la Unión Europea; Fronteras, extranjería y 

cooperación judicial internacional e Información, comunicación y 

enseñanza de estudios internacionales en Andalucía. 

 

6.3. ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

 La Red de Información Europea de Andalucía mediante 

sus miembros desplegó en el año 2004 diferentes acciones e 

intervenciones para acercar la realidad europea a todos los 
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ciudadanos y especialmente sobre los temas de máxima 

actualidad. Los medios utilizados para conseguir este fin son 

muy variados y van desde publicaciones digitales y en papel, 

hasta notas de prensa en periódicos locales y cuñas publicitarias 

en radio y televisión.  

 Sesiones informativas sobre empleo y modelo de 

currículum vitae europeo en el Club de empleo de Algeciras 

y Club del empleo de San Roque. 

 Sesión informativa en la Mancomunidad de Municipios 

Campo de Gibraltar sobre 

las elecciones al Parlamento 

Europeo. 

 Durante la exposición 

celebrada en Sevilla los días 

19-22 de abril de 2004 

organizada por  la Oficina 

del Parlamento Europeo, en 

colaboración con la 

Representación de la 

Comisión Europea en 
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España, con el apoyo de la Junta de Andalucía, esta 

actuación se inscribe en el marco de la Acción Institucional 

Informativa "Elecciones 2004" de la Oficina del Parlamento 

Europeo en España que precede a la campaña de los 

partidos políticos, el  Info Point Europa de San Fernando 

estuvo presente con un panel donde mostraba sus 

actividades y servicios y  difundiendo publicaciones 

europeas. A destacar que, dentro también de dicha Acción 

Institucional Informativa, un globo aerostático con  los 

mensajes de Un Voto por Europa y 13 de Junio, elecciones al 

Parlamento Europeo recorrió varias localidades andaluzas 

siendo la primera de ellas la ciudad de San Fernando. 

 

 Participación del Director del Centro de Documentación 

Europea y Catedrático de Economía Aplicada, Prof. Dr. 

José-María Casado Raigón, en diferentes actos como 

pronunciando la Conferencia La Ampliación de la Unión 

Europea y sus implicaciones para España. Efectos especiales sobre 

el turismo, del 4 al 5 de mayo de 2004, durante un ciclo de 

conferencias celebradas en la Facultad de Ciencias 
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Económicas y Empresariales de Palma de Mallorca, o  

pronunciando la Conferencia Las nuevas perspectivas 

financieras de la Unión Europea 2007-2013 y la Política 

Regional, del 25 al 29 de mayo de 2004, dentro del I FORO 

ECONÓMICO DE LOGROÑO  celebrado en dicha ciudad. 

 

 Participación de la Documentalista del C.D.E. de Córdoba 

Dª. Magdalena Reifs, pronunciando la conferencia Las 

instituciones europeas y España como Estado miembro de la 

Unión Europea ante la ampliación, dentro del ciclo de 

actividades culturales organizadas con motivo del 

desarrollo del Convenio suscrito entre la Universidad de 

Córdoba y Union College, Albany (U.S.A.) (julio 2004). 

  

 En el mes de octubre la becaria del CDE de Sevilla 

participó como ponente sobre La ampliación de la Unión 

Europea y su repercusión en España, en unas Jornadas 

organizadas por la Federación andaluza de centros de 

enseñanza privada denominadas LA EUROPA DE 

TODOS: UN PROYECTO COMÚN. 
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 Participación del Director del Centro de Documentación 

Europea de Granada y Prof. Dr. D.  Luis M. Hinojosa 

Martínez en diferentes actos como la impartición del 

módulo Introducción y conceptos básicos de la libre circulación de 

capitales en el Master en Derecho de la Unión Europea, 

organizado por la Universidad Carlos III de Madrid enero 

de 2004.  

        Dña. Liliana Wong Cervantes, investigadora del CDE de   

Granada fue invitada por el Carrefour Guadajoz-Andalucía 

para participar en las “Jornadas sobre las nuevas perspectivas 

financieras de la UE 2007-20013”, impartiendo la 

Conferencia “La Política regional” el día 3 de diciembre en 

Nueva Carteya (Córdoba). 

 

 El pasado mes de abril, y con motivo de las elecciones al 

Parlamento Europeo, la Oficina del Parlamento Europeo en 

España organizó una acción institucional informativa que 

permitió la exposición en Sevilla, durante una semana, de 

paneles informativos que exponían un balance de la 

legislatura del PE 1999-2004 y, las principales 
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características de los países de la ampliación. El CDE apoyó 

esta acción institucional con el préstamo tanto de recursos 

materiales como humanos, ya que la becaria y el personal 

técnico del CDE estuvo en todo momento informando a los 

visitantes de la exposición acerca del contenido de la 

misma.   
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7. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

 La Red de Información Europea de Andalucía, a través de 

sus miembros ha dedicado gran atención a las relaciones 

internacionales, participando en convenios de colaboración con 

otras instituciones que no sean la Consejería de la Presidencia de 

la Junta de Andalucía. Esta participación y asociación con otras 

instituciones complementa y amplia nuestra labor informativa y 

documental de la Unión Europea. 

 

La mayoría de los centros vienen estableciendo convenios 

de colaboración con otras entidades. En cuanto al contenido de 

los convenios es muy variado, si bien, en la mayoría de los casos 

se refiere a la organización conjunta de actividades, conferencias; 

envío de documentación específica de manera sistemática por 

parte de los miembros de la Red, elaboración de estudios 

específicos, etc. 

 

 



Red de Información Europea de Andalucía – Memoria Anual 2004 

 

75 

7.1. CONVENIOS REGIONALES, NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 

 

 IPE. San Fernando y la Comisión Europea, de carácter 

renovable anualmente. El Ayuntamiento de San Fernando 

propuso la creación de un Info Point Europa (IPE) con 

objeto de responder con eficacia a las necesidades en 

materia de información, formación de partenariado, avances 

tecnológicos y de servicios a nivel comarcal y provincial, en 

unos momentos en los que la demanda de información de 

los ciudadanos de Europa es cada vez mayor. En 

consecuencia firmo el Convenio de creación de Info Point 

Europa de San Fernando entre el Ayuntamiento de San 

Fernando y la Comisión Europea, siendo el primer Info 

Point Europa implantado en Andalucía y uno de los 

primeros de España. Entre sus actividades destacamos:  

- Divulgar la información europea a los ciudadanos, 

convirtiéndose en escaparate de Europa para asegurar 

una fácil comunicación. 
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- Difundir los valores de Europa y contribuir a su 

construcción. 

- Integrar las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación en su funcionamiento diario para 

interconectarse con otros puntos de información. 

- Desarrollar un partenariado en busca de colaboración 

con agentes locales, comarcales y provinciales para 

contribuir a su desarrollo. 

- Crear una red entre las ciudades europeas que cuentan 

con Info Point Europa para intercambio de 

experiencias, encuentros, etc. con el fin de contribuir a 

la construcción de Europa. 

 

En definitiva, pretende ser una ventana abierta a Europa 

para dar a conocer los recursos que ésta puede ofrecer a 

nuestros conciudadanos. Además del convenio inicial con 

la Comisión Europea, Info Point Europa ha firmado otros 

convenios de colaboración con diversas instituciones, 

tanto a nivel regional como internacional: 
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 Convenio de colaboración con la Universidad de Cádiz 

(UCA). Mediante este convenio Info Point Europa pone a 

disposición de la Universidad de Cádiz su servicio de 

Información y Documentación Europea lo que posibilita 

que tanto el Profesorado, Alumnos y Personal de la 

Universidad de Cádiz, puedan utilizar los recursos 

documentales, técnicos e informativos disponibles en el IPE 

 

 Convenio de cooperación educativa con la Universidad de 

Cádiz. Facultad de Derecho. Mediante este convenio 

estudiantes del último curso de la Facultad de Derecho 

realizan su periodo de prácticas en nuestro Centro, con una 

duración de 70 horas (Practicum I y II). Los estudiantes 

profundizan su conocimiento sobre el Derecho 

Comunitario, conocen de primera mano la documentación 

oficial y las principales fuentes de información europea. 
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 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Khersón 

(Ucrania) y el Centro de Documentación Europea de 

Córdoba.  

 

 Convenio de cooperación educativa con la Universidad de 

Auvernia. Instituto Universitario profesional de Clermont 

Ferrand (Francia). Mediante este convenio dos estudiantes 

de dicho instituto universitario realizan, durante 4 meses, 

prácticas en INFO-POINT EUROPA.  Elaboran un 

estudio sobre temas de su especialidad adaptado a la 

situación de nuestra zona de influencia, bajo la tutoría del 

responsable del IPE. 

 

 Convenio con la Escuela Universitaria de Estudios 

Jurídicos y Económicos de Algeciras, donde alumnos del 

Programa Sócrates-Erasmus, desarrollan sus prácticas en 

nuestro servicio por un periodo de tres meses.   

 

 Convenio con la Universidad de D’ Auvergne (Clermont 

Ferrand), Instituto Universitario Profesional (Gestión y 
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Dirección de Empresas), donde alumnos franceses 

desarrollan sus prácticas por un periodo de cuatro meses.  

 

 Convenio con el Instituto Universitario “Claude Monet”, 

mediante el cual alumnos de Secretariado Trilingüe llevan 

a cabo prácticas en el servicio por un periodo de dos meses, 

durante dos periodos en el año.  

 

 Convenio con la Universitá degli Studi di Modena  e Regio 

Emilia: Facoltá di economia, durante un periodo de tres 

meses.  
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RELACION DE ENTIDADES DISTINTAS DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA QUE TIENEN FIRMADO 
CONVENIO CON LOS MIEMBROS DE LA RED DE 
INFORMACION DE ANDALUCIA 

Convenio con la Comisión Europea para la creación del IPE 

Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de 
Auvernia. Instituto Universitario Profesional de Claermont 

Ferrand (Francia) 

Convenio con la Universidad de Cádiz (UCA) 

Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de 
Cádiz.  

Facultad de Derecho 

Convenio de colaboración entre la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Fernando 

(Cádiz) en relación con el Info-Point Europa 

Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar y los Ayuntamientos de la 

Comarca (Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque, Los 
Barrios, Jimena de la Frontera, Tarifa, Castelar de la Frontera) 

Convenio con la Universidad de Khersón (Ucrania) 
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7.2. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN 

PROYECTOS EUROPEOS. 

 

1. Colaboración del Carrefour GUADAJOZ, por un 

periodo de dos meses en el Proyecto para la Juventud 

con Europa, proyecto centrado en temas de interés 

para la juventud de las zonas rurales integradas en 

espacios naturales protegidos.  

 

2. Proyecto LOS JÓVENES PROTAGONISTAS DE 

UNA EUROPA AMPLIADA. Proyecto concedido por 

la Comisión Europea y la Representación de la 

Comisión en Madrid. El proyecto estaba enmarcado 

dentro de la Estrategia de Comunicación sobre la 

Ampliación adoptada el pasado día 10 de mayo de 2000 

por la Comisión Europea con la finalidad de difundir y 

divulgar el fenómeno de la Quinta Ampliación de la 

Unión Europea. El proyecto realizó una labor de 

concienciación e información sobre la Quinta 

Ampliación de la Unión Europea y un trabajo de 
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campo entre una muestra relevante de la juventud 

andaluza, analizando de manera directa y presencial las 

ventajas, inconvenientes y, en general, las 

consecuencias generales de la adhesión a los Quince de 

Diez nuevos Estados Miembros. 

 

3. IPE de San Fernando e IPE de Vlaams-Brabant 

(Bélgica), con sede en Lovaina, participaron en el 

programa de intercambio  entre Info Points Europa 

gestionado por la DG Prensa y Comunicación. Dicho 

intercambio tuvo lugar durante los días 26/28 de abril 

de 2004 en la sede del IPE de San Fernando que, en 

esta ocasión, participó como anfitrión, mientras que 

por parte del IPE de Vlaams-Brabant intervino su 

Directora. Fueron tres día de intenso intercambio de 

experiencias, que dio la posibilidad de conocer las 

características de cada centro, sus peculiaridades y las 

circunstancias regionales de la provincia de Cádiz, 

Andalucía y de Vlaams-Brabant (Bélgica), al mismo 
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tiempo que se establecían las bases de futuras 

posibilidades de cooperación. 

 

4. El IPE Campo de Gibraltar participa junto con  otros 

IPE,s en el Servicio de Voluntariado Civil de Italia 

llamado Al Servicio de Europa, donde tras formar a 

jóvenes italianos en temas europeos y actividades 

propias del servicio, durante dos meses, son enviados a 

otros IPE,s por un período de seis meses para realizar 

las actividades e iniciativas que desarrolle la oficina. 

 

5. Los técnicos del CDE de Sevilla participaron en el 

encuentro ARETHUSE, Asociación de Encuentros 

Temáticos Económicos de las  Universidades de la 

Europa del Sur, el mes de septiembre, presentando una 

comunicación denominada “Análisis de las reformas 

introducidas por el Proyecto de Tratado de 

Constitución Europea”. 
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6. En el marco del Programa Leonardo Da Vinci, nuestro 

CDE, en tanto que Secretariado de la red GISIG 

(Geografical Information System Internacional Group, 

con sede en Génova), está participando como socio en 

el proyecto de movilidad “GI-Placements-ES”, 

promovido por el servicio de SIGTE de la Universidad 

De Girona. Este proyecto nos ha permitido cooperar 

con Girona en las tareas de organización, supervisión, 

evaluación y difusión de las estancias de los estudiantes 

desplazados desde Sevilla a otras Universidades y/o 

empresas europeas; en la actualidad, se han ofertado 

seis plazas para la realización de prácticas en distintas 

empresas italianas, de las cuales ya se han cubierto 

tres. Otra de las actividades a resaltar en el marco de la 

Red Gisig, ha sido la celebración en el mes de mayo del 

Congreso Eco-imagine, el cual pudo contar con 

patrocinadores como la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, la Consejería de Agricultura y Pesca y la 

Consejería de Medio Ambiente. Este Congreso reunió 

a más de treinta especialistas que debatieron sobre los 



Red de Información Europea de Andalucía – Memoria Anual 2004 

 

85 

problemas costeros de al menos diez países 

comunitarios.   

 

7. El CDE presentó el pasado mes de marzo su 

candidatura al programa marco de cooperación judicial 

en materia civil lanzado por la Dirección General JAI 

de la Comisión Europea. Este proyecto, cuyos socios 

son el Colegio de Abogados de Rennes (Francia) y la 

Universidad de Pisa (Italia), tiene como objetivo 

realizar un trabajo  de investigación y seminarios  en 

los que se analizará “La libre circulación de 

resoluciones judiciales en la UE”. Desde la Dirección 

General nos han comunicado que nuestro proyecto ha 

sido seleccionado y en la actualidad estamos 

programando el primero de los Seminarios, cuyo título 

será “Hacia una mayor eficacia de las resoluciones 

judiciales en la Unión Europea en materia 

patrimonial”, y que tendrá lugar a finales del mes de 

enero.  
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8. La Comisión Europea nos aprobó, el pasado año, un 

proyecto en el marco del Programa Tempus 

denominado “Agricultural Econonomics and Land Law 

in Mongolia (RURALAND)” (CD_JEP_23099-2002) 

relativo a la creación de un marco jurídico regulador 

del sistema agrario y el establecimiento de medidas 

ambientales de acuerdo con las líneas directrices de la 

PAC. Este proyecto está liderado por la Universidad 

de Sevilla actuando como partenaire la Universidad de 

Torino y las Universidades de Mongolia, la Nacional y 

la Agrícola. Entre las actividades que hemos 

desarrollado este año están: la impartición en 

Mongolia de módulos de derecho comunitario y 

derecho y economía agrarios, el diseño de una página 

web, la formación en idiomas a profesores de las 

Universidades de Mongolia, la formación en técnicas 

de enseñanza a distancia, el control de calidad de las 

enseñanzas a impartir, la dotación de un aula de 

informática que les permitirá seguir con las enseñanzas 

a distancia del Master diseñado, etc. 
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8. PUBLICACIONES 

 

 

REVISTA EUROPA JUNTA 

 

 La Revista Europa Junta es una publicación que edita la 

Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en 

formato papel, con una periodicidad bimestral.  

 

 En esta revista se recogen principalmente los artículos y 

noticias de actualidad tanto regionales, nacionales como 

internacionales sobre la UE, así como un cuaderno de legislación 

comunitaria que recoge las normas publicadas en el Diario 

Oficial de la Unión Europea clasificadas por materias. Es un 

medio que nos permite conocer el funcionamiento y las 

actividades de la Unión Europea.  
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REVISTA ARCO DE EUROPA. 
 

Con el fin de acercar la realidad europea a la Comunidad 

Universitaria, el CDE está redactando semanalmente un boletín 

electrónico, bajo la denominación “Novedades Unión Europea” en 

el que se reflejan las principales noticias de la actualidad 

comunitaria. Este boletín recoge la  información sobre los 

comunicados de prensa oficiales, noticias de prensa en general, 

novedades legislativas, convocatorias, licitaciones, cursos y 

seminarios que se realicen en nuestra Comunidad sobre el proceso 

de integración europea.  

 

Además mensualmente, se va a confeccionar un boletín de 

noticias más amplio que será distribuido a toda la comunidad 

universitaria 

 

Arco de Europa puede ser consultada en Internet desde 

diciembre de 1995 (núm. 68) accediendo con 

http://www.uco.es/campus.cde  
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BOLETÍN ELECTRÓNICO DEL INFO POINT EUROPA 
SAN FERNANDO. 

 

 Boletín electrónico de difusión gratuita, de periodicidad 

semanal, que edita el IPE San Fernando. En este boletín se 

recogen las noticias de interés, novedades legislativas, las 

convocatorias de ayudas y subvenciones, las jornadas, cursos y 

conferencias en vigor, así como las solicitudes de búsqueda de 

socios para realizar proyectos europeos. De igual manera se 

recogen aquellas noticias relacionadas con la UE, que aparezcan 

en las versiones electrónicas de los periódicos Diario de Cádiz y 

San Fernando Información. 

 

 Este IPE ha realizado también un CD-ROM recopilatorio 

informativo, que recoge todos los boletines de información 

realizados, y las principales publicaciones remitidas por la 

Oficina de Publicaciones de la EU (EUR-OP).  

 

 

 



Red de Información Europea de Andalucía – Memoria Anual 2004 
 

 

90

BOLETÍN INTERNACIONAL. 
 
 El Euro Info Centro de Sevilla, publica periódicamente 

este Boletín que recoge las ofertas y demandas de cooperación 

de empresas extranjeras recibidas en nuestras oficinas a través 

de las redes internacionales de cooperación. 

 

Las empresas interesadas en alguna de estas solicitudes 

deben remitir debidamente cumplimentado el cupón - respuesta 

que figura al final del Boletín, especificando claramente la 

referencia. 

 
 

BOLETÍN NOVEDADES UE. 
 
 

A través de este boletín disponible en la Web del CDE de 

Sevilla se puede consultar información sobre programas 

específicos dirigidos a diferentes Departamentos de la 

Universidad. 
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Este CDE colabora en la edición del Anuario de Derecho 

Europeo de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de 

Sevilla. 

 

BOLETÍN INFORMATIVO EL TABLÓN DE LA UE. 

 

Boletín informativo, en formato papel, editado por el 

Carrefour Rural Guadajoz-Andalucía. Publicación de cuatro 

números al año (durante los meses de verano), recoge 

información relativa a: convocatorias, experiencias de jóvenes en 

relación con Europa. 

 

Está dirigido a jóvenes, y se distribuye entre los centros 

de información juvenil de las cuatro provincias orientales de 

Andalucía. 

 

BOLETÍN EUROCÁMARA. 

 

Boletín editado por el Euro Info Centro Gibraltar, en 

formato papel. De periodicidad mensual, en él se recogen temas 
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de actualidad europea, noticias de interés, financiación 

comunitaria, oposiciones generales a las distintas Instituciones 

Comunitarias, listado de monografías, publicaciones periódicas y 

publicaciones gratuitas, búsquedas de socios trasnacionales, 

fichas informativas sobre capitales, países europeos,... etc.  

 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN DEL EIC DE MÁLAGA 

PROYECTO EUROPA-BANESTO. 

 

En ente boletín se puede encontrar información general y 

económica, sobre cada uno de los países, información sobre 

constituir una empresa, tipos de empresa, inversiones 

extranjeras, etc, búsqueda de socios de estos países, así como 

ferias comerciales, licitaciones de contratación pública, etc. 

 

Editado en papel y en versión electrónica. Periodicidad 

mensual.  
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BOLETÍN ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN GRATUITA, 

DE DIFUSIÓN MENSUAL QUE EDITA EL CDE DE 

GRANADA. 

 

 En este boletín se recogen los sumarios de revistas 

especializadas en temas comunitarios, es de gran utilidad para 

profesores, investigadores y especialistas en la materia. Su 

distribución se realiza a través de listas de correo accediendo a la 

página del Centro http://cde.ugr.es 
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9. REUNIONES DE LOS MIEMBROS DE LA RED. 

  

  

 El 19 de abril se convocó la primera reunión de los 

miembros la Red de Información Europea de Andalucía en el 

año 2004, reunión preparatoria para la constitución de la Red de 

Información Europea de Andalucía. El objetivo de esta reunión 

fue analizar los avances de las actividades preparatorias que se 

iniciaron en el 2003 y discutir el programa de trabajo a 

desarrollar en el 2004. En esta reunión se planteó la 

conveniencia de llevar a cabo una presentación pública de la Red 

de Información Europea de Andalucía. 

 

 De las reuniones celebradas a lo largo del año 2004 hay 

que destacar la que se celebró con motivo de la firma del 

Convenio de Constitución de la Red de Información Europea de 

Andalucía que tuvo lugar en Sevilla el día 6 de septiembre, en el 

palacio de San Telmo. 
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Foto de la firma de la constitución de la Red de Información 

Europea de Andalucía 
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Algunas notas de prensa sobre la puesta en marcha de la 

Red de Información Europea de Andalucía 

 

 Después de la presentación oficial de la Red de 

Información Europea de Andalucía por parte del Consejero de la 

Presidencia, del Secretario General de Acción Exterior y, entre 

otras autoridades, de los Rectores de las Universidades de 

Córdoba, Granada y Sevilla, tuvo lugar la reunión constituyente 

del Consejo de Dirección de ésta, dónde se aprobó el Plan anual 

de actividades de la Red, la designación de la Secretaría de la 

Red al Centro de Documentación Europea de la Universidad de 

Sevilla,  así como la ratificación de los Acuerdos alcanzados en la 

reunión preparatoria celebrada el 19 de abril de 2004. 

 
La última reunión del año 2004, se celebró el día 5 de 

noviembre, reunión en la que además de los miembros de la Red 

de Información Europea, asistieron representantes de la 

Universidades andaluzas, ya que en esta reunión, el Presidente 

del Consejo, Sr. D. Pedro Moya, realizó una propuesta sobre 

actividades que se podrían emprender en el marco de la 
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Campaña para el referéndum sobre la Constitución Europea, 

cuyo objetivo fundamental es proporcionar los medios 

necesarios para informar al público sobre el contenido de la 

Constitución y su importancia para Europa y Andalucía. De 

igual manera en esa reunión se presentaron una serie de 

orientaciones acerca de los temas clave a desarrollar para 2005 

como son la Constitución Europea, las nuevas Perspectivas 

Financieras de la Unión Europea y el Futuro de la Política 

Regional y la participación de las Comunidades Autónomas en 

las instituciones de la Unión Europea. Las acciones sobre las que 

se inciden son Conferencias, Jornadas, estudios e 

investigaciones, y edición de publicaciones. 
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Cronograma de las reuniones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

A 
B 
R   

M
A 
Y  

J 
U
N   

J 
U 
L  

A
G
O   

S 
E 
P  

O
C
T   

N 
O 
V  

D 
I 
C    

1 a 
15 

16 a 
30 

1 a 
15 

16 a 
31 

1 a 
15 

16 a 
30 

1 a 
15 

16 a 
31 

1 a 
15 

16 a 
31 

1 a 
15 

16 a 
30 

1 a 
15 

16 a
31 

1 a 
15 

16 a 
30 

1 a 
15 

16 a 
31  

                                     

  
Reunión preparatoria para la constitución 
de la Red                   

                    
Firma del 
Convenio          

                            

Reunión del 
Consejo de 
Dirección 

                            
Diseño del Plan de 
Actividades, 2005 
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