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El día 18 de diciembre se realizó una sesión
informativa de 2 horas en el IES Prof. Rodríguez Casado
del municipio de Palos de la Frontera sobre “Eficiencia
energética en edificios en la Unión Europea”, para alumnos
del Grado “Desarrollo y aplicación de proyectos de
construcción”, para informar sobre la normativa y acciones
realizadas por la UE en el ámbito en el que desarrollarán su
actividad profesional.
El día 19, la sesión informativa, también de dos
horas, versó sobre la “Utilización de la biomasa” y tuvo lugar
en el IES San José de Cortegana, para alumnos del Grado
“Trabajos forestales y de conservación del Medio Natural”,
para formar al alumnado en materia de energías renovables,
que es una de las principales prioridades de comunicación
de la UE desde hace algunos años. Asistentes: 90.

LA RED EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Radio Sierra Aracena (Cadena Ser)
Presentación del Centro Europe Direct y sus
actividades en el programa de Radio “Gente Impresentable”
de la Radio Sierra de Aracena de la Cadena Ser y ubicada
en Aracena, con motivo de la Exposición Itinerante sobre
las Instituciones Europeas y el taller sobre la UE llevado a
cabo en este municipio. Fecha: 2/02/2012.

Europe Direct en Uniradio
Con motivo de la celebración de los talleres de
traducción de CV a otros idiomas, el Centro Europe
Direct fue invitado a participar en uno de los programas
de UNIRADIO (Radio de la Universidad de Huelva), para
explicar esta actividad y otras que realiza el Centro y
que son de interés para el colectivo universitario. Fecha:
8/02/2012

Presentación del centro Europe Direct en la
Universidad de Huelva
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Esta actividad está enmarcada en la colaboración
que desde algunos años tiene el Centro de Información
Europea con la Universidad de Huelva. Se habló al
alumnado de la asignatura de “Instituciones y Derecho de
la UE”, del trabajo del Centro, su ubicación y actividades,
tanto en el turno de mañana como en el de tarde. Fecha:
5/03/2012. Asistentes: 80.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.
VII edición curso E-learning de instituciones
y derecho de la UE
En este año se ha celebrado la VII Edición de este
curso que tiene por objetivo formar, a través del método
e-learning, a licenciados/as y diplomados/as en materias
relacionadas con las Instituciones y el Derecho de la UE.

Unión Europea

El programa del curso: Historia de la UE, Instituciones,
normativa y relaciones del Derecho Comunitario interno de
nuestro país. El curso, de 60 horas, se ha desarrollado de
septiembre a noviembre y existían 60 plazas disponibles.
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1. Datos Generales
Definición y Objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía
La Red de Información Europea de Andalucía es la agrupación de los centros de información europea existentes
en Andalucía que tienen la finalidad de organizar, sensibilizar, asesorar y facilitar a las entidades y personas que lo deseen
información sobre la Unión Europea y sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el proceso de integración europea.
Estos centros, a su vez, forman parte de las redes de información europea promovidas por la Comisión Europea.

1.1. Composición
La Red de Información Europea de Andalucía ha contado en 2012 con la participación de 13 entidades de distintos
ámbitos públicos y privados: la Consejería de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía; las Universidades de Córdoba,
Granada y Sevilla, a través de sus Centros de Documentación Europea; las Diputaciones Provinciales de Almería, Granada,
Huelva y Málaga; los Ayuntamientos de Andújar y San Fernando; la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo
de Gibraltar; la Confederación Empresarios de Andalucía y la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y la Campiña Este
de Córdoba.
En concreto, los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía en 2012 han sido los siguientes centros
de información europea, según el tipo de entidades a las que pertenecen:

Junta de Andalucía:
SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR. Consejería de la Presidencia e Igualdad.

Universidades:
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Córdoba.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Granada.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Sevilla.

Entidades Locales:
EUROPE DIRECT ALMERÍA. Diputación Provincial de Almería.
EUROPE DIRECT ANDÚJAR. Ayuntamiento de Andújar.
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.
EUROPE DIRECT SAN FERNANDO. Ayuntamiento de San Fernando.

Asociaciones:
ENTREPRISE EUROPE NETWORK – CESEAND. Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL. Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y la Campiña Este de Córdoba.

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 e Igualdad:
La Secretaría General de Acción Exterior impulsa y preside la Red de Información Europea de Andalucía, apoyando
el desarrollo de sus actuaciones mediante la convocatoria anual de subvenciones para posibilitar su cofinanciación, así como
realizando actuaciones de difusión de la Red para apoyar su visibilidad y conocimiento por la ciudadanía. Finalmente, participa
de forma directa en la organización y desarrollo de los Premios que anualmente convoca la Red.
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1.2.2. Centros de Documentación Europea
Estos Centros fueron creados en 1963 por la Comisión Europea y su objetivo fundamental es ayudar a las Instituciones
de Enseñanza Superior y a los Centros de Investigación a promover y desarrollar la enseñanza y la investigación sobre la
integración europea, así como animar a estas instituciones a participar en el debate sobre la integración europea y contribuir en
dar a conocer las políticas de la Unión Europea al conjunto de la ciudadanía europea.
Los Centros de Documentación Europea son depositarios de la documentación europea básica, como es el Diario
Oficial de la Unión Europea, la Edición Especial del Diario Oficial, las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, etc., así como estadísticas, revistas especializadas y otras publicaciones.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía existen tres Centros de Documentación Europea (CDE), integrados en las
Universidades de Córdoba, Granada y Sevilla.

1.2.3. Centros de Información Europe Direct
Desde hace años, la Comisión Europea apoya y anima la red Europe Direct, centros de información europea que tienen
como misión ayudar a entender y a resolver preguntas sobre la Unión Europea, acercando la información europea al gran
público y aportando una primera respuesta a cualquier necesidad de información sobre la Unión Europea.
Los centros Europe Direct de la Red de Información Europea de Andalucía forman parte de la red Europe Direct
promovida por la Comisión Europea y, en el año 2012, existían en la Red de Información Europea de Andalucía, ocho Centros
Europe Direct, correspondientes a Entidades Locales y asociaciones. Estos centros cuentan con servicio de atención presencial,
están distribuidos a través de toda la geografía andaluza y posibilitan la obtención de:
Respuestas a preguntas sobre derechos, legislación, políticas e instituciones de la Unión Europea.
Documentación y publicaciones de la Unión Europea
Orientación para acceder a otras fuentes de información
Conexiones con otras organizaciones
Asesoramientos sobre proyectos europeos

1.2.4. Enterprise Europe Network
La Red Enterprise Europe Network ofrece soluciones concretas y efectivas a emprendedores y a compañías en más de
50 países. La Comisión Europea ha apoyado la creación de este servicio, que tiene el objetivo de convertirse en la ventanilla
única de información en cada estado miembro para las PYMES y empresas europeas.
Son también las primeras ventanillas de acceso a la información europea para las PYMES, lo que significa que éstas
dispondrán de un interlocutor que les podrá aportar una respuesta simple y pragmática a todas sus demandas, ya sea directa o
indirectamente, orientándolas hacia las estructuras y/o los proveedores especializados correspondientes.

1.3. Objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía
Los objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía son:
• Proporcionar información sobre materias relacionadas con la Unión Europea, facilitando el acceso a las fuentes y
recursos de información de la Unión Europea mediante una atención especializada.
• Fomentar la formación sobre materias europeas como medio para garantizar el conocimiento de las instituciones y
políticas desarrolladas por la Unión Europea.
• Desarrollar actuaciones de sensibilización para acercar la Unión Europea a la ciudadanía andaluza mediante el
desarrollo de actuaciones que refuercen su relación con el proceso de integración europea.
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1.4. Régimen Económico
Para el sostenimiento de la Red y la ejecución del Plan Anual de Actividades, los miembros contribuyen con los medios
económicos necesarios, correspondiendo también a la Consejería de la Presidencia e Igualdad y a la Comisión Europea,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias, la cofinanciación de los centros de información europea de la Red y de las
actividades que se desarrollen en el marco de Plan de Anual de Actividades. Para ello, anualmente se realiza una convocatoria
de subvenciones dirigida a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, a través de la cual la Consejería de la
Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía financia las actividades recogidas por la Red en su Plan Anual de Actividades.
Igualmente ocurre con la Comisión Europea, que realiza su propia convocatoria.
En Andalucía, la norma por la que actualmente se rige esta convocatoria es la Orden de 17 de noviembre de 2011, por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los miembros de la Red de Información Europea
de Andalucía (BOJA núm. 247, de 20 de diciembre de 2011).

1.5. Organización interna de la Red de Información Europea de Andalucía
En su organización interna, la Red de Información Europea de Andalucía cuenta con un Consejo de Dirección
formado por los representantes de los centros que la componen, que se reunirá al menos dos veces al año. Cuenta, así mismo,
con una Presidencia y una Secretaría.
La Presidencia de la Red de Información Europea de Andalucía recae sobre la persona titular de la Secretaría
General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia e Igualdad.
La Secretaría de la Red será elegida entre los miembros de la misma en el seno del Consejo de Dirección, por un período
de al menos dos años renovables. Actualmente la ostenta la Universidad de Sevilla a través del Centro de Documentación
Europea.

1.6. Funciones de sus órganos
El Consejo de Dirección tiene, fundamentalmente, las siguientes funciones: planificar las actuaciones comunes de
la Red; aprobación para cada ejercicio del Plan Anual de Actividades de la Red; evaluar periódicamente los resultados de las
actuaciones que se pongan en marcha; impulsar todo tipo de actividades de carácter informativo, formativo y divulgativo sobre
temas europeos.
Las funciones de la Presidencia son fundamentalmente las siguientes: ejercer la más alta representación de la Red;
convocar las reuniones del Consejo de Dirección fijando el orden del día; presidir las sesiones del Consejo y dirigir los debates;
dar el visto bueno a las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo.
Las funciones de la Secretaría son fundamentalmente las siguientes: asistir a la Presidencia en el desarrollo de sus
funciones; 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; la certificación, con el visto bueno de la Presidencia, de actos
relacionados con el Consejo de Dirección.

1.7. Medios personales y materiales
Además de las personas responsables de los centros que conforman la Red de Información Europea de Andalucía, el
equipo de trabajo lo complementan personal técnico, becarios en formación y personal administrativo.
En relación a los medios materiales, los centros miembros de la Red cuentan con salas de consulta y de conferencias
para atender a los usuarios, así como para desarrollar las diversas actividades informativas y formativas (Cursos, Jornadas,
Conferencias...) que se llevan a cabo a lo largo de todo el año. Por otra parte, también disponen de material audiovisual
transportable (ordenadores portátiles, cámaras digitales, discos duros extraíbles...). El personal de los centros puede disponer
del mismo en los desplazamientos, fuera de sus Centros respectivos, para realizar dichas actividades.
En la actualidad, la Red dispone de material moderno y adaptado a las funciones de investigación, formación e
información que le son propias para conseguir sus objetivos y que se relacionan a continuación:
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Ordenadores, con conexión a Internet para uso por los miembros de los Centros que componen la Red, así como equipos
destinados exclusivamente al uso público, ofreciendo así a los usuarios la posibilidad de realizar búsquedas personalmente.
Escáner e impresoras.
Cámaras fotográficas.
Fotocopiadoras.
Lectores de microfichas.
Video proyectores.
Reproductores DVD.
Ordenadores portátiles (indispensables para los desplazamientos, fuera de los centros, del personal miembro de la Red,
principalmente para la impartición de conferencias, cursos, o en el desarrollo de las tareas de difusión e información).

1.8. Actividades y servicios de los centros que componen la Red.
La Red de Información Europea de Andalucía, a través de los distintos centros que la integran, desarrolla los siguientes
servicios:
Actividades de divulgación, información y sensibilización sobre la Unión Europea.
Formación sobre la Unión Europea: sus instituciones, funcionamiento, políticas desarrolladas y normativa.
Difusión de actividades, programas y proyectos europeos.
Asesoramiento y asistencia técnica en proyectos europeos.
Gestión de fondos documentales especializados.
Publicación de boletines informativos sobre la Unión Europea.
Organización de premios sobre integración europea.
Celebración del Día de Europa.

1.9. Plan Anual de Actividades
Todos los años se aprueba, por el Consejo de Dirección de la Red de Información Europea de Andalucía, el Plan
Anual de Actividades, que incluye las que realizarán en el ejercicio siguiente cada uno de los miembros de la Red. Con este
Plan se refleja el trabajo que la Red va a realizar teniendo como referencia, de forma especial, los temas preferentes planteados
por la Unión Europea para el año correspondiente. Las actividades están cofinanciadas por la Comisión Europea y por la Junta
de Andalucía mediante las convocatorias de subvenciones correspondientes.
Estas actividades son, entre otras, las siguientes:
Recepción y atención de grupos de estudiantes de todos los ciclos de enseñanza desde la Escolar a la Universitaria.
Organización de debates y charlas dirigidas a diferentes colectivos sociales, entidades y centros de enseñanza, con
especial incidencia en la Enseñanza Secundaria.
Promoción de acciones dirigidas a establecer contactos activos entre empresas de nuestra región y empresas de otros
países de la Unión Europea.
Coordinación, organización y participación en cursos y seminarios relacionados con la Unión Europea, dentro y fuera
de nuestra Comunidad Autónoma.
Recepción y clasificación de la documentación de la Unión Europea.
Elaboración y participación en Programas e Iniciativas Europeas.
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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.
Participación y asistencia a las reuniones del Consejo de Dirección de la Red, así como las organizadas por la
Representación de la Comisión Europea en España.
Entre las actividades conjuntas desarrolladas por los centros de información europea de la Red, se pueden destacar
las siguientes:

1.9.1. Organización del Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea.
La Red de Información Europea de Andalucía convocó, en 2012, el VI Premio Andaluz de Investigación sobre Integración
Europea, como parte de las actividades que realiza, con el objetivo de fomentar la investigación sobre integración europea y
apoyar a los investigadores/as que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea, valorándose los esfuerzos e iniciativas
que se vienen realizando por los grupos de investigación e investigadores/as de la comunidad andaluza. La participación en el
Premio podía efectuarse, a título personal o colectivo, por los investigadores/as o equipos de investigadores/as con vinculación
demostrable con alguna entidad andaluza y que desarrollaran acciones de investigación relacionadas con la Unión Europea.
Para su edición de 2012, este Premio se convocó mediante Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad
de Granada, por la que se da publicidad a las bases de la convocatoria del VI Premio Andaluz de Investigación sobre Integración
Europea (BOJA núm. 8, de 13 de enero de 2012).
					El VI Premio andaluz de Investigación sobre Integración Europea, se
otorgó al trabajo “El Cambio de Orientación de la Política Social Comunitaria. Del
Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar”, presentado por D. Ignacio
González Vázquez de la Universidad de Sevilla.
El 14 de mayo tuvo lugar en Granada el acto de entrega del VI premio, que fue
organizado por el CDE de Granada en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho.
La lista de trabajos premiados, desde el año 2006, es la siguiente:
Año
2006

Trabajo premiado
POSIBILIDADES CONSTITUCIONALES DEL
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

Autor/a

Universidad

Miryam Rodríguez-Izquierdo Serrano

Universidad de Sevilla

MODELOS MULTISECTORIALES PARA LA
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
2008

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LOS FONDOS

María Del Carmen Lima Díaz

EUROPEOS RECIBIDOS POR LA ECONOMÍA

Universidad de Sevilla
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANDALUZA
2009

LAS CAPACIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA
COMO SUJETO DE DERECHO INTERNACIONAL

Gloria Fernández Arribas

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Carmen Muñoz Rodríguez

Universidad de Jaén

LA PROTECCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACCIÓN
2010

EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA (UN
COMPROMISO RENOVADO TRAS LA REFORMA
DE LISBOA)
SISTEMA DE INDICADORES PARA LA

2011

MONITORIZACIÓN DEL CAMBIO SOCIAL EN
ANDALUCÍA, ESPAÑA Y EUROPA

Grupo de investigación dirigido por Eduardo
Bericat Alastuey

Universidad de Sevilla

EL CAMBIO DE ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA
2012

SOCIAL COMUNITARIA. DEL ESTADO DEL
BIENESTAR A LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR
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Convocatoria del VII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea.
Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se da publicidad a las bases de la
convocatoria del VII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea.

1.9.2. Organización del Premio Escolar de la Red de Información Europea de Andalucía
JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA -JACE-.
Anualmente, la Red de Información Europea de Andalucía, convoca el Premio escolar JÓVENES ANDALUCES
CONSTRUYENDO EUROPA –JACE-, cuyo objetivo es fomentar la dimensión europea en la educación y el mutuo entendimiento
entre el alumnado de los centros educativos andaluces mediante la concesión de un premio al mejor trabajo sobre la Unión
Europea relativo a alguno de los temas preferentes de la Unión Europea señalados en las Bases de la convocatoria.
En el año 2012, se convocó la VI Edición del Premio escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”, dirigido al
alumnado de 1º de Bachillerato y Primer Ciclo Medio de Formación Profesional de toda Andalucía.
Para participar, los centros de enseñanza interesados debían presentar una propuesta de escenificación del tema
preferente correspondiente a su provincia, según se reflejaba en las bases. A partir de las propuestas presentadas, se seleccionó
un centro por cada provincia, excepto en Cádiz, que participaba con dos, para intervenir en la fase final del Premio. Esta última
fase se celebró los días 11 Y 12 de abril, en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ), en la localidad de Mollina
(Málaga).
Los centros de enseñanza y los centros coordinadores participantes de ese año fueron:
IES CATEDRÁTICO PULIDO RUBIO (Bonares) presentado por Europe Direct Huelva, IES NUESTRA SRA DE LA
CABEZA por Europe Direct Andújar, IES HUELLÍN por Europe Direct MÁLAGA, IES ATEGUA (Castro del Río) por Europe
Direct Andalucía Rural, IES SAN JOSÉ. Virgen de la Palma de Algeciras por Europe Direct CAMPO DE GIBRALTAR, COLEGIO
SANTO TOMÁS DE AQUINO por Europe Direct GRANADA, IES JORGE JUAN por Europe Direct SAN FERNANDO, IES MAR
SERENA por Europe Direct ALMERÍA.
Estos Centros Educativos seleccionados por los distintos Europe Direct, asistieron a la final en Mollina, donde actuaron,
siendo finalmente seleccionado como ganador del Premio el proyecto correspondiente al tema “25 aniversario del Programa
Erasmus y Juventud en movimiento” presentado por el I.E.S. Jorge Juan de San Fernando (Cádiz).
Los centros ganadores, desde el año 2007, han sido los siguientes:
Año

Centro Educativo

Localidad / Provincia

Tema Clave

2007

IES Arroyo Hondo

Rota (Cádiz)

En esta ocasión no se trabajaban temas clave.

2008

IES Torre Almirante

Algeciras (Cádiz).

Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres

2009

IES Inca Garcilaso

Montilla (Córdoba).

Instituciones de la Unión Europea. Elecciones al Parlamento

2010

IES Abdera

Adra (Almería).

La Unión Europea en el mundo

2011

IES Ciudad Jardín

Sevilla

Diversidad cultural y ciudadanía europea

2012

IES Jorge Juan

San Fernando (Cádiz)

25 aniversario del programa Erasmus y Juventud en Movimiento
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1.10. Reuniones de los Miembros de la Red.
Durante el año 2012, han tenido lugar las siguientes reuniones del Consejo
de Dirección de la Red de Información Europea de Andalucía:
Sevilla, 1 de marzo de 2012
Mollina, 9 de abril de 2012 (VI Premio JACE)
Granada, 14 de mayo de 2012
Sevilla, 12 de diciembre de 2012

1.11. Página Web de la RIEA
El portal web de la Red de Información Europea de Andalucía, www.andaluciaeuropa.com gestionado por el CDE de
la Universidad de Granada, sirve como punto de referencia para los ciudadanos que necesitan información sobre la Unión
Europea, y es aglutinador de los distintos sitios web que tienen los miembros que forman parte de la Red.
El objetivo es ser el punto de entrada que canalice las necesidades de información que, sobre asuntos europeos, tengan
los andaluces y reoriente sus cuestiones a los distintos puntos de información que hay en Andalucía sobre la Unión Europea.
El sitio facilita la navegación por las distintas páginas y proporciona el acceso al contenido con una estructura mejorada
mostrando en inicio todas las opciones disponibles. Dispone de un sencillo y ágil panel de administración para que los miembros
autorizados publiquen sus propios registros en tiempo real.
En relación a las estadísticas de visitas a la web,
en el periodo de enero a diciembre de 2012 se obtuvo el
siguiente resultado:
Visitas: 4.990
Visitantes exclusivos: 3.951
Páginas vistas: 13.887
Páginas por visita: 2,58
Duración media por visita: 1 minuto y 56 segundos
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2. Actividades
Actividades y servicios propios de los centros que componen la Red

EUROPE DIRECT ALMERÍA.
Diputación Provincial
de Almería
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
JORNADAS Y SEMINARIOS
“Jornadas Atrévete con Europa y Muévete:
El empleo y la formación en la Unión Europea”
Jornadas Atrévete con Europa

En la 9ª edición de estas jornadas la temática fue:
“El Empleo y la Formación en la Unión Europea”.
Estuvieron dirigidas a estudiantes y profesorado:

Para satisfacer la demanda creada en las ediciones
anteriores, la Diputación de Almería alquiló un salón en el
Hotel Tryp Indalo Almería. Pero las solicitudes recibidas
superaron el aforo previsto (210 personas), y se ha creado
una lista de espera para la próxima edición.
Tuvieron un carácter teórico – práctico y se
estructuraron en ponencias y talleres de trabajo.
Las ponencias dieron a conocer la ciudadanía
europea y movilidad en la Unión Europea.La segunda
parte consistió en realizar dos talleres: El CV Europas:
los alumnos en grupos de 10 redactaron su CV en inglés.
Se utilizó la “Guía de Ciudadanía Europea Activa” y hubo
un profesor de inglés en cada mesa. Y Programas de
movilidad profesional: organización de visitas estudio, para
profesorado.
Al coincidir con el Día de Europa, se emitió una
edición especial del programa de radio la “Voz de Europe
Direct” que mensualmente graba Europe Direct-Almería.
Se habló con miembros de instituciones almerienses que
están gestionando proyectos financiados por la Unión. Se
contó con la participación del Diputado de la Delegación
de Empleo y Promoción Económica (al que está adscrita
la Unidad de Iniciativas Europeas de la Diputación y el
centro ED-Almería) y de la almeriense Juana LahousseJuárez, Directora General de Comunicación del Parlamento
Europeo.

Por un lado, los alumnos de Formación Profesional
Superior y los profesores de Formación y Orientación
Laboral de la provincia. En concreto participaron los
siguientes centros:

Los asistentes pudieron visitar la exposición
“Almería, creciendo con Europa” sobre la aplicación
de los fondos europeos en la provincia durante el periodo
2000-2009.

EFA Campomar, Roquetas de Mar. IES Abdera,
Adra. IES Aguadulce, Roquetas de Mar. IES Albaida,
Almería. IES Gaviota, Adra. IES Murgi, El Ejido. IES Sol de
Puertocarrero, Almería.

PREMIOS Y CONCURSOS SOBRE
INTEGRACIÓN

Por otro lado, los alumnos y profesores de 1º
de Bachillerato del IES Campos de Níjar que solicitaron
participar en el premio escolar Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa 2012 pero no fueron seleccionados.
El número total de asistentes fue de 209 alumnos y
18 profesores.

6ª edición del premio “Jóvenes Andaluces
construyendo Europa”
En esta edición a los centros de la provincia de
Almería les correspondió trabajar sobre “Europa y sus
ciudadanos”.
En la primera fase, la Diputación recibió 4
solicitudes de los centros:
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IES Mar Serena, Pulpí. IES Aguadulce, Roquetas
de Mar. IES Campos de Níjar, Campohermoso, Nijar. IES
Sierra Nevado, Fiñana.
El centro seleccionado fue el IES “Mar
Serena” de Pulpí, que presentó un trabajo de una
representación multisensorial en la que se mezclaban
imágenes, bailes, mímica y sonidos que representaron
el importante papel de la ciudadanía en la construcción
europea.

entregó a las 22 personas que la integran un tarjetón
informándoles sobre la Declaración de Robert Schumann.
Jornadas “Atrévete con Europa y muévete: Empleo
y Formación en la Unión Europea”.
Rueda de prensa del Diputado responsable de
ED-Almería para informar a la ciudadanía europea de los
hechos históricos acontecidos en Paris el 7 de mayo de
1950.
Celebración 9 de mayo

CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES
Día de Europa
Por la celebración de este día se organizaron
actividades de distinta índole del 7 al 9 de Mayo.
7 Mayo: Pancarta conmemorativa del Día de
Europa. Se colgó del 7 al 9 de mayo en la fachada de la
Diputación de Almería.
8 de Mayo: Envío del juego “Jugamos por Europa”
a los 121 centros de educación primaria y secundaria de
la provincia de Almería. Y Rueda de prensa del Diputado
responsable de ED-Almería para presentar las actividades
diseñadas para conmemorar el Día de Europa.
9 de Mayo: Programa de radio “La Voz de ED”.
A diferencia de los programas habituales, éste tuvo un
carácter especial:
Fue de 2 horas 12 minutos.
Se grabó desde una unidad móvil de la ACL que
se instaló en la Hotel Tryp Indalo haciéndolo coincidir con
las Jornadas “Empleo y Formación en la Unión Europea”
organizadas por ED-Almería para los alumnos y profesores
de 8 centros de Formación Profesional Superior de la
provincia.
Tuvo 11 invitados, entre ellos Juana Lahousse
Juárez, Directora General de Comunicación del Parlamento
Europeo, que insistió en que las instituciones están para
escuchar al ciudadano.
Se emitió reiteradamente en 10 emisoras de alcance
municipal y provincial (102 municipios) una cuña de radio
para divulgar porqué el 9 de mayo es el Día de Europa.
Envío merchandising Área de Fomento. ED-Almería
depende del Área de Presidencia, Hacienda, Turismo
y Empleo de la Diputación de Almería. En esta fecha se
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CURSOS DE FORMACIÓN
“Talleres de movilidad Europea”
-

Promover la ciudadanía activa de los jóvenes en
general, y su ciudadanía europea en particular.

-

Dar a conocer los instrumentos europeos que
facilitan la movilidad por razones laborales o de
aprendizaje (formal, informal y/o no formal).

-

Informar sobre el Programa Juventud en Acción, el
SVE y la Red Eures

-

Contribuir a luchar contra el desempleo juvenil de la
provincia.

-

Concienciar de la importancia del aprendizaje
lingüístico.

-

Favorecer la construcción de una sociedad europea
con un arraigado sentimiento de solidaridad,
tolerancia y entendimiento mutuo entre los pueblos.

-

Familiarizar a los jóvenes con las competencias y
capacidades que se desarrollan mediante estancias
en el extranjero, y de la importancia de dichas
experiencias de cara a su vida profesional.

Destinado a personas susceptible de beneficiarse
de alguno de los programas y/o instrumentos de la UE que
favorecen la movilidad, ya sea por razones laborales o de
aprendizaje.

MEMORIA 2012
Se han realizado 7 talleres en el año, con una
duración de 2 a 3 hrs, para 126 personas.
Ciudadanía europea: la libre circulación de personas.
La movilidad a efectos de aprendizaje: Erasmus.
El Servicio Voluntario Europeo. Certificado Youthpass. CV
Europass y carta de presentación.
La movilidad profesional: Red EURES. Guía
de ciudadanía europea activa. CV Europass y carta de
presentación. Casos prácticos.
Taller sobre Movilidad Europea

EUROPE DIRECT
CAMPO DE GIBRALTAR.
Mancomunidad de
Municipios del Campo
de Gibraltar
CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES
Día de Europa
Para acercar nuestra oficina a los ciudadanos, dar a
conocer aspectos fundamentales sobre la UE, y los temas
prioritarios para este año: Año Europeo del Envejecimiento
Activo, Reciclaje y Medio Ambiente en Europa…

LA RED EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Ubicamos un Punto de Información y Consulta en
Stand situado en la Plaza Alta de Algeciras. Acto de izada
de Bandera Europea por el Presidente de nuestra Entidad
D. Diego González de la Torre y otros representantes
políticos de la Comarca del Campo de Gibraltar. Entrega
de material promocional relacionado con el evento.

Programa de radio “La Voz de Europe Direct”
La oficina Europe Direct-Almería tiene reservado
un espacio de radio en la emisora “Agencia Local de la
Comunicación” de la Diputación de Almería para emitir
mensualmente el programa “La Voz de Europe Direct”, de
30 minutos de duración.
Esta actividad divulgativa permite a los ciudadanos
de la provincia conocer la actualidad de la Unión y las
actuaciones que desde la oficina Europe Direct – Almería se
llevan a cabo para acercarles a las Instituciones europeas.
Programas de radio

Día de Europa

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Sesiones informativas sobre la VI Edición del
Concurso “Jóvenes Andaluces construyendo
Europa”
Para un mejor conocimiento sobre el concurso y
motivación en la participación de los estudiantes realizamos
Sesiones Informativas en los IES del Campo de Gibraltar
sobre JACE, con proyección de diapositivas y videos de las
experiencias de años anteriores.
Beneficiarios: De Algeciras: I.E.S Kursaal; Colegio
San José Virgen de la Palma.; Escuela de Arte y Oficios;
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I.E.S TorreAlmirante; I.E.S Getares. Y el I.E.S Jose Cadalso
de San Roque.
Sesiones informativas sobre la VI Edición del Concurso
“Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”

y europeo, y permite la adquisición de competencias
lingüísticas en otro idioma y el conocimiento de otras formas
de vida y de organización del trabajo.
Participamos en el grupo
y entregamos material sobre movilidad.

de

discusión

Taller Movimentoring “Viaja y habla europeo”

Taller Práctico sobre Servicio de Voluntariado
Europeo
Para un mayor conocimiento y motivación a los
jóvenes campo gibraltareños desarrollamos este Taller con
la colaboración de la Entidad de Acogida y Envío de la
Provincia de Cádiz “Eryteeia” de San Fernando, además de
contar con la presencia de las Delegaciones de Juventud de
los Ayuntamientos de la Comarca. Se llevaron a cabo
cuestiones como: Perfil del Voluntario, Cartas de motivación,
Inscripción en Eryteeia. (Servicio de Alerta Voluntaria),
Gastos de las entidades de envío y acogida, Pocket Money,
Plazos anuales, Duración del voluntariado…
Taller práctico sobre servicio de voluntariado europeo

SERVICIOS
Sesiones informativas “El Sur también es
Europa”
Para acercar nuestra oficina a los ciudadanos y
dar a conocer la UE y sus temas prioritarios en políticas
de comunicación, atendemos a alumnos y profesores
de los Centros de Enseñanza de los siete municipios de
la Comarca del Campo de Gibraltar, dando a conocer el
servicio y actividades a través de un PowerPoint adaptado
a los destinatarios y con juegos interactivos sobre Europa.
Durante este año hemos destinado estas sesiones al
municipio de La Línea de la Concepción.

Colaboración en el Día Internacional del
Pueblo Gitano en el Campo de Gibraltar
El Plan Integral para la Comunidad Gitana de
Andalucía del municipio de Algeciras llevó a cabo el 9 de
abril una “Representación Teatral Intercultural” en el IES El
Kursaal de Algeciras con motivo de la celebración del Día
Internacional del Gitano.

Taller Movimentoring “Viaja y habla Europeo”
Para ofrecer información sobre movilidad europea a
los participantes en el Programa colaboramos en el grupo
de discusión del proyecto “Movimentoring”. Este proyecto de
movilidad, incide en la mejora de la cualificación profesional
de la juventud andaluza desempleada incrementando sus
posibilidades de acceso al mercado de trabajo nacional
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El objetivo era fomentar la cultura de paz, a través
del diálogo y el conocimiento y respeto de la diversidad
cultural. “Un piso de estudiantes”, título de la obra, muestra
los prejuicios y estereotipos que se mantienen hacia la
comunidad gitana. Informamos sobre temas sociales
relacionados con la diversidad cultural en Europa y dimos
a conocer nuestro servicio, también hicimos entrega de
material promocional relacionado con Europa y temas
sociales.
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Sesiones informativas “juventud en
movimiento”
Para un mejor conocimiento del Programa
“Juventud en Movimiento” y oportunidades que ofrece
Europa a los jóvenes realizamos Sesiones informativas
y un taller práctico para Jóvenes de Bachillerato de los
IES del Campo de Gibraltar. Con diapositivas se hace la
presentación de los objetivos del programa y en el taller
se realiza una simulación de búsqueda de empleo “tu
primer trabajo Eures” y documentos básicos. A veces
participan jóvenes que han realizado un Servicio de
empleo en Europa para que conozcan su experiencia.
sesiones informativas
“juventud en movimiento”

Públicas de la Comarca del Campo de Gibraltar, que nos lo
solicitan. Se realizan dos envíos al año: octubre y abril.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.
Actualización diaria nuestra página web: www.
mancomunidadcg.es/europedirect, con noticias de nuestras
actividades y con la información que recibimos de la
Representación de la Comisión y Parlamento en España
así como de la Delegación de la Junta de Andalucía en
Bruselas.
Facebook: intercambio de recomendaciones con
páginas de otras entidades relacionadas con Europa;
número ilimitado de seguidores.

Elaboración de ficha sobre financiación
comunitaria “alerta europa”

Sesiones informativas a escuelas taller, casa
de oficio y talleres de empleo de la comarca
Para el conocimiento del centro y actividades que
se realizan informamos con una presentación del Centro
y programas europeos destinados a desempleados y
jóvenes. Taller de elaboración de curriculum vitae, cartas
de presentación y búsqueda de empleo en Europa.

Mantenimiento de la red comarcal de
información europea
Nuestra Red Comarcal de Información Europea,
cuenta con un expositor en cada uno de los siete municipios
del Campo de Gibraltar, con material promocional
de las novedades de las que disponemos. Enviamos
periódicamente las nuevas publicaciones recibidas de
EUbookshop.

Para hacer llegar las convocatorias europeas
publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea a las
Instituciones locales, asociaciones, agentes económicos
y sociales, universidades etc. del Campo de Gibraltar,
realizamos fichas en papel que distribuimos por mail. El
resultado esperado es un incremento en consultas sobre
presentación de proyectos europeos y búsquedas de socios.

LA RED EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Colaboración semanal en la radio
Para dar a conocer la actualidad europea y temas
prioritarios de la Comisión, y publicitar las actividades que
organizamos en nuestro centro y en la Red de Información
Europea de Andalucía. Hacemos una colaboración semanal
de 15 minutos en el programa comarcal “Palabra al viento”.

Difusión gratuita bianual de la documentación
europea
Enviamos las publicaciones de interés recibidas
desde la Oficina de Publicaciones a Centros de Enseñanza
Primaria y Secundaria, Centros Universitarios y Bibliotecas
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EUROPE DIRECT
SAN FERNANDO.
Ayuntamiento
de San Fernando

Europeos, la Historia de la construcción europea, los Padres
Fundadores de la UE, etc.
Hubo numeroso público; y los medios de
comunicación locales y de la provincia informaron en sus
crónicas y artículos.

CURSOS DE FORMACIÓN
Curso de Idiomas Inglés y Alemán
Para impulsar el aprendizaje, a nivel gramatical y
oral, de ambos idiomas y los alumnos/as puedan utilizarlos
como una herramienta adicional a su formación y desarrollar
su experiencia académica y/o laboral también en los países
pertenecientes a la UE.
Dirigido a desempleados mayores de 30 años, y con
36 horas cada uno de ellos.
Muy buena acogida y participación, recibidas 125
solicitudes para 45 plazas convocadas por curso.

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE
Reuniones de información y apoyo en IES JORGE
JUAN para actividad JACE.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES
Día de Europa
En este día realizamos actividades con el fin de
acercar y difundir entre los ciudadanos/as de La Isla y del
conjunto de la Bahía Gaditana, uno de los símbolos más
importantes de la UE.
En la Plaza de la Iglesia tuvo lugar el acto de Izado
de la Bandera Europea y de la interpretación del Himno de
Europa; también se celebraron una serie de actividades
de animación con diversos talleres (Animación teatral,
Música popular, Cuentacuentos, Maquillaje, Ilustraciones,
etc.). Repartimos un elevado número de folletos, posters y
mapas, relacionados con la UE entre el público presente.
Los Talleres se impartieron por monitores
especializados, adaptados por edades y dirigidos a
sensibilizar, desde la más temprana edad, sobre los valores
y logros de la UE; además se dieron a conocer los Símbolos
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Talleres Informativos “Programas Europeos
de Formación y Empleo: Oportunidades para
la Juventud”
Para informar a los/las jóvenes
sobre las
oportunidades que ofrecen los programas: Juventud
en Acción, Programa de Aprendizaje Permanente
(Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus …), Eures y otros
relacionados con la Formación y el Empleo y sus acciones
de Intercambios, La Juventud con Europa, Asociaciones,
Voluntariado Europeo, Becas y Prácticas en países de la UE
y en otros no comunitarios como Estados Unidos, Canadá...
Participaron expertos y especialistas en el ámbito
de la formación y el empleo europeos, que forman parte de
servicios europeos tan prestigiosos como el Team Europa,
el Servicio Europeo de la Movilidad Eures y el programa
Juventud en Acción.
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SERVICIOS
Sesiones Informativas y Actividades
organizadas en colaboración con otras
Entidades e Instituciones
Para potenciar las relaciones entre entidades y dar
mayor visibilidad a los programas, políticas y actividades
comunitarios.
En las sesiones informativas en centros educativos
utilizamos una presentación multimedia de los principales
programas europeos dedicados principalmente a la
Juventud, además de mostrar el servidor Europa y las bases
de datos especializadas, para concluir con un concurso
entre los alumnos de preguntas y respuestas sobre la UE.
Es usual la colaboración con otras entidades sociales
y económicas, como: la Federación de Asociaciones de
Vecinos de San Fernando, Asociación de Comerciantes
-Acosafe- de San Fernando, Fundación Emprende (Junta
de Andalucía), Antena Local de la Cámara de Comercio de
Cádiz, CEEI del Puerto de Santa María y la Universidad de
Cádiz, entre otras.

Estamos presentes en las redes sociales Facebook
y Twitter ofreciendo una amplia información y favoreciendo
el debate sobre los asuntos europeos.

PUBLICACIONES
Memoria 2011 de la Red de Información
Europea de Andalucía
Esta acción se lleva a cabo con la finalidad de
difundir la labor de la Red de información europea de
Andalucía y la de los centros de información europeos que
forman parte de ella.
Para ello se hace recopilación de las actividades de
cada uno de los centros integrados en la Red y se edita una
publicación impresa y en formato digital; se distribuye a las
entidades y organismos que acogen a los distintos centros,
y a los contactos, socios y usuarios de cada una de las
entidades participantes.

Aproximadamente 500 usuarios han obtenido
información y documentación con estas actividades y se
han distribuido más de 2.000 publicaciones de contenido
europeo además de material promocional.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.
Para promover y difundir toda información posible
sobre la UE se cuelga documentación relacionada con las
actividades, programas, proyectos, acciones, etc, y también
las fuentes de información de los portales internet y Redes
sociales.
Editamos un boletín digital informativo (Legislación,
Noticias de interés, Búsqueda de socios, Tablón de
anuncios, Convocatorias, etc.), que incluye un espacio para
prensa que trata asuntos de la UE.
En la página (www.europedirectsanfernando.eu),
figuran las actividades del enlace (guía del centro, boletines
informativos y publicaciones, enlaces a las principales
entidades, etc.).
Se distribuye a entidades, organismos, agencias,
etc. de la provincia y de fuera de ella; los boletines llegan a
más de 500 direcciones.

Folleto “Acciones Prioritarias de la Comisión
Europea 2012. Avance del Programa de
Trabajo 2013”
Realizamos una publicación anual de 15 páginas
con información de los temas claves que la Comisión
Europea programa todos los años. Tirada de 500 ejemplares
impresos e igual cantidad en DVD. También se difunden las
actividades de la Red de Información Europea de Andalucía.
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CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
EUROPEA.
Universidad de Córdoba.

Prof. Pérez Bustamante

				

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
JORNADAS, SEMINARIOS
Seminario sobre Andalucía en las Nuevas
Perspectivas 2014-2020
En este Seminario celebrado el 26 y 27 de septiembre
se debatió sobre el marco presupuestario plurianual (20142020), teniendo en cuenta los recortes previstos en el Fondo
Social Europeo.
Participaron entre otros ponentes, el Director del
Centro de Documentación Europea, Prof. José-María
Casado Raigón y el Premio Príncipe de Asturias de las
Ciencias Sociales y Catedrático de Economía Aplicada,
Profesor Juan Velarde Fuertes.
En el Seminario participaron cuarenta y dos
personas entre profesores y profesoras y alumnos y
alumnas la mayoría de la Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales.
El Director del CDE y el Prof. Velarde

CURSOS DE FORMACIÓN
Curso sobre “Instituciones y Normativa de
La Unión Europea y Nuevas Fronteras para
Europa”
Con el objetivo fundamental de analizar la evolución
de las instituciones de la UE y su evolución a través de los
Tratados; todo ello relacionado con la modificación de las
fronteras como consecuencia de las ampliaciones.
Se celebró durante los días 4, 9, 10 y 11 de mayo.
Participaron cuarenta y un alumnos y alumnas universitarios/
as de las Facultades de Derecho de Derecho, Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba.
Contó con especialistas como el Exrector y
Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y Catedrático
Jean Monnet de Hª. del Derecho, Prof. Rogelio Pérez
Bustamante, el Profesor Jesús Claudio Pérez Gálvez, Dra.
Magdalena Reifs y el Director del CDE.

CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES
Día de Europa

Jornadas sobre Energía y Medio Ambiente.
Progresos en la Cumbre de la Tierra de Junio,
2012 (Río+20)
Celebradas en julio, en ellas se analizó la política de
protección del medio ambiente en la UE. Energía y medio
ambiente. Se cuestionaron las conclusiones de Río+20 y los
desafíos del crecimiento verde. Participaron cuarenta y tres
alumnos de la Universidad de Córdoba y otros profesionales.
Entre los ponentes se encontraban el Exrector de la
Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, Dr. Rogelio Pérez
Bustamante.
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Con motivo de esta Conmemoración realizamos un
stand en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas
y Empresariales al que acudieron numerosos alumnos y
alumnas y profesores y profesoras.
Celebración Día de Europa
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También con motivo de este día distribuimos
material divulgativo a los Centros de Enseñanza Secundaria
de Córdoba y a otros Centros de información.

FERIAS, ESPECTÁCULOS,
EXPOSICIONES
Participación en la organización de “La
noche de los Investigadores”
Desde el Gabinete de Comunicación del Rectorado
de la Universidad de Córdoba se nos solicitó participar
en la organización y asesoramiento de “la noche de los
investigadores” que se celebró en el Rectorado el día 28
de septiembre. Se perseguía propiciar el acercamiento
a la ciencia por parte del gran público. Solicitamos
documentación específica a la Comisión Europea sobre las
investigaciones que se presentaban en la Universidad de
Córdoba y expusimos un stand informativo para todos los
asistentes, investigadores, profesores y autoridades que
se dieron cita esa noche. Magdalena Reifs López asistió a
todas las reuniones organizativas previas a dicho evento.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Recepción de grupos de estudiantes y visitas
y charlas fuera del CDE.
El CDE impartió charlas en el Salón del Centro de
Documentación Europea a grupos de visita, y se desplazó
fuera del CDE para difundir los valores de la UE, el
funcionamiento de sus instituciones y las actividades que
realizan los miembros de la Red.
También se han celebrado reuniones relacionadas
con la economía de la UE.

SERVICIOS
El Director del Centro de Documentación Europea
en su calidad de Director y Primer Catedrático Jean Monnet
de España participa en las actuaciones que desarrollan los
Catedráticos Jean Monnet españoles.

PUBLICACIONES
La unión monetaria y gobernanza económica
La UE es una organización al mismo tiempo
intergubernamental y supranacional, es decir, una
construcción híbrida en la que subyacen tanto la lógica
gubernamental como la federal.
La actual crisis que sacude a todos los Estados
Miembros de la UE y, especialmente, a aquellos más
vulnerables ha puesto de manifiesto que las instituciones
europeas deberán gestionar en adelante nuevas
competencias en materia de gobernanza económica.

El Director del CDE con el Sr. Rector, el Secretario General de
Universidades de la Junta de Andalucía y otras personalidades delante
de la “Torre Europea”

La única vía para la supervivencia de la unión
monetaria –euro- es una verdadera unión política que
proporcione los cimientos para una imprescindible unión
fiscal. Los gobiernos europeos deben continuar avanzando
en la dirección de una mayor integración de sus políticas
fiscales y presupuestarias, para lo que es necesaria
alcanzar una unión política estrecha.

La reforma de la PAC: sector agrario, política
de desarrollo rural y medio ambiente

D. José-María Casado, Director CDE, Sr. Rector UCO y Dª. Magdalena
Reifs delante de la “Torre Europea”

La PAC se debe adaptar a la coyuntura del momento,
marcada en este caso por una UE grande, una creciente
globalización de los mercados, la preocupante crisis
económica, y una agricultura, como siempre, necesitada
de normas claras y apoyos públicos que hagan frente a
aquello que los mercados no pagan, garantizando la renta
y la calidad de vida a nuestros agricultores y ganaderos.
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En esta obra se abordan los tres sectores relacionados con
esta política: el sector agrario, la política de desarrollo rural
y la política de medio ambiente. Se analizará la evolución
de la PAC desde sus orígenes hasta las nuevas reformas,
la puesta en marcha de la política de desarrollo, y la
importancia creciente de la política de medio ambiente en
este marco.

Mercado único y competencia. Las ayudas
del estado
La política de competencia es una de las áreas
políticas centrales de la UE, que contribuye al funcionamiento,
sin distorsiones, del Mercado Único Europeo. Se centra en
cuatro áreas de acción principales:
•

La eliminación de los acuerdos que restringen
la competencia y del abuso de posición
dominante.

•

El control de las fusiones entre empresas.

•

La liberalización de los sectores económicos
monopolísticos ejemplo.

•

El control de las ayudas de Estado.

En esta obra se analizara la existencia de esta
política, de cómo la UE la regula, como se posiciona frente
a las ayudas de Estado en este campo y cuáles son las
recientes reformas que se pusieron en marcha.

LA RED EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
El Director ha ofrecido entrevistas de radio como la
realizada en el programa “Esto es Europa”.

EUROPE DIRECT
ANDALUCÍA RURAL.
Asociación para el
Desarrollo del Guadajoz y la
Campiña este de Córdoba.
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
Encuentros con agentes locales sobre la
Estrategia Europa 2020
Para promover el conocimiento de esta estrategia y
fomentar actitudes emprendedoras se realizaron 10 talleres
en las cinco localidades de la Comarca del Guadajoz.
Participaron 50 personas y se realizó un programa de radio
sobre ellos en colaboración con una emisora local y una
asociación de mujeres en la localidad de Nueva Carteya.

Participación en la conferencia interinstitucional “Communicating Europe in
Partnership”
El objetivo de la Conferencia fue consensuar la
ejecución de la política de comunicación de la UE entre
las Instituciones Europeas. El ED Andalucía Rural fue
invitado por la Comisión Europea a participar y a presentar
proyectos. Se realizó del 15 al 17 de octubre en Bruselas.
Se presentó el ED Andalucía Rural e intercambio de
información y experiencias sobre el tema con colegas y
otros expertos por parte de la persona responsable del ED.

CURSOS DE FORMACIÓN
Curso en inglés sobre ciudadanía europea y
derechos de los ciudadanos.
Acercamiento de los jóvenes a la importancia de
participar en el proyecto europeo y aumentar su conocimiento
sobre sus derechos como ciudadanos europeos, y fomentar
el aprendizaje y uso del inglés como segunda lengua.
Duración de 24 horas, e impartido por personal del ED en
inglés. Se formaron 15 usuarios/as
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todas las edades, entrega de medallas con presencia de
autoridades y del presidente de ADEGUA. A ello se añadió
una campaña de difusión del Día de Europa en la radio
local.
Participaron unas 1000 personas en las distintas
actividades y hubo amplia difusión.
Fiesta de Europa

Curso en inglés sobre ciudadanía europea y derechos de los
ciudadanos

Curso de acceso a la información europea
en Internet para mujeres mayores de 35 años
Para informar a las participantes cómo acceder
a la información europea, y fomentar su alfabetización
digital. Duración de 32 horas y en colaboración con el
Ayuntamiento de Baena. Se impartieron módulos sobre
equipos, navegación, correo electrónico o trabajo en entorno
Windows, realizando las prácticas sobre información
relacionada con la UE. Se incluyó un módulo específico
sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en la UE. Se formaron 15 usuarios/as.

PREMIOS Y CONCURSOS
Premio Jóvenes Andaluces Construyendo
Europa
Trabajo de dinamización y apoyo con el centro
elegido, IES Ategua (Castro del Río). Acto de entrega del
certificado de participación como finalista. Repercusión
mediática.

Punto de Información en el Parque Municipal

FERIAS, ESPECTÁCULOS,
EXPOSICIONES
Punto de Información en el Meeting de
Atletismo Ciudad de Baena
Para difundir información sobre la Red Europe
Direct y sobre el Año Europeo 2012 sobre el Envejecimiento
Activo (AE2012). Se repartieron materiales promocionales
e informativos, unas 400 unidades, entre el público y los
participantes. Difusión del AE2012 en relación con el deporte.

CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES
Celebración del Día de Europa.
Acto para acercar el sentimiento de pertenencia y
de ciudadanía europea a la población, divulgar información
de interés para la población en general, conocer las
necesidades de información del público, fomentar la
participación ciudadana en actividades europeas. En este
año se prestó especial atención a la crisis y los derechos
ciudadanos. Para ello organizamos una Fiesta del Día de
Europa (con atracciones para niños, talleres de dibujo,
concursos sobre Europa, música y regalos); y Puntos
de Información, uno en el parque municipal y otro en el
Polideportivo municipal, en los que se dio información y
materiales, y se realizó una encuesta sobre la UE; además
de Deporte por Europa, carreras de atletismo de para

Participación en Meeting de Atletismo Ciudad de Baena

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Campaña Bilingüe en IES cordobeses sobre
la Iniciativa La Juventud en Movimiento de
la Estrategia Europa 2020.
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Para comunicar a los jóvenes las orientaciones de
la UE en educación, formación, empleo y movilidad en
el marco de la Estrategia Europa 2020. La Campaña se
difunde entre los centros de secundaria de la provincia que
imparten bachillerato. El personal del ED se desplazó a los
doce centros solicitantes para realizar los más de 20 talleres
informativos de una hora de duración. Hubo más de 1.000
alumnos/as participantes.

relacionados con el tema del envejecimiento activo. Se
realizan sendos informes de resultados de las encuestas y
de las entrevistas. Amplia difusión de los mismos.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.
Las páginas se actualizan 3 veces a la semana.
Las noticias aparecen en la página inicial de ADEGUA, así
como los baners que difunden las prioridades europeas.
La secciones son: Información (notas de prensa, boletines
electrónicos, la revista del ED En Movimiento y enlaces
de interés europeo), Red de Información Europea en
Andalucía, URDIMBRED, Enlace al blog del Europe Direct.
Las noticias y convocatorias europeas, así como
las actividades de Europe Direct se incluyen en el boletín
electrónico mensual el Capazo de Europa.

Campaña Bilingüe sobre la Iniciativa La Juventud en Movimiento de la
Estrategia Europa 2020 (IES Arcelaris, Santaella)

SERVICIOS
Con el objetivo de promover la participación y la
información sobre el proceso de construcción europea
entre los habitantes de la provincia de Córdoba, se realiza
asistencia técnica, búsqueda de socios, recepción de
grupos, sesiones informativas a otras entidades… Cientos
de usuarios atendidos.

Beca formativa
Para ofrecer la oportunidad de adquirir formación
y experiencia laboral a jóvenes titulados/as universitarios/
as en las labores de información y animación europeas,
concedemos una beca remunerada de 4 meses. Inmaculada
de la Torre Palmero, Licenciada en Psicología, disfrutó de la
beca entre marzo y junio.

Encuesta Necesidades de Información y
Encuesta sobre el Año Europeo 2012
Para conocer la opinión de los habitantes de las
zonas rurales de actuación, la primera respecto a las
necesidades de información sobre la UE y la segunda sobre
el Año Europeo 2012. La primera se lleva a cabo entre los
participantes en el Día de Europa a unas 100 personas
adultas; la segunda a 400 y se realiza en 10 localidades
distintas de la provincia de Córdoba y se complementó
con entrevistas más extensas a profesionales y expertos
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Blog y Facebook: Para difundir las actividades del
Europe Direct, las prioridades de comunicación europeas y
facilitar el acceso a la información europea.

PUBLICACIONES
Publicación Buenas Prácticas sobre
envejecimiento activo en el marco de
Urdimbred
Para intercambiar y difundir buenas prácticas
sobre envejecimiento activo en territorios rurales, el ED
Andalucía Rural y sus socios de Urdimbred identificaron
las buenas prácticas en su zona y realizaron las entrevistas
con los protagonistas. Se maquetó en el ED de Cuenca.
El ED Andalucía Rural redactó la introducción. Con 4.500
ejemplares distribuidos en total por los socios de Urdimbred.
500 en la provincia de Córdoba. Disponible en nuestra web.

Revista “En Movimiento”, semestre 1:
Estrategia Europa 2020, semestre 2: Año
Europeo 2012
Con el objetivo de difundir la evolución de la
Estrategia Europa 2020 y las conclusiones del Año
Europeo del Envejecimiento Activo, e invitar a expertos y
observadores privilegiados a contribuir, al tiempo que se
recoge la información y opinión ciudadana sobre el tema.
Cuenta con colaboraciones diversas, y las secciones:
editorial, opinión, entrevistas, proyectos, políticas europeas,
el ED Andalucía Rural y Voces. Cada ejemplar consta de
20 páginas en tamaño A3 a color y una distribución de
500 ejemplares en papel por cada número, con difusión
electrónica y disponible en la web.
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LA RED EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Programas especiales de Radio sobre la PAC
Para informar y fomentar el conocimiento y el
debate sobre la reforma de la PAC en el contexto del marco
presupuestario 2014-2020. Se realizaron 5 programas en
otras tantas emisoras de localidades de diferentes comarcas
cordobesas. Participaron representantes de varios Grupos
de Desarrollo Rural, de sindicatos agrarios y el director del
Instituto de Estudios Sociales Avanzados, Eduardo Ramos.
5 programas emitidos de 30 minutos de duración de media.
Programa final sobre los encuentros en Radio Carteya

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
EUROPEA.
Universidad de Granada
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
Mesa redonda: “Unión Europea y Crisis
Económica: Hacia una Reforma de los
Tratados”
Celebrada el 29 de noviembre, fue impartida
por especialistas en la materia y motivó el debate
entre los asistentes por la temática de actualidad.

Colaboración periódica en el periódico
mensual Cancionero
Para informar sobre el Año Europeo 2012 a la
población local se realizaron 4 colaboraciones a media
página sobre distintos aspectos. Miles de lectores
potenciales.

Campaña en la Radio por el 9 de mayo
Para informar sobre esta celebración a la población
local. Emisión cuatro veces al día durante cinco días de una
cuña sobre la celebración del Día de Europa en la emisora
de la cadena SER Cancionero.

Notas de prensa del ED Andalucía Rural
Para Informar sobre las actividades del ED se
producen más de 20 notas de prensa al año y se participa
en entrevistas en Radio o Televisión sobre las mismas,
además de las apariciones en prensa escrita que propicien.
Aparición en medios de comunicación locales, comarcales
y provinciales.

Mesa redonda: “Unión Europea y Crisis Económica:
Hacia una Reforma de los Tratados”.

VIII Jornada sobre Empleo en la Unión
Europea
Para facilitar información sobre las oportunidades de
empleo en la UE y promocionar la presencia de diplomados
y licenciados de nuestra Comunidad Autónoma en
instituciones comunitarias, dotándoles de los conocimientos
necesarios para participar en los procesos de selección y
orientarlos en la búsqueda de empleo en la UE desde un
enfoque práctico y útil.
Jornada de gran interés, con más de
doscientas veinte asistentes en el Aula Magna
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

VIII Jornada sobre Empleo en la Unión Europea
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CURSOS DE FORMACIÓN

SERVICIOS

Cursos sobre el “Uso de la legislación,
jurisprudencia y documentación comunitaria”
y “Uso de bases de datos comunitarias”

Visitas al CDE

Impartidos por el personal del Centro de
Documentación Europea a alumnos del “Máster en Práctica
Jurídica” de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas
de Granada, el 27 de enero de 2012.

Cursos prácticos sobre temas relacionados
con la UE
En el mes de enero se impartieron sesiones
informativas sobre “Derechos fundamentales y
ciudadanía” y sobre “El espacio de libertad, seguridad y
justicia” dirigidas a estudiantes universitarios interesados
en la materia.

Cursos sobre el “Uso de la legislación,
jurisprudencia y
documentación
comunitaria” y “Uso de bases de datos
comunitarias”
En el marco del Plan FORMAC (Plan de Formación
de los Empleados Públicos de Andalucía), el CDE de
Granada participó con los cursos dirigidos a empleados
de las distintas administraciones estatales, autonómicas y
locales, coordinadas por la Secretaría General de Acción
Exterior de la Consejería de Presidencia e Igualdad de la
Junta de Andalucía.
El CDE Granada organizó en esta marco dos cursos
de especialización en materia comunitaria de 70 horas de
duración cada uno:
•

“La Estrategia Europa 2020”, entre octubre y
noviembre.

•

“La Unión Europea y la Política de Innovación y
Desarrollo”, entre febrero y marzo.

CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES
Día de Europa
Para celebrar el día se llevó a cabo una acción
informativa en el Edificio del Centro de Documentación
Científica con un panel y stand informativo sobre la
UE. Además y como novedad, se proyectaron vídeos
relacionados con temas comunitarios de actualidad y sobre
el origen y la historia de la UE.
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Acogemos visitas de grupos de estudiantes que lo
solicitan para dar a conocer el funcionamiento de nuestro
Centro y nuestros servicios, así como las actividades de la
Unión Europea.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.
Ponemos al alcance del usuario un sitio web de
atractivo diseño y basado en uno de los mejores gestores
de contenidos de código abierto. Aumento anual de visitas,
así, en 2012, hemos obtenido 13.735 visitas.
El Boletín electrónico recoge los últimos estudios,
informes y libros sobre la Unión Europea, además de los
sumarios de las revistas adquiridas por el Centro. El número
medio de suscriptores en 2012 era de más de 500 usuarios.

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

Base de datos “Euroexpertos”
Mantenemos la base de datos “Euroexpertos” que
incluye un registro de docentes especializados en materia
comunitaria, elaborada conjuntamente con el CDE de
Sevilla y el CDE de Córdoba.
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EUROPE DIRECT GRANADA
Diputación Provincial
de Granada
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE
Participación del Colegio Santo Tomás de Aquino.
Sesiones de información y apoyo.

CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES

II JORNADAS SOBRE EMPLEO Y MOVILIDAD
EN LA UE.

Día de Europa. Celebración del año Europeo
del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad
Intergeneracional 2012

El 29 de noviembre de 2012 se desarrollaron en el
salón de actos de la Diputación Granada estas jornadas
dirigidas a toda la ciudadanía de la provincia de Granada y
a las que asistieron más de 120 personas entre ciudadanos,
orientadores, técnicos de empleo, y estudiantes.

Durante el día 9 de mayo se desarrollaron en
los centros educativos “El Carmelo” y “Santo Tomás de
Villanueva” dos actos de conmemoración. Este año hemos
centrado las actividades en torno al Año Europeo del
Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional.

Se profundizó en programas como EURES,
Erasmus para Emprendedores, Servicio de Voluntariado
Europeo, Juventud en Acción y otras posibilidades externas
de movilidad para el empleo en Europa.

Se desarrollaron en cada uno de los centros dos
charlas; una para informar sobre aspectos generales de la
UE y sus logros y otra para informar y sensibilizar sobre el
Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad
Intergeneracional. Se abrió un tiempo para el debate que en
ambos centros fue muy participativo. Al acto asistieron más
de 200 jóvenes de 1º y 2º de bachillerato y 3º y 4º de ESO.

Durante las jornadas se presentó y distribuyó la
publicación que Europe Direct Granada ha realizado para
apoyar la labor de orientación para el empleo “Cuadernillos
Empleo y Movilidad en la UE”.
El objetivo era acercar a las personas en busca
de trabajo, empleadores, sindicatos, patronales y técnicos
municipales, comarcales y provinciales la información sobre
las oportunidades que en materia de empleo y movilidad
existen en la UE.
Posteriormente a estas jornadas, el número de
personas que han contactado con nuestro Centro para
realizar consultas sobre empleo y movilidad en la UE, se
ha duplicado.
II Jornadas sobre empleo y movilidad en la UE

Día de Europa. Celebración del año Europeo del Envejecimiento Activo
y de la Solidaridad Intergeneracional 2012

SERVICIOS
Servicios de información “Respuesta
Europea Inmediata”
Durante 2012 hemos continuado ofreciendo el
servicio de respuesta a las consultas, sugerencias y
opiniones de las entidades y ciudadanía de la provincia de
Granada con respecto a Europa. A nivel técnico, se han
resuelto de manera inmediata y personalizada cada una
de estas consultas, derivando las sugerencias y opiniones
oportunas a las instancias pertinentes.
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Biblioteca provincial de información europea
Cuenta con cerca de 2100 volúmenes a disposición
de los usuarios para su consulta o préstamo. Para dar
difusión de las novedades editoriales de nuestra biblioteca
hay una sección en el Boletín Mensual “Europa Directo
Granada” y pronto estará disponible en la Web. Asimismo,
se ha distribuido de manera masiva la documentación
que recibimos de la Oficina de Publicaciones de la UE, a
entidades de la provincia como ayuntamientos, centros
escolares, agentes socioeconómicos y otras instituciones
públicas.

Europa Directo en los territorios
Además de las estrategias de comunicación puestas
en marcha a través del servicio Europeo de Respuesta
Inmediata, boletines electrónicos, la programación de actos,
seminarios, etc, un año más hemos continuado realizando
visitas y atención directa a los municipios granadinos con el
objetivo de difundir los servicios del Centro Europe Direct,
distribuir documentación de la biblioteca europea e incitar y
asesorar a los municipios de nuestra provincia en la puesta
en marcha y ejecución de proyectos europeos.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.
Boletín electrónico mensual Europe Direct
Granada
Se distribuye mensualmente a más de 1.200
destinatarios, ayuntamientos, consorcios de desarrollo
y mancomunidades, grupos de desarrollo rural, agentes
económicos y sociales, técnicos de empleo, empresas,
centros de información juvenil, centros municipales de
información a la mujer, centros de orientación laboral,
universidad, centros educativos, etc,.
Contiene información de noticias europeas, política
regional en la UE, Nuevo Marco Estratégico de Referencia,
convocatorias de ayudas, búsqueda de socios, link del
mes y novedades editoriales de la Biblioteca Provincial de
Información Europea.

Página web: www.europadirectogranada.eu
Contenidos: Home con presentación, objetivos
y herramientas de trabajo de ED Granada, Apartado
Infórmate. Noticias, programas, convocatorias y
licitaciones, Novedades biblioteca provincial de información
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europea, Buzón de sugerencias y consultas, Instituciones y
funcionamiento de la UE, Agenda, Contacto.
El apartado “Infórmate” se actualiza diariamente
y constituye una herramienta habitual de trabajo a la que
derivamos a muchos de nuestros usuarios.

PUBLICACIONES
Cuadernillo “Empleo y Movilidad en la UE”
Realizado en nuestro centro, aglutina todos los
recursos que en materia de empleo y movilidad puedan ser de
interés para los que quieran emprender una experiencia laboral
en Europa, y reúne de forma compacta toda la información
referente a este tema, como prácticas profesionales, apoyo
a emprendedores, investigación y formación, voluntariado
y movilidad juvenil, idiomas, etc. e instrucciones prácticas
fundamentales para realizar un currículo europeo, una
carta de presentación o una entrevista a distancia.
Cuadernillo “Empleo y Movilidad en la UE”
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EUROPE DIRECT ANDÚJAR.
Ayuntamiento de Andújar
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…

en nuestra localidad. De las más de 100 solicitudes se
admitieron 50.

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE
El IES Nuestra Señora de la Cabeza participa
en el VI premio escolar JACE
El tema de Andújar para esta convocatoria fue: Año
Europeo del Envejecimiento Activo.
Varias reuniones en el centro para información y
ayuda de los participantes.

CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES
Celebración del Día Europeo de
las Lenguas en el Colegio de la Salle
Celebración del Día Europeo de las Lenguas en el Colegio de la Salle

Participación de ED Andújar en II Jornadas
de empleo y movilidad en la UE organizadas
por Europe Direct Granada
En la charla se puso a disposición de los asistentes
los servicios que en materia de movilidad y búsqueda
de empleo tiene la UE. Se desarrollaron en el Centro
de Iniciativa Empresarial de la Delegación de Empleo y
Desarrollo Provincial de Granada el 29 de noviembre.

Participación de ED Andújar en I Jornada
informativa: Recursos para la movilidad en
la UE en Huelva

Por octavo año consecutivo organizamos una
actividad lúdico/informativa para celebrar este día y difundir
la importancia de las lenguas.

Los contenidos fueron: Movilidad y el empleo en
la UE, Herramientas para la búsqueda de empleo (Eures,
SEPE, buscadores privados, etc...), Idiomas y empleo, Au
pair, Becas y prácticas…etc.

A veces celebrado en la Plaza del Mercado o en
el Pabellón Ferial con una gran Feria, otras veces en un
centro de enseñanza para poder trabajar directamente con
un grupo de alumnos. Este año fue en el Colegio de La Salle
para llevar a sus alumnos de 2º y 3º de la ESO, diferentes
juegos y concursos. El enlace para ver el video de la
actividad es:http://youtu.be/hxv-0_eQbig. Gran difusión
mediática.

CURSOS DE FORMACIÓN

DÍA DE EUROPA

Organizada por Europe Direct Huelva, el 20 de
diciembre en el Salón de Grados de la Facultad de CC del
Trabajo (Universidad de Huelva).

Curso online “Emprendedores y Nuevos
Yacimientos de empleo”
Puesto en marcha a través de nuestra Plataforma
de Teleformación. Con la intención de ser un instrumento
de apoyo para todas aquellas personas interesadas en
la búsqueda de empleo y en la generación de negocio

Celebrado con una gran Feria:

“La unión europea vista por nuestros
mayores”
Al ser el Año Europeo del Envejecimiento activo y la
Solidaridad Intergeneracional, fueron centros de mayores
los que participaron con nosotros.
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Éxito de afluencia de público concentrado en la Plaza
del Ayuntamiento, tanto de organizadores y colaboradores,
como de visitantes de la ciudadanía en general y de centros
de enseñanza.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

Se instalaron todo el día 8 stands informativos de
las actividades, programas y talleres que los mayores de la
localidad realizan en su vida diaria. El Centro de Adultos
Pedro de Escavias mostró trabajos realizados por alumnos
sobre geografía y arte, follklore y gastronomía europeos.
La concejalía de Familia, Salud y Servicios Sociales
expuso la oferta de formación y ocio para los mayores.
La residencia de Mayores SANYRES informó de sus
instalaciones y actividades que se realizan en el centro, y
una exposición de trabajos realizados por sus mayores.

Para dar información sobre la UE el 27 de enero
visitamos a los alumnos de 6º de primaria del Colegio
Isidoro Vilaplana.

Además hubo un stand del Centro de Participación
Activa para Personas Mayores con las manualidades
de sus talleres; tanto en la inauguración como en la
clausura intervino su coro/rondalla; y un apartado con las
publicaciones realizadas por la Asociación de mayores “El
Recuerdo”.
Se realizó una tabla de gimnasia intergeneracional
entre mayores y alumnos del colegio Francisco Estepa.
En el stand de Europe Direct realizamos una
degustación gratuita de un Croissant francés a todos
aquellos que se acercaron.

Charla para alumnos del CEIP Isidoro
Vilaplana

Se hizo entrega de un gran número de libros, folletos,
cuentos, mapas y material escolar tanto para los alumnos
como para la biblioteca del centro. A la charla asistieron 20
alumnos que pudieron expresar sus opiniones sobre los
contenidos que vieron en un Power Point.

Charlas sobre la paz en la Unión Europea en
el IES “Ciudad de Arjona” en la localidad de
Arjona (Jaén)
En febrero en el IES “Ciudad de Arjona” impartimos
dos charlas sobre “La Paz en la Unión Europea” para 120
alumnos de 2º y 4º de ESO. El motivo de esta actividad
fue la celebración de la SEMANA DE LA PAZ; se pusieron
de manifiesto las acciones que realiza la UE en pro de la
paz y de los Derechos Humanos, y como los inicios de la
UE, hace más de 50 años, fueron para evitar otro conflicto
mundial.
Charlas sobre la Paz en la UE en el IES “Ciudad de Arjona”

Alumnos de los centros SAFA, La Salle, IES Nuestra
Sra. de la CABEZA, IES Sierra Morena y el CEIP Capitán
Cortés, entre otros, asistieron a esta celebración con el
objetivo de interactuar con las personas mayores y aprender
de sus trabajos y experiencias.

Taller con motivo de la Semana Europea de
la Energía
Concienciación en materia energética y movilidad
sostenible. Para los alumnos del IES Sierra Morena, sobre
como ser eficientes en el uso de la energía y conocer tipos
de energías existentes, renovables y no renovables.

Celebración del 9 de mayo
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Se les entregó un ejemplar del libro “El Misterio del
sol” y realizaron molinillos de viento de papel.

MEMORIA 2012
Taller con motivo de la Semana Europea de
la Energía, IES Sierra Morena

interesados en estudiar, trabajar o simplemente aprender
otro idioma en la UE.
Especialmente dedicado a los técnicos de Andalucía
Orienta por la gran cantidad de demandantes de empleo que
solicitan información; se facilitaron unas Fichas Técnicas con
contenidos de gran utilidad sobre Trabajo de vacaciones,
Opositar en la UE, Empleo en la UE, Voluntariado, Au Pair...
Sesión informativa sobre movilidad Europea para
técnicos del Ayuntamiento

Talleres de BÚSQUEDA DE EMPLEO Y
FORMACIÓN EN LA UE para alumnos del
curso de Formador Ocupacional, alumnos de
un curso de Inglés Comercial, y demandantes
de empleo de Andalucía Orienta
Taller de Información sobre la UE para un grupo de
15 alumnos, del curso de Formador Ocupacional impartido
a través de la entidad Formación Integral para el Empleo,
en la Academia Formación Azahara. Otro para los Alumnos
del curso Inglés Comercial, organizado por el Área de
Promoción Económica, y otro para demandantes de empleo
del servicio Andalucía Orienta en colaboración con la
Concejalía de Promoción Económica
En todos se hizo hincapié en las posibilidades que
ofrece la UE para la movilidad entre los países para trabajar,
estudiar o viajar. A todos se les hizo entrega de material de
información, libros, folletos, mapas, dvd’s….

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES
Actualización y mantenimiento de la página:
www.europedirectandujar.eu en la que figuran nuestras
actividades y las noticias más importantes de la UE;
también del Facebook.
Realización de un Boletín digital mensual con
diferentes secciones, y Boletines extraordinarios, este año
Boletín sobre el Mercado Único y otro de la Estrategia 2020.

Taller de Información y Recursos para el
Aprendizaje de Idiomas
Impartido en colaboración con la Unidad de
Orientación Laboral del Servicio Andalucía Orienta. Se
expusieron las opciones para incrementar las competencias
lingüísticas y mejorar la empleabilidad de los demandantes
de empleo. Cursos aquí y en el extranjero, becas y ayudas,
intercambios, redes sociales, otros recursos como radio
y televisión, idiomas y empleo simultáneos, ejemplos de
ofertas de trabajo...

SERVICIOS
Sesión informativa SOBRE MOVILIDAD
EUROPEA PARA TÉCNICOS DEL
AYUNTAMIENTO
Para los técnicos de las Áreas de Desarrollo Local
y Promoción Económica, se expusieron las actividades
de información que realizamos en nuestra oficina a los
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EUROPE DIRECT MÁLAGA.
Diputación Provincial
de Málaga

Encuentro Europeo de Mayores en El Deporte

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
Jornadas Europeas del Envejecimiento Activo
Los mayores realizaron diversas actividades deportivas en el pabellón
del municipio de Almáchar

Una de las charlas que se desarrollaron durante las Jornadas

Unos 200 profesionales y estudiantes de Trabajo
Social y de otros sectores profesionales, y miembros de
asociaciones de mayores, debatieron los retos y objetivos
del envejecimiento activo de la población en estas Jornadas,
organizadas por ED Málaga, perteneciente al servicio de
Recursos Europeos de la Diputación de Málaga, y por el
Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga.
El diputado de Presidencia y responsable del
área de Recursos Europeos, Carlos Conde, inauguró las
jornadas junto a la directora general de Personas Mayores
de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de
la Junta de Andalucía, María José Castro; el concejal de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco
Pomares, y el presidente del Colegio Profesional de Trabajo
Social de Málaga, Rafael Arredondo.
Durante dos días se celebraron mesas redondas,
talleres, conferencias y proyecciones que plantearon la
mejora de oportunidades para envejecer activamente y
retrasar la dependencia. Así mismo, se presentó a las
personas asistentes el Libro Blanco de Envejecimiento
Activo Andaluz.
El principal objetivo de estas Jornadas era contribuir
al envejecimiento activo de la sociedad y a una imagen
positiva de esta etapa del ciclo vital con aportaciones de
profesionales y de las propias personas mayores desde su
experiencia. Se consiguió una gran participación.
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Unas 300 personas mayores de 60 años de
18 municipios de la provincia de Málaga: Alfarnatejo,
Algarrobo, Almáchar, Almogía, Archidona, Benamocarra, El
Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Colmenar,
Comares, Cútar, Frigiliana, Salares, Sedella, Torrox,
Villanueva de la Concepción y La Viñuela, participaron en
este encuentro celebrado en Almáchar, organizado por
nuestra oficina y por el Servicio de Deportes, dentro del
Programa de Actividad Físico Deportiva para Mayores
de la Diputación de Málaga, y en el marco de actividades
que Europe Direct organizó dentro del Año Europeo del
Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional.
Carlos Conde, diputado de Presidencia y
responsable del servicio de Recursos Europeos, Marina
Bravo, diputada de Cultura y Deportes; Abdeslam Lucena,
diputado de Servicios Intermunicipales; Emiliani Jiménez,
diputada de Centros de Atención Especializada; y de José
Gómez, alcalde de Almáchar, presentaron esta jornada que
se desarrolló en el Pabellón Municipal de la localidad.
Los principales objetivos fueron afianzar hábitos
de vida saludable mediante la práctica de la actividad
física y reforzar los lazos de unión entre las personas
con esta práctica además de potenciar el valor de vivir un
envejecimiento activo.

PREMIOS Y CONCURSOS
VI Premio Jóvenes Andaluces construyendo
Europa
Información del concurso a los casi 120 centros de
la provincia de Málagade Bachillerato o ciclos formativos de
Formación Profesional. Animando a los centros a participar
con el tema asignado a Málaga: MEDIO AMBIENTE,
ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

MEMORIA 2012
Se eligió al IES Huelin, de Málaga capital, que
presentó una recreación virtual de cómo sería una ciudad
sostenible centrada en el uso de energías alternativas y
ecológicas.
Se impartieron charlas en el instituto para explicar
a los jóvenes la dinámica del concurso, orientarles sobre el
trabajo a realizar y solventar sus dudas.

CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES
Día de Europa

Convivencia en las viñas, en la que colaboraron las
escuelas taller de etnología y de turismo de la localidad.
Los centros de la zona Norte-Los Montes,
presentaron una exposición de fotografías “Ayer y hoy
de Villanueva de Algaidas”, y muestras de manualidades.
Así mismo, en Villanueva de la Concepción se desarrolló
la iniciativa Unidos por la música, en la que chavales y
mayores bailaron una selección de música del siglo XX.
En la zona de Serranía de Ronda, Cartajima
participó con la actividad Cómo nos vemos, con fotografías
realizadas por jóvenes a mayores y por mayores a jóvenes,
para fomentar la visión positiva entre generaciones. Y
Benarrabá desarrolló la actividad Jugar a conocernos.
Valle de Abdalajís, de la zona Guadalhorce-Sierra
de las Nieves, presentó su actividad De la gallinita ciega a
la videoconsola, en la que chavales y personas mayores
compartieron juegos tradicionales y juegos tecnológicos, y
hubo una exposición de juguetes antiguos.
Jóvenes y mayores del municipio de Benarrabá participaron en la
actividad “Jugar a conocernos”

El Día de Europa se celebró en el Auditorio Edgar Neville de la
Diputación de Málaga

Más de 300 mayores y jóvenes de la provincia
participaron en las actividades organizadas por la
Diputación de Málaga con motivo de este día, que se
dedicó al Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la
Solidaridad Intergeneracional. Hubo representaciones,
actuaciones musicales, vídeos y exposiciones sobre los
trabajos realizados conjuntamente por jóvenes y mayores.
Esta actividad –organizada por Servicios Sociales
Comunitarios (perteneciente a la Delegación de Derechos
Sociales) y por el servicio de Recursos Europeos, a
través de Europe Direct, se desarrolló en el Auditorio de
la Diputación. Además de intervenciones en el escenario,
se instalaron seis stands con exposición de los trabajos
realizados.
Campillos, de la zona Norte-Guadalteba presentó
la actividad Onda Activa, un intercambio entre jóvenes y
mayores a través de un taller de radio en la emisora de
Radio Campillos. Chavales de 4º de ESO del IES Camilo
José Cela entrevistaron a personas jubiladas para conocer
en qué ocupan su tiempo y qué hacen para seguir activas.
Todo ello se presenta con un video y con fotografías.
De la zona Costa Occidental-Sierra de las Nieves, se
expuso una actividad desarrollada en Manilva, denominada

Y cerró las actividades el Circo de la memoria
activa, realizado por el centro de Axarquía-Costa Oriental,
en el que participaron vecinos de Cómpeta. Hubo una
representación circense, participación de la banda de
música del municipio, con integrantes que van de los 8 a los
70 años, y exposición de manualidades que se realizan en
talleres de esparto y patchwork.
Se consiguió implicar y motivar a mayores de la
provincia de Málaga para que desarrollaran actividades y
compartieran sus experiencias con jóvenes. Igualmente,
estos mostraron a las personas mayores algunas
habilidades.
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TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
‘Por Europa’

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
EUROPEA
Universidad de Sevilla
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
Colaboración con Departamentos de la Universidad
de Sevilla en la organización de los siguientes Seminarios:

Los talleres combinaron las partes lúdicas con información sobre
programas de movilidad

Estudiantes participantes en el taller celebrado en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga

1. Experto Universitario en Análisis económico y jurídico
y de la Política de la Competencia.
2. Seminario “La acción exterior y el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia”
3. Jornada sobre la PAC y su importancia para España
dirigida a los agricultores andaluces, y organizado en
colaboración con ASAJA Sevilla.
4. Colaboración con el Máster de Estudios Europeos
que oferta la Universidad de Sevilla como título propio

Más de 600 jóvenes participaron en los talleres
informativos “Por Europa”, realizados por nuestro centro en
colaboración con la Asociación Arrabal. Se desarrollaron
cinco sesiones informativas, para jóvenes de entre 16 y 25
años, en Antequera, Vélez-Málaga, Álora, Ronda y en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Málaga.
En las sesiones hubo charlas, dinámicas, juegos y
el relato de experiencias de jóvenes que han participado en
iniciativas europeas, se informó sobre becas y programas
de movilidad.
El diputado de Presidencia de la Diputación de
Málaga, Carlos Conde, mostró su satisfacción por la alta
participación y dio importancia a que se informe a los
jóvenes malagueños sobre los recursos que la UE pone a
su disposición para facilitar su movilidad, tanto en materia
de formación como de empleo; este era el objetivo de la
actividad.

5. Colaboración con el Observatorio de Cooperación
Territorial Europea en la organización del Primer
y Segundo Congreso Europeo de Cooperación
Territorial Europea y de Vecindad”
6. Participación en el Seminario formativo para los CDE,s
celebrado en Bruselas “Les citoyens ont le droit de
savoir”, y en el Seminario “Recuperación económica
y democracia en Europa: ¿Cómo reforzarlas?, dentro
del programa de Cooperación transfronteriza EspañaPortugal.
Nuestro centro es utilizado por muchos
Departamentos de la Universidad de Sevilla y otras
instituciones para organizar eventos con temática europea.
Unos 530 alumnos han recibido formación en las
distintas cuestiones abordadas en los Seminarios, Cursos
y Jornadas descritos.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.
Web: www.malageuropa.eu
Congreso Europeo de Cooperación Territorial
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Seminario sobre Acción Exterior

CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES
Calendario Programa Erasmus

CURSOS DE FORMACIÓN
Este año se han organizado por el CDE los
siguientes cursos
1.

Curso “La Unión Europea” (7º edición): 30
horas lectivas

2.

Curso “El ordenamiento jurídico de la Unión
Europea y su relación con los ordenamientos
internos” (4ª edición): 24 horas lectivas

3.

Curso “Participación de las Administraciones
Públicas en la UE” (1ª y 2ª edición): 70 horas
lectivas

4.

Curso “Gestión de Proyectos Europeos” (4ª
edición): 120 horas lectivas

El primer curso dirigido a alumnos de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación y periodistas, sobre la
UE: historia, instituciones, ordenamiento jurídico, políticas
comunes, etc. Tiene 3 créditos de libre configuración y
participaron 80 alumnos.
El segundo para alumnos y profesionales del
Derecho versó sobre la interrelación de las disciplinas
jurídicas con el Derecho de la UE. Tuvo 2,5 créditos de libre
configuración y 100 alumnos.
Los otros cursos fueron para personal de las
administraciones públicas, y subvencionados por la
Consejería de la Presidencia e Igualdad y por la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo respectivamente.
Curso de Participación de las Administraciones públicas

Se confeccionó un calendario con imágenes
significativas sobre el programa Erasmus. En él se reflejaron
fechas clave del proceso de construcción europea. El
objetivo era celebrar el 25 aniversario del Programa
Erasmus entre los miembros de la comunidad universitaria
y las instituciones públicas. Se enviaron 500 ejemplares.

Calendario Erasmus

DÍA DE EUROPA
Celebramos un Seminario “Logros y retos de la UE
en: Mercado Interior, Gobernanza económica, Política Social
y Empleo, Justicia e Investigación y Desarrollo” con el que
se informó en cinco sesiones en mayo en distintas sedes,
como la Facultad de Ciencias del Trabajo, la Facultad de
Ciencias Empresariales, el Colegio de Abogados y la sede
de Cartuja 93.
Se organizó una mesa informativa por la que
pasaron unos 360 estudiantes. La actividad se completó
con la decoración de las 27 banderas de la UE que se
colgaron en la balconada de la Facultad de Derecho.
Otras actividades: stand informativo, panel tematizado con trajes regionales de distintos Estados europeos,
y un Seminario en la Universidad, en el mes de mayo por
el que se reconocieron dos créditos de libre configuración.
Seminario celebrado con motivo del Día de Europa
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FERIAS, ESPECTÁCULOS,
EXPOSICIONES
La noche de los investigadores en el CSIC
Para esta actividad se solicitó a Eubookshop, Cordis
y a la Representación de la Comisión Europea en España
material promocional y folletos divulgativos relacionados
con la política de investigación y desarrollo de la UE.
El CSIC y el IFAPA solicitaron la colaboración del
CDE para montar en sus sedes respectivas de Cádiz y
Sevilla el European Corner.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Talleres sobre las fuentes de información de
la UE
Para fomentar el espíritu europeísta. Este año unos
530 alumnos disfrutaron de una clase teórico-práctica sobre
fuentes de información de la UE, posibilidades de empleo
en la UE y sobre derechos de los ciudadanos europeos.
Son sesiones informativas sobre el uso de la
legislación, jurisprudencia y documentación comunitaria
para los alumnos que cursan la asignatura de “Instituciones
Jurídicas de la Unión” de la licenciatura y grado de Derecho.

SERVICIOS
El objetivo de nuestros servicios es aproximar la UE
a la ciudadanía y poner a su disposición los servicios que
presta y acceso gratuito a la información y documentación
de la UE. Este año se ha iniciado un proyecto para la
conservación de los documentos históricos sobre las
relaciones España-Unión Europea.
Y hemos participado en el repositorio digital
SEDA con la incorporación de más de 200 documentos
escaneados.
La Consejería de Cultura y Deporte se ha dirigido
al CDE para que forme parte de la Red de Centro de
Documentación y Bibliotecas especializadas de Andalucía
del Sistema andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación.
En gestión de proyectos europeos se ha asesorado
a diferentes entidades que pretenden poner en marcha
actividades de difusión sobre la actualidad europea. Son
habituales las consultas sobre cómo localizar a posibles
socios, sobre la cumplimentación de la candidatura y la
búsqueda de entidades que presten apoyo al proyecto.
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Hemos colaborado en el programa “La Juventud
en acción” de la Fundación Tres Culturas que realizó una
actividad en nuestro Centro dentro del proyecto Home
(Hands-on for Mobility and Employment Euromediterranean
Youth Exchange).
Se ha dotado una Beca de formación de doce
meses.

SECRETARIA DE LA RED
El CDE de Sevilla, por su condición de Secretaría de
la Red, se comunica con los miembros de la Red y hace un
seguimiento cercano del plan de actividades aprobado por
el Consejo de Dirección. Convoca y organiza las reuniones
de trabajo, colabora en la evaluación y fallo de los premios
de investigación sobre integración europea y en los premios
escolares.
Vela por el cumplimiento de las decisiones que se
adopten en el seno del Consejo de Dirección y, por tanto,
como impulsora de las actividades de la Red.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.
Tanto la web como el perfil de facebook se actualizan
al menos dos veces por semana
Seguimiento de las convocatorias de programas en
vigor que se difunden a través de un boletín mensual. Se
realiza otro boletín electrónico bimensual con las novedades
bibliográficas que se van incorporando a nuestra biblioteca.

MEMORIA 2012
El acceso a toda esta información se puede realizar
mediante visitas, por teléfono, fax, e-mail o a través de su
Web (www.centro.us.es/cde). También tenemos presencia
en las redes sociales, con un sitio en Facebook.
La página web ha recibido unas 1.346.860 visitas.
La página en Facebook ya tiene 1808 amigos.

PUBLICACIONES
Recopilación de los datos de los docentes de
las Universidades de Huelva, Pablo de Olavide y Sevilla
alimentando la herramienta informática creada al efecto. Se
recomienda el uso de esta herramienta a los consultores
que nos demandan ponentes sobre temas comunitarios.
Respecto al informe sobre los grupos de
investigación e investigadores de las Universidades de
Huelva, Pablo de Olavide y Sevilla que están desarrollando
conocimientos científicos sobre cualquier aspecto del
proceso de integración europea se han identificado los
estudios de investigación presentados y/o publicados sobre
esta materia en el curso académico 2011/2012.

LA RED EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
En la revista Europa Junta realizamos Informes
y estudios sobre cuestiones de la UE de interés para
Andalucía y nos encargamos de la información para la
sección “Publicaciones”.

Artículo “La agrupación europea de cooperación
territorial”.
Artículo “Horizonte 2020, Pasado, presente y futuro
de la I+D+I”.
Artículo “Ciudadanía europea: Logros, fracasos y
retos en 20 años de evolución”.
La revista La Toga del Colegio de Abogados de
Sevilla se hizo eco de la actividad que realizamos con
motivo de la celebración del Día de Europa.
El departamento de comunicación de la campaña
“Juventud, empleo y formación en la Unión Europea”
denominada « No me paro !!! » que ponen en marcha el
Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la Secretaría
de Estado para la UE se dirigió al CDE para tener en su
sede una rueda de prensa con los medios.
La presentación de la campaña se materializó en
una rueda de prensa y en la celebración de un encuentro
con jóvenes.

ENTREPRISE EUROPE
NETWORK-CESEAND.
Confederación de
Empresarios de Andalucía
(CEA)
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
El nuevo escenario financiero europeo 20142020”
El objetivo de la jornada era dar a conocer la
perspectiva que tiene España y Andalucía dentro del
nuevo marco financiero europeo que se está concretando
actualmente, y tener la oportunidad de conocer algunas
líneas financieras europeas a través de sus principales
actores.
La inauguración de la jornada corrió a cargo del
Secretario General de la Confederación de Empresarios de
Andalucía. Entre los ponentes, se contó con especialistas
en materia europea: D. Francisco Fonseca Morillo, Jefe
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de la Representación de la Comisión Europea en España,
Dña. Rosa Cobo Mayoral, Vocal Asesora del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, D. Jorge Ramírez
Puerto, Manager General de la European Microfinance
Network, D. Juan Andrés Haurie Relinque, Asesor en asuntos
internacionales de la Confederación de Empresarios de
Andalucía, D. Antonio Fernández Ecker, Subdirector General
de Apoyo a la PYME de Minetur, y D. Juan Antonio Tébar
Chumillas, Jefe del Departamento de Programa Marco I+D
del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).

CENTRO
EUROPE DIRECT
Diputación de Huelva
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
IV encuentro transfronterizo de jóvenes
España-Portugal
En octubre 30 jóvenes del IES Guadiana de
Ayamonte participaron en el IV Encuentro Transfronterizo
de jóvenes entre España y Portugal, enmarcado en las
celebraciones del XXV Aniversario del programa Erasmus.
Esta actividad está dentro de la colaboración anual
entre los Centros de Información Europea, red Europe
Direct, de Huelva y Portugal: Algarve y Bajo Alentejo.

Jornada “El nuevo escenario financiero europeo 2014-2020”

Día de Europa
Para celebrar este Día el centro Enterprise
Europe Network-CESEAND de la CEA tuvo un stand
informativo en ambas entradas a la sede de CEA donde
se informó de los servicios que desde él se prestan.
Celebración del Día de Europa

El objetivo fundamental ha sido sensibilizar a los
más jóvenes en cuestiones de la UE a través de juegos
y concursos de preguntas y respuestas. Se les entregó
material y regalos para aprender y formarse más sobre la
UE.
Pero también estaba orientada a profundizar en el
carácter transfronterizo de las regiones implicadas en la
misma, lo que determina la elección de los grupos y de los
lugares de su realización, reforzando los lazos que unen la
provincia de Huelva con las zonas portuguesas.

Jornada: “Recursos para la movilidad en la
Unión Europea”
Celebrada el 20 de diciembre, esta Jornada se
enmarca dentro de la actividad “Seminarios informativos
sobre diferentes temáticas y políticas europeas”, siendo su
principal objetivo informar a todas aquellas personas de la
provincia interesadas en buscar empleo en otro país de la
UE, así como a orientadores y técnicos de la provincia que
trabajen en este campo.
Se realizó por la gran cantidad de consultas
recibidas. Participaron como ponentes la técnica del centro
ED Huelva, centro que organiza, y Antonio J. Rodríguez,
técnico de ED Andújar y experto en los temas de movilidad.
Asistentes: 115.
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II jornada “La cooperación policial y judicial
en la UE”
Por segundo año, en el marco de la colaboración
del Centro con la Universidad de Huelva, Europe Direct
Huelva ha participado en estas Jornadas organizadas por la
Cátedra Jean Monet en Estudios Europeos de Integración
de la Universidad de Huelva sobre “La Cooperación policial
y judicial en la Unión Europea”.
Esta colaboración se ha realizado mediante el envío
de documentación e información para repartir entre los
asistentes. Fecha: 28/03/2012.

CURSOS DE FORMACIÓN
Taller de traducción de CV a inglés/alemán
Actividad debida a la gran cantidad de consultas
sobre posibilidades de empleo y becas en otros países de
la UE, y por la utilidad que supone enseñar a traducir su CV
al inglés.
En una primera parte se explicaba qué es Europass,
así como diferentes webs y herramientas del servidor
Europa. La segunda parte estaba a cargo de un profesor
de inglés o alemán, que enseñaba la terminología básica a
tener en cuenta en un CV.
Limitado a 20 personas desempleadas de toda
la provincia de Huelva. Se han realizado 7 sesiones: en
enero, febrero, marzo y noviembre, taller de traducción
de CV a Inglés; en diciembre taller de traducción de CV a
Alemán; impartidas en el Centro Europe Direct de Huelva.
En noviembre, taller de traducción de CV a inglés para
desempleados del municipio de Ayamonte. En total ha
habido 140 asistentes.

Curso de inglés comercial básico
Celebrado en el municipio de Ayamonte, un curso de
“Inglés Comercial: Nivel Básico”, dirigido a desempleados
y empresarios del lugar, organizado en el marco de
actividades previstas relacionadas con los idiomas.
Este año se han realizado cursos de idiomas de
nivel básico, dada la demanda de formación en este ámbito
por los usuarios que buscan empleo en otro país de la UE
o quieren mejorar su acceso a un empleo en su propio
municipio.

Fecha de inicio: 19/03/2012 y Fecha de finalización:
03/04/2012. Asistentes: 22.

Cursos de alemán: nivel básico
Entre noviembre y diciembre y también como
respuesta a la demanda de formación en materia de idiomas
entre los usuarios del Centro y porque cada vez son más
los usuarios que quieren ir a países de habla germánica
como Suiza o Alemania, se ha impartido el curso de Alemán
“Atención al Público” de 60 horas, realizado en Punta
Umbría y dirigido exclusivamente a desempleados de toda
la provincia. El número de alumnos ha sido de 25.
La buena acogida hizo que se celebrara otro curso,
también de nivel básico, de 20 horas, para las personas que
se habían quedado en la lista de reserva.

PREMIOS Y CONCURSOS
Jóvenes andaluces construyendo Europa
En el caso de Huelva su representante ha sido el
IES Catedrático Pulido Rubio del municipio de Bonares. El
trabajo que tenían que preparar, y presentar en Mollina, en
la 2ª fase del concurso, ha girado entorno a la Investigación
y Desarrollo en la UE, y para su preparación contaron en
todo momento con asesoramiento de Europe Direct Huelva.

CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES
Día de Europa
Hemos dedicado las celebraciones de este año
al Año Europeo del Envejecimiento Activo, y para ello se
instalaron dos stands informativos durante la mañana (de
10 a 14h) en lugares de mucha afluencia de público, sobre
todo de mayores.
Uno situado en la puerta de la Diputación y otro en la
del Mercado del Carmen. Allí se ha repartido merchandising
y folletos informativos sobre Europa y sobre el 9 de mayo.
Ambos lugares fueron visitados por la Diputada responsable
del centro Europe Direct y por los medios de comunicación.
Asimismo un grupo de animación de cuatro personas,
ataviados con motivos relacionados con Europa dinamizó la
jornada. Asistentes: 330.
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FERIAS, ESPECTÁCULOS,
EXPOSICIONES
Exposición itinerante sobre las instituciones
de la UE
Esta actividad, con paneles sobre las Instituciones
de la UE, se ha desarrollado durante dos meses por
diferentes pueblos de la provincia de Huelva, con el objetivo
de informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento y
características de las mismas.
En cada municipio ha permanecido dos semanas
en las instalaciones municipales o en centros educativos.
Asistentes: 750, y municipios: Aroche (Centro Cultural),
Aracena (Instituto), Beas (Centro Educativo), Beas (Centro
Cultural).

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Talleres informativos sobre la UE
En todos aquellos municipios en los que ha estado
instalada la Exposición Itinerante sobre las Instituciones
de la UE, se ha llevado a cabo un taller informativo para
explicar el funcionamiento de las mismas.
En la mayoría de los casos, los asistentes han
sido jóvenes de los Centros Escolares a los que se les
ha explicado la materia mediante dinámicas y vídeos, y
también se les ha hablado de los programas de la UE para
favorecer la movilidad de los jóvenes. Celebrados en enero
y febrero en: Aroche, Aracena, Beas, y Chucena, en este
municipio se han realizado dos talleres, uno para jóvenes
de los Centros escolares y otro para una asociación de
mujeres. Asistentes: 200.

Taller informativo sobre la UE

Cuentacuentos sobre la Unión Europea
Para niños/as de entre 5 y 9 años, cuyo objetivo es
familiarizarlos con los símbolos de la UE. Asistentes: 600.
Se han llevado a cabo 8 sesiones en municipios
diferentes a los de años anteriores. Celebrados entre mayo
y junio en: Fuenteheridos, Cerro del Andévalo, Valdelarco,
Cumbre de San Bartolomé, Lucena, Mazagón, Galaroza,
Beas.

SERVICIOS
Reuniones transnacionales del proyecto
Energy for Mayors
Proyecto dentro del programa comunitario “Energía
Inteligente para Europa”, siendo su objetivo principal
contribuir a la aplicación con éxito del Pacto de los
Gobiernos Locales que es una iniciativa europea para la
protección del clima.
En enero y octubre ha tenido lugar la tercera y cuarta
reunión transnacional del proyecto en Tesalónica (Grecia) y
en Cracovia (Portugal). La participación de Europe Direct se
enmarca en la colaboración anual que tiene con el Área de
Medio Ambiente de la Diputación y la Agencia Provincial de
la Energía de Huelva, que es quien gestiona dicho proyecto
en nuestra institución de acogida. Asistentes: 40.
Reunión del proyecto “Energy for mayors”

Exposición itinerante sobre la UE
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Sesiones informativas
renovables en Europa

sobre

energías

El día 18 de diciembre se realizó una sesión
informativa de 2 horas en el IES Prof. Rodríguez Casado
del municipio de Palos de la Frontera sobre “Eficiencia
energética en edificios en la Unión Europea”, para alumnos
del Grado “Desarrollo y aplicación de proyectos de
construcción”, para informar sobre la normativa y acciones
realizadas por la UE en el ámbito en el que desarrollarán su
actividad profesional.
El día 19, la sesión informativa, también de dos
horas, versó sobre la “Utilización de la biomasa” y tuvo lugar
en el IES San José de Cortegana, para alumnos del Grado
“Trabajos forestales y de conservación del Medio Natural”,
para formar al alumnado en materia de energías renovables,
que es una de las principales prioridades de comunicación
de la UE desde hace algunos años. Asistentes: 90.

LA RED EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Radio Sierra Aracena (Cadena Ser)
Presentación del Centro Europe Direct y sus
actividades en el programa de Radio “Gente Impresentable”
de la Radio Sierra de Aracena de la Cadena Ser y ubicada
en Aracena, con motivo de la Exposición Itinerante sobre
las Instituciones Europeas y el taller sobre la UE llevado a
cabo en este municipio. Fecha: 2/02/2012.

Europe Direct en Uniradio
Con motivo de la celebración de los talleres de
traducción de CV a otros idiomas, el Centro Europe
Direct fue invitado a participar en uno de los programas
de UNIRADIO (Radio de la Universidad de Huelva), para
explicar esta actividad y otras que realiza el Centro y
que son de interés para el colectivo universitario. Fecha:
8/02/2012

Presentación del centro Europe Direct en la
Universidad de Huelva
Esta actividad está enmarcada en la colaboración
que desde algunos años tiene el Centro de Información
Europea con la Universidad de Huelva. Se habló al
alumnado de la asignatura de “Instituciones y Derecho de
la UE”, del trabajo del Centro, su ubicación y actividades,
tanto en el turno de mañana como en el de tarde. Fecha:
5/03/2012. Asistentes: 80.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.
VII edición curso E-learning de instituciones
y derecho de la UE
En este año se ha celebrado la VII Edición de este
curso que tiene por objetivo formar, a través del método
e-learning, a licenciados/as y diplomados/as en materias
relacionadas con las Instituciones y el Derecho de la UE.
El programa del curso: Historia de la UE, Instituciones,
normativa y relaciones del Derecho Comunitario interno de
nuestro país. El curso, de 60 horas, se ha desarrollado de
septiembre a noviembre y existían 60 plazas disponibles.
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