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Red de Información Europea de Andalucía

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 2013 con la participación de 16 entidades de distintos ámbitos públicos y
privados: la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, los Centros de Documentación
Europea de las Universidades de Córdoba, Granada y Sevilla, los centros Europe Direct de la Universidad de Sevilla, de las Diputaciones
Provinciales de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga, los de los Ayuntamientos de Andújar y San Fernando y de la Mancomunidad
de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar, así como el de la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y la Campiña Este de
Córdoba. Así mismo, pertenecen a esta Red los centros Enterprise Europe Network de la Confederación Empresarios de Andalucía, y el
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
De este conjunto de centros de información europea, tres de ellos se han incorporado en el año 2013 a la Red de Información Europea
de Andalucía: Europe Direct Sevilla, Europe Direct Córdoba y Enterprise Europe Network del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación.
En concreto, los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía en 2013 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.
Universidades:
• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Córdoba.
• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Granada.
• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Sevilla.
• EUROPE DIRECT SEVILLA. Universidad de Sevilla
Entidades Locales:
• EUROPE DIRECT ALMERÍA. Diputación Provincial de Almería.
• EUROPE DIRECT ANDÚJAR. Ayuntamiento de Andújar.
• EUROPE DIRECT CÓRDOBA. Diputación Provincial de Córdoba.
• EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR. Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
• EUROPE DIRECT GRANADA. Diputación Provincial de Granada.
• EUROPE DIRECT HUELVA. Diputación Provincial de Huelva.
• EUROPE DIRECT MÁLAGA. Diputación Provincial de Málaga.
• EUROPE DIRECT SAN FERNANDO. Ayuntamiento de San Fernando.
Asociaciones:
• EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL.
Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y la Campiña Este de Córdoba.
• ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CESEAND.
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
• ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CESEAND.
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
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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:
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.
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 Unión Europea, así como animar
a estas instituciones a participar en el debate sobre la integración europea y contribuir en dar a conocer la normativa, instituciones y
políticas de la Unión Europea al conjunto de la ciudadanía europea.
Los Centros de Documentación Europea son depositarios de la documentación europea básica, como es el Diario Oficial de la Unión
Europea, la Edición Especial del Diario Oficial, las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, etc., así como estadísticas,
revistas especializadas y otras publicaciones.
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.
La Comisión Europea promueve y apoya la red de centros de información europea Europe Direct, que tienen como misión ayudar a
entender y a resolver preguntas sobre la Unión Europea, acercando la información europea 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 creada y coordinada por la
Comisión Europea. En el año 2013, existían en la Red de Información Europea de Andalucía, diez Centros Europe Direct, correspondientes
a entidades locales, una Universidad y una asociación. Estos centros cuentan con servicios 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.
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• Desarrollar actuaciones de sensibilización para acercar la Unión Europea a la ciudadanía andaluza mediante el desarrollo de
actuaciones que refuercen su relación con el proceso de integración europea.
1.4. Actividades y servicios de los centros que componen la Red.

La Red de Información Europea de Andalucía, a través de los distintos centros que la integran, desarrolla los siguientes servicios:

• Actividades de divulgación, información y sensibilización sobre la Unión Europea.
• Formación sobre la Unión Europea: sus instituciones, funcionamiento, políticas desarrolladas y normativa.
• Difusión de actividades, programas y proyectos europeos.
• Asesoramiento y asistencia técnica en proyectos europeos.
• Gestión de fondos documentales especializados.
• Publicación de boletines informativos sobre la Unión Europea.
• Organización de premios sobre integración europea.
• Celebración del Día de Europa.
1.5. Plan Anual de Actividades.
Todos los años se aprueba, por el Consejo de Dirección de la Red de Información Europea de Andalucía, el Plan Anual de Actividades, que
incluye las que realizarán en el ejercicio siguiente cada uno de los miembros de la Red. Con este Plan se refleja el trabajo que la Red va a
realizar teniendo como referencia, de forma especial, los temas preferentes 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.
• Organización de Talleres Divulgativos dirigidos a los sectores menos favorecidos, para dar a conocer las actividades de las
Instituciones Europeas.
• 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:
1.5.1. Organización del Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea.
La Red de Información Europea de Andalucía convocó, en 2013, el VII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea, como
parte de las actividades que realiza, con el objetivo de fomentar la investigación sobre la integración europea y apoyar a los investigadores/
as que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea, valorándose los esfuerzos e iniciativas que se vienen realizando por los
grupos de investigación e investigadores/as de la comunidad 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.
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Para su edición de 2013, este Premio se convocó mediante 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 (BOJA núm. 1,
de 2 de enero de 2013).
El VII Premio andaluz de Investigación sobre Integración Europea, se otorgó al trabajo “La Unión Europea y el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos”, presentado por D. José Rafael Marín Aís, profesor del Departamento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada.
La lista de trabajos premiados, desde el año 2006, es la siguiente:
Año

Trabajo premiado

Autor/a

Universidad

2006

POSIBILIDADES CONSTITUCIONALES DEL
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

Miryam Rodríguez-Izquierdo
Serrano

Universidad de Sevilla

2008

MODELOS MULTISECTORIALES PARA LA
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
ANÁLISIS DE IMPACTO DE LOS FONDOS
EUROPEOS RECIBIDOS POR LA ECONOMÍA
ANDALUZA
LAS CAPACIDADES DE LA UNIÓN
EUROPEA COMO SUJETO DE DERECHO
INTERNACIONAL

2009

2010

2011

2012

2013

María Del Carmen Lima Díaz

Universidad de Sevilla
Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla

Gloria Fernández Arribas

Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla

Carmen Muñoz Rodríguez

Universidad de Jaén

Grupo de investigación dirigido
por Eduardo Bericat Alastuey

Universidad de Sevilla

EL CAMBIO DE ORIENTACIÓN DE LA
POLÍTICA SOCIAL COMUNITARIA. DEL
ESTADO DEL BIENESTAR A LA SOCIEDAD DEL
BIENESTAR

Ignacio González Vázquez

Universidad de Sevilla

LA UNIÓN EUROPEA Y EL DERECHO
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

José Rafael Marín Ais

Universidad de Granada

LA PROTECCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACCIÓN
EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA (UN
COMPROMISO RENOVADO TRAS LA
REFORMA DE LISBOA)
SISTEMA DE INDICADORES PARA LA
MONITORIZACIÓN DEL CAMBIO SOCIAL EN
ANDALUCÍA, ESPAÑA Y EUROPA

1.5.2. Organización del Premio Escolar de la Red de Información Europea de Andalucía JÓVENES ANDALUCES
CONSTRUYENDO EUROPA -JACE-.
Anualmente, la Red de Información Europea de Andalucía, convoca el Premio escolar JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO
EUROPA –JACE-, cuyo objetivo es fomentar la dimensión europea en la educación y el mutuo entendimiento entre el alumnado de los
centros educativos andaluces mediante la concesión de un premio al mejor trabajo sobre la Unión Europea relativo a alguno de los temas
preferentes de la Unión Europea señalados en las Bases de la convocatoria.
En el año 2013, se convocó la VII Edición del Premio Escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”, dirigido al alumnado de
Primero de Bachillerato y Primer Ciclo Medio de Formación Profesional de toda Andalucía.
Para participar, los centros de enseñanza interesados debían presentar una propuesta de escenificación del tema preferente correspondiente
a su provincia, según se reflejaba en las bases. A partir de las propuestas presentadas, se seleccionó un centro por cada provincia para
intervenir en la fase final del Premio, excepto en Cádiz, que participaba con dos. Esta última fase se celebró los días 10 y 11 de abril de
2013, en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ), en la localidad de Mollina (Málaga).
Los Centros Educativos seleccionados por los distintos Europe Direct, asistieron a la final en Mollina, donde realizaron la escenificación
de su trabajo, siendo finalmente seleccionado como ganador del VII Premio JACE el proyecto correspondiente al tema “Instituciones y
normativa europea”, presentado por el centro Escuelas Ave María de Málaga.
Los centros ganadores desde el año 2007, han sido los siguientes:
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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

2013

Escuelas Ave María

Málaga

Instituciones y normativa europea

1.6. Régimen Económico.
Para el sostenimiento de la Red y la ejecución del Plan Anual de Actividades, se cuenta con la cofinanciación aportada por los miembros
de la Red de Información Europea de Andalucía, así como por la Comisión Europea y por la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía mediante las convocatorias de subvenciones correspondientes para la cofinanciación de los centros de información europea y
de las actividades que se desarrollen, incluídas las del Plan Anual de Actividades.
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).
1.7. Organización interna de la Red de Información de 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.
La Secretaría de la Red será elegida entre los miembros de la misma en el seno del Consejo de Dirección, por un período de al menos
dos años renovables. Actualmente la ostenta la Universidad de Sevilla a través del Centro de Documentación Europea.
1.8. Funciones de sus órganos.
El Consejo de Dirección tiene, fundamentalmente, las siguientes funciones: planificar las actuaciones comunes de la Red; aprobación para
cada ejercicio del Plan Anual de Actividades de la Red; evaluar periódicamente los resultados de las actuaciones que se pongan en marcha;
impulsar todo tipo de actividades de carácter informativo, formativo y divulgativo sobre temas europeos.
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.
1.9. Medios personales y materiales.
Además de las personas responsables de los centros que conforman la Red de Información Europea de Andalucía, el equipo de trabajo
lo complementan personal técnico, becarios/as en formación y personal administrativo.
En relación a los medios materiales, los centros miembros de la Red cuentan con salas de consulta y de conferencias para atender a los
usuarios, así como para desarrollar las diversas actividades informativas y formativas (Cursos, Jornadas, Conferencias...) que se llevan a
cabo a lo largo de todo el año. Por otra parte, también disponen de material audiovisual transportable (ordenadores portátiles, cámaras
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digitales, discos duros extraíbles, etc.). El personal de los centros puede disponer del mismo en los desplazamientos, fuera de sus Centros
respectivos, para realizar dichas actividades.
En la actualidad, la Red dispone de material moderno y adaptado a las funciones de investigación, formación e información que le son
propias para conseguir sus objetivos y que se relacionan a continuación:
• Ordenadores, con conexión a Internet para uso por los miembros de los Centros que componen la Red, así como equipos
destinados exclusivamente al uso público, ofreciendo así a los usuarios la posibilidad de realizar búsquedas personalmente.
• Escáner e impresoras.
• Cámaras fotográficas.
• Fotocopiadoras.
• Lectores de microfichas.
• Video pr oyectores.
• 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).
1.10. Reuniones de los Miembros de la Red.
Durante el año 2013, han tenido lugar las siguientes reuniones del Consejo de Dirección de la Red de Información Europea de Andalucía:
• Sevilla, 26 de febrero de 2013
• Mollina, 9 de abril de 2013
• Granada, 14 de mayo de 2013
• Sevilla, 12 de noviembre de 2013
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2. Actividades
Actividades y servicios propios de los centros que componen la Red

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

Para la Fase 1ª se presentaron: IES MAR SERENA de Pulpí, IES
EL PALMERAL de Vera, IES SIERRA NEVADA de Fiñana, Colegio
Agave de Huércal de Almería, IES CARDENAL CISNEROS de
Albox. Resultó seleccionado el IES PALMERAL de VERA, que
presentaron un trabajo que mezclaba un vídeo y apariciones
sobre el escenario relativas a la Estrategia 2020.

Jornadas atrévete con Europa y muévete.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

EUROPE DIRECT ALMERÍA.
Diputación Provincial de Almería.

Día de Europa.
Lo celebramos con las Jornadas ATRÉVETE CON
EUROPA Y MUÉVETE.
TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Talleres de movilidad en la Unión Europea.
Los talleres se ofertaron a todos los Ayuntamientos de la
provincia.

En su 10ª edición, siendo el tema central la movilidad para
aprendizaje y trabajo en la UE. Tuvieron carácter teórico-práctico.
Combinando varias ponencias sobre ciudadanía y movilidad
profesional con la organización de dos talleres de trabajo. Un
taller fue dirigido al alumnado y versó sobre la redacción del CV
Europass en inglés y el otro al profesorado del Departamento
de Orientación Laboral para informar sobre actuaciones de la
UE en el ámbito de la Formación Profesional.
Realizadas en mayo, durante 5 horas para el alumnado
del ciclo superior de Formación Profesional y Orientadores
Laborales.
Los centros participantes fueron: IES ALMERAYA de Almería,
IES MAR SERENA de Pulpí, IES SOL PORTOCARRERO de
Almería, IES ALYANUB de Vera, IES ALHADRA de Almería, IES
TURANIANA de Roquetas de Mar, COMPAÑÍA MARIA de
Almería, IES JOSÉ MARÍN de Vélez Rubio, IES FUENTE NUEVA
de El Ejido. El número total de asistentes fue de 198 alumnos y
17 profesores.

Se estructuraron en dos módulos: Módulo Teórico, con una
charla sobre ciudadanía europea y los programas e instrumentos
que favorecen el acceso a una primera experiencia de movilidad.
El módulo práctico consistió en aprender cómo buscar empleo
en el portal Eures, un proyecto de voluntariado europeo o
redactar el CV en inglés, entre otras opciones.
Los talleres se desarrollaron en Almería, Carboneras, Adra
y Macael, y buscaban favorecer la movilidad laboral en el
marco del Espacio Económico Europeo, aumentar el grado de
concienciación de los ciudadanos sobre su derecho a residir
libremente en el territorio comunitario, y poner en valor la
utilidad de participar en programas europeos, que favorecen
la movilidad como herramienta para favorecer el acceso al
mercado laboral.

Entre los objetivos: Concienciar sobre los derechos y deberes
inherentes al ciudadano europeo, informar sobre los programas
europeos que promueven la movilidad profesional, dar a conocer
la Red Eures, asistir a los participantes en la redacción del CV
Europass en inglés.
PREMIOS Y CONCUR SOS
VII edición del premio escolar Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa” (JACE 2013).
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a conocer las campañas divulgativas promovidas por la Red de
Información Europea de Andalucía y la UE y la difusión de las
actividades promovidas por RIEA.
El principal objetivo es mantener informada a la provincia de
manera constante, sobre cuestiones de interés relacionadas con
la UE que favorecen su promoción social, económica y territorial.
Destinatarios: Organismos públicos y privados de la provincia.
PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.

Taller movilidad Carboneras

A través de la página web de Diputación de Almería, en
su apartado de Europa (www.europa.almeria.es) se ha dado
información de todos los eventos.
PUBLICACIONES
“Guía de Ciudadanía Europea Activa”.
Con una tirada de 300 ejemplares, es un material didáctico
e informativo que la Unidad de Iniciativas Europeas elaboró
hace años y que ahora desea actualizar. La versión 2011 está en
nuestra web.
Se divide en dos grandes bloques que, en eL marco de
movillidad, pretende responder a: ¿Qué es necesario saber? Y
¿Cómo lo hago?

Taller movilidad Adra

Busca dar a conocer que 2013 es el año europeo de los
ciudadanos, los derechos y deberes inherentes a la condición de
ciudadano europeo, favorecer el ejercicio de la libre circulación
de personas, apoyar en la redacción del CV Europass y la carta
de presentación en inglés, ofrecer consejos prácticos sobre la
búsqueda de empleo y proyectos de voluntariado.
LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Programa de radio de la Agencia de Comunicación
Local de Diputación de Almería.
• Periódico “Diario de Almería” .
Tanto el periódico como el programa de radio dieron
difusión al Taller “Youth on the move” que se impartió en la
Diputación de Almería a los alumnos y profesoras del IES “El
Palmeral” (Vera) integrantes del grupo que representó a Almería
en el “Premio Escolar JACE”.

Taller movilidad Macael
SERVICIOS
Difusión de información.

Actividad anual como acto de recepción y acercamiento de
la Institución provincial y el grupo participante en JACE. En esta
ocasión estuvo presente el Diputado de Promoción Económica
y Empleo, D. Amós García Hueso, y el alcalde de Vera, D. José
Carmelo Jorge.

Envío periódico de material informativo sobre las políticas y
programas europeos, distribución de material remitido para dar
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EUROPE DIRECT
ANDALUCÍA RURAL.
Asociación para el Desarrollo del
Guadajoz y la Campiña Este de
Córdoba.
CURSOS DE FORMACIÓN
Curso de acceso a la información europea en Internet
para mujeres mayores de 35 años.
Curso para 15 usuarias, de 32 horas, en colaboración con el
Ayuntamiento de Baena. Se impartieron módulos sobre equipos,
navegación, correo electrónico, entorno Windows, realizando las
prácticas sobre información relacionada con la UE. Se incluyó
un módulo sobre igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en la UE.

Talleres “Europa y tú” y Concurso “La Europa que
quiero”.
Realizados en la semana previa al 9 de mayo, en cinco escuelas
rurales, con cursos de 3º y 4º de primaria, 250 participantes; se
invitó a todos a concursar en «La Europa que quiero», para ello
debían describir la Europa en la que les gustaría vivir cuando sean
adultos. Los cinco ganadores y los centros recibieron un lote de
material promocional y publicaciones de la UE.
El objetivo era concienciar sobre la ciudadanía europea y
fomentar la participación de los centros escolares en el proyecto
europeo. Las entregas de premios se difundieron por los medios
locales.

El objetivo es familiarizar a recientes usuarias o no usuarias de
Internet con sus posibilidades en torno al acceso a la información
europea y fomentar su alfabetización digital.
Cursos en inglés sobre ciudadanía europea y derechos
de los ciudadanos.
Dos ediciones de este Curso de 20 horas impartido por
personal del ED, en inglés, con contenidos y actividades relativos
a la UE y la ciudadanía, en el ámbito de la educación no formal.
Cursos con 15 participantes cada uno.
Se buscaba acercar a los 30 jóvenes usuarios a la importancia
de participar en el proyecto europeo y aumentar su conocimiento
sobre los derechos que tienen como ciudadanos europeos.

Curso en inglés sobre ciudadanía europea y derechos de los
ciudadanos.
PREMIOS Y CONCUR SOS
Premio Jóvenes Andaluces Construyendo
Europa (JACE).
Para el trabajo de apoyo de cada ED con el centro elegido en
su provincia, el ED Andalucía Rural mantuvo cuatro encuentros
con el grupo seleccionado, que fue el Colegio Espíritu Santo, y
el tema “Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.
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Talleres “Europa y tú” y Concurso “La Europa que quiero”
CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día de Europa.

Celebramos este día con la organización de puntos de
información, una encuesta a 100 personas sobre su opinión de
la UE, una actividad “Deporte por Europa” con cientos de niños
en pruebas de atletismo, de talleres de dibujo sobre Europa,
juegos, atracciones y actividades durante toda la tarde del día 9.Y
todo para acercar el sentimiento de pertenencia y de ciudadanía
europea a la población, dar a conocer los derechos vinculados a
ella, fomentar la participación ciudadana…; participaron más de
1000 personas. Amplia difusión en la comarca.
TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
15 Talleres con jóvenes sobre la Estrategia Europa 2020.
De 2,5 horas de duración, para grupos interesados entre 10
y 20 asistentes. Se realizó casi íntegramente en inglés a petición
de los participantes.

MEMORIA 2013
SERVICIOS
Servicios de información y documentación del centro.
Prestación de los servicios propios del ED entre los habitantes
de la provincia de Córdoba, especial atención a la información a
jóvenes y a las relaciones con los medios de comunicación locales.
Resolución de consultas, realización de herramientas informativas,
atención a grupos, ponencias y sesiones informativas en jornadas
organizadas por otras entidades…
Encuesta sobre ciudadanía europea y derechos
ciudadanos.
Talleres con jóvenes sobre la Estrategia Europa 2020
Se logró la información, motivación y formación de los
jóvenes en los objetivos e iniciativas de la estrategia, incidiendo
en la iniciativa Juventud en Movimiento, especialmente en el
tema de movilidad; mejora de sus competencias orales en inglés.
Charlas formativas en Casas de la Juventud sobre
posibilidades de movilidad en la UE para el empleo.
Se realizaron 3 charlas-debate de cuatro horas de duración
para dar a conocer las oportunidades de movilidad existentes y
las normas aplicables entre jóvenes desempleados de la comarca
rural del Guadajoz. Participaron 40 personas que pueden usar
esa información en su estrategia de búsqueda de empleo.
Campaña Bilingüe en IES sobre el Año Europeo de los
Ciudadanos 2013.
Se difunde entre los centros de secundaria de la provincia
que imparten bachillerato; los institutos pueden elegir día,
número de sesiones e idioma (español o inglés). El personal del
ED se desplazó a los doce centros solicitantes para realizar las
sesiones.
El objetivo era comunicarles sus derechos como ciudadanos
europeos y cómo el ejercicio de los mismos les da oportunidades
en educación, formación y empleo en la UE. Más de 1.300
alumnos/as participantes.

Se encuestó en persona a 400 ciudadanos/as en todas las
comarcas de la provincia de Córdoba, en 10 localidades, para
conocer su opinión respecto a los temas relacionados con el
Año Europeo de los Ciudadanos. Los resultados se difundieron
ampliamente.
Proyecto de Servicio Voluntario Europeo “Hablemos
de Europa”.
Durante seis meses el ED formó y contó con la colaboración
de dos voluntarias europeas en el marco del proyecto de su
entidad de acogida « Hablemos de Europa » dentro del programa
la Juventud en Acción de la UE. Experiencia muy positiva por el
aumento de su conciencia europea y conocimientos sobre los
programas y políticas europeas. Ellas enriquecieron las acciones
del ED con sus aportaciones
Participación en reuniones de coordinación de la RIEA
y la Red Europe Direct y Urdimbred.
Participación activa en todas las reuniones organizadas por
la Secretaría General de Acción Exterior, la Comisión en España
o la DG Comunicación en Bruselas para optimizar el trabajo
de nuestro ED en el marco de las redes RIEA, EDs España y
EDs Europa y trabajar conjuntamente con el resto de EDs con
vocación rural asociados en Urdimbred.
PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.
Página web (Adegua.com), Blog (europedirectandaluciarural.
blogspot.com), perfil en Facebook, 12 boletines electrónicos (el
Capazo de la UE), Blog sobre el Año Europeo de los Ciudadanos
en el marco de la asociación de Urdimbred (redurdimbredrural.
wordpress.com).
Difundir la información europea relacionada con las
actividades del ED y las políticas europeas, así como el Año
Europeo de los Ciudadanos y sus objetivos desde y para el
medio rural.

Campaña Bilingüe en IES sobre el Año Europeo de los Ciudadanos
2013.

Revista En Movimiento, del ED Andalucía Rural que cuenta
con colaboraciones diversas y estas secciones: editorial, opinión,
entrevistas, proyectos, políticas europeas, el ED Andalucía Rural y
Voces. Consta de 20 páginas en tamaño A3 a color.
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En Movimiento: Europa 2020 (1er Semestre): Para difundir
la evolución de la Estrategia Europa 2020, su validez, sus
correcciones e invitar a expertos a contribuir, al tiempo que se
recogió la opinión ciudadana sobre el tema.
En Movimiento: Año Europeo 2013 (2º Semestre): Para
difundir las conclusiones del Año Europeo de los Ciudadanos en
colaboración con entidades y expertos.
Distribución de 500 revistas en papel, en cada semestre,
difusión electrónica y en la web.
LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Programas especiales de radio sobre el Año Europeo
2013 en cinco emisoras de otras tantas comarcas
cordobesas.
Se realizaron 5 programas, 20 a 30 minutos de duración,
en emisoras de diferentes localidades cordobesas. Participaron
voluntarias europeas y personal del ED para informar y fomentar
el conocimiento y el debate sobre los derechos ciudadanos en la
UE. Redifusión en todas las emisoras.

EUROPE DIRECT ANDÚJAR.
Ayuntamiento de Andújar.
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS,
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…
Jornada informativa.
Recursos para el empleo y la Movilidad en la UE.
Coria del Río (Sevilla).
El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) para promover
el conocimiento de las políticas europeas en su ciudad organizó
dos sesiones informativas, una para técnicos municipales, sobre
el uso y gestión de fondos comunitarios y otra, abierta al público,
sobre búsqueda de empleo en la UE. En ellas intervino nuestra
oficina.
Jornada europea en el gimnasio Curves.
En mayo desarrollamos en el Gimnasio Curves de la localidad,
una “Jornada Europea”, en la que todas las mujeres que asisten
a él pudieron ampliar sus conocimientos sobre la UE, al tiempo
que realizaban su actividad gimnástica.

Programas especiales de radio sobre el Año Europeo 2013
Entrevista en Euronews en el programa “Utalk”.
Desde esta cadena de televisión europea propusieron
la realización de un programa de la serie « Utalk » con el ED
Andalucía Rural sobre el derecho a votar en las Elecciones al PE.
Difusión de los servicios del centro al mismo tiempo.
Emisión durante una semana del programa en Euronews y
difusión e n Youtube.
Además numerosas notas de prensa enviadas, de los
diferentes eventos, con repercusión en prensa, radio y televisión
provinciales y locales.

Durante toda la jornada implementamos juegos y preguntas
sobre la UE y sus estados miembros, pudiendo llevarse un gran
número de obsequios.
Paralelamente se instaló en la entrada del gimnasio una mesa
con folletos de información vinculados con la mujer, la salud y
el deporte, como “La Unión Europea para mujeres”, “Como
combatir la obesidad en la Unión Europea”, o el “Libro blanco
sobre el deporte en la UE”..., también se repartieron mapas y
posters informativos.
PREMIOS Y CONCURSOS
VII Premio Escolar JACE.
Cada grupo participante en el VII Concurso Escolar
JACE 2013 abordó uno de los temas seleccionados por los
organizadores, que desarrollaron ante el resto de participantes.
El tema de Andújar para esta convocatoria fue MERCADO
ÚNICO Y POLÍTICA INDUSTRIAL con el que el IES Jándula
consiguió ser el segundo clasificado. La oficina Europe Direct
prestó todo tipo de apoyo a los concursantes.
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CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Celebración del 9 de mayo 2013.
Celebramos un año más el Día de Europa, y en esta ocasión
con un amplio stand de material informativo sobre la UE en
el hall del Teatro Principal; entre este día, 9 de mayo y el 12,
hubo un gran número de actividades y eventos, y más de 1500
personas pasaron por estas instalaciones del Teatro.

número de actividades y talleres para los centros de enseñanza
de la ciudad, que concluyeron con un gran espectáculo en el
Teatro Principal y en el que 6 centros interpretaron 9 actuaciones,
tipo musical o teatro, con temas alusivos a políticas europeas,
“Grease”, “Bailando bajo la lluvia”, “Cabaret”… Intervinieron más
de 200 jóvenes ante un teatro completamente lleno, con aforo
de 505 plazas.
Exposición en el “Día Europeo de los Sin Techo”.
Celebración del 9 de Mayo de 2013.
Celebración Día Europeo de las lenguas.

Con motivo del “Día Europeo de los sin Techo” organizamos
una Exposición con 15 paneles ilustrados con contenidos
vinculados con la pobreza social y sus diferentes enfoques.

Este año han sido los alumnos de Infantil y los de 5º de la
ESO, 150 en total, del Colegio Madre del Divino Pastor, con los
que hemos realizado diversas actividades.

Fue en noviembre, para toda la ciudadanía, en la calle. Y
realizamos, para repartir, un Folleto Informativo.
Exposición y Charlas “Lo mejor de cada país de la UE”
en el CEIP Virgen Del Carmen.

Para los pequeños, palabras y canciones en inglés, regalo de
lápices de colores para pintar el mapa y bandera de la UE. Para
los mayores, se les explicó qué es la UE, y qué es Europe Direct, y
los objetivos que se persiguen con el Día Europeo de las Lenguas.
Además lectura y traducción, juegos, karaoke, cuestionarios...
todo en inglés, y el sorteo de regalos...y la entrega del comic “All
u need is space” que sirvió de instrumento de trabajo.

Actividad con talleres que estuvo centrada en la exposición
que tenemos con 27 paneles con los mapas de los países
miembros, y que llevamos al CEIP Virgen del Carmen.
Participaron dos grupos de 25 alumnos 5º de primaria, y otros
25 de 6º de primaria.

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
Festival musical/teatral.
Celebrado el 9 de mayo, y enmarcado en el Proyecto “¡Mira!
somos ciudadanos de Europa’ que nos subvencionó el PE, dentro
del Año Europeo de la Ciudadanía. Hemos desarrollado gran
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Colgada la exposición, se procedió a una charla informativa
y posteriormente se repartió a los alumnos un cuestionario con
16 preguntas, cuyas respuestas debían encontrar en los mapas.
Participación con stand,
en la III Feria Apícola de Andalucía.
En el Pabellón Ferial de Andújar se celebró una Feria en
la que un gran número de empresas vinculadas con el sector
apícola expusieron sus productos. Europe Direct Andújar
aprovechó para instalar un stand y dar información generalizada
sobre la UE y sus políticas e instituciones, pero especialmente, y
por estar recientemente aprobada la normativa, divulgó como la
UE protege a las abejas y trata de evitar la desaparición masiva
que está teniendo lugar. Los días 4, 5 y 6 octubre durante 10
horas al día, con más de 2000 participantes de toda la ciudadanía.
TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Taller sobre mercado único para alumnos 1º
bachillerato IES Jándula, participantes en JACE.
El taller se impartió a los alumnos de 1º de Bachillerato del
IES Jándula, que fueron los participantes en el VII Premio Escolar
JACE y que expusieron un trabajo sobre el Mercado Único.
Explicaron a los otros participantes del concurso qué es el
Mercado Único a través de una representación teatral.
Taller sobre Cooperación al Desarrollo,
impartido en el CEIP Francisco Estepa.

Para dar a conocer las ventajas que tiene la ciudadanía, por
el hecho de pertenecer a la UE, y explicar que se celebra el Año
Europeo de la ciudadanía, impartimos un taller a los alumnos
de 3º, 4º y 5º de la ESO del CEIP Francisco Estepa, en total
67 jóvenes; también expusimos las acciones que la UE lleva a
cabo para ayudar a los países más necesitados, y otras políticas
europeas, entre ellas la Energética, para lo que se entregó un
ejemplar del libro “El Misterio del sol” a cada alumno y se realizó
una manualidad: un molinillo de papel para explicar la energía
eólica.
Taller sobre igualdad impartido en el CEIP San Eufrasio.
Este Taller se impartió a los alumnos de 4º de la ESO del
CEIP San Eufrasio, a los que se les habló de la igualdad y no
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discriminación en la UE, empleando para ello un Power Point y
folletos informativos.
Taller sobre medioambiente impartido en el CEIP
Isidoro Vilaplana.
Este Taller se impartió en marzo a los alumnos de 5º y 6º de
la ESO del CEIP Isidoro Vilaplana. Con el tema Medioambiente y
Biodiversidad se expusieron las medidas de la UE para evitar el
cambio climático, así como el funcionamiento de los medios para
producir energía; se entregó un ejemplar del libro el Misterio del
Sol a cada asistente y se realizó como manualidad un molinillo de
papel para la mejor comprensión de la energía eólica.
Taller sobre política económica impartido en la
escuela de danza Raquel Claramonte.
Además dar a conocer las ventajas que tiene la ciudadanía
por el hecho de pertenecer a la UE, impartimos un taller en abril
a los alumnos de la Escuela de Danza Raquel Claramonte de la
ciudad. Se les habló sobre Economía en la UE y la importancia
del euro. Se utilizó Power Point y se repartieron folletos y posters
sobre el euro.
Taller sobre la UE, Parlamento Europeo y Elecciones
Europeas.
Cumpliendo con el objetivo de dar difusión entre la
ciudadanía de lo qué es la UE, de sus instituciones, de lo qué
hace por los europeos, y por los que no lo son, es por lo que
dimos estos conocimientos, a los alumnos de 1º de Bachillerato
del IES Jándula.

La encargada de informar fue Linda Griffith, que está
colaborando con Europe Direct Andújar, como becaria, enviada
por el Europe Direct de Reggio Emilia (Italia) Los alumnos
preguntaron por las perspectivas de futuro si deciden estudiar
o trabajar en la UE. Les hicimos entrega de diverso material
informativo impreso, libros, folletos y mapas.
Taller formativo: Empleo en Europa, Autoempleo y
Nuevas Tecnologías, Marmolejo (Jaén).
Nuestra oficina ha intervenido en el taller formativo de
empleo en Europa, autoempleo y nuevas tecnologías organizado
por el CADE (Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial) de
Marmolejo (Jaén). Para desempleados de la localidad. Contenido:

MEMORIA 2013
Recursos para la Búsqueda de Empleo, Taller de Autoempleo:
Herramientas para emprender, Empleo en Europa,Administración
2.0: Nuevas Tecnologías aplicadas al mundo empresarial.

secciones, y Boletines extraordinarios, este año sobre el Tratado
de Maastricht y sobre La ciudadanía europea.
Publicaciones:

Participación en Charlas sobre Movilidad en la UE
organizadas por el Europe Direct de Granada y el
Europe Direct de Almería.
Nuestra oficina ha intervenido en tres de las cuatro
jornadas comarcales sobre empleo y movilidad en Europa, que
la Diputación de Granada ha desarrollado en distintos puntos
de la provincia en 2013. Y en las cuatro que la Diputación de
Almería ha desarrollado en su provincia. El objetivo en todas
es dar a conocer los distintos servicios y programas que la UE
tiene a disposición de las personas interesadas en emprender
una iniciativa laboral en Europa. El contenido en todas: La Unión
Europea. Introducción a la movilidad en la UE; Empleo en la UE,
Red Eures, Ofertas de empleo por países, Información de utilidad.
Idiomas. CV Y CV EUROPASS.
Las intervenciones sobre Movilidad Profesional en la UE en
Granada han sido: EN MOTRIL, EN CHURRIANA DE LA VEGA,
EN BENALÚA DE LAS VILLAS.
Las intervenciones sobre Movilidad Profesional en la UE en
Almería: En CARBONERAS, en ADRA, en MACAEL, en RIOJA.

Realización de la Memoria del año 2012 de la Red Andaluza
de Información Europea.

EUROPE DIRECT
CAMPO DE GIBRALTAR.
Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar.
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS,
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…
Encuentro corresponsales juveniles de la Delegación
de Juventud del Ayuntamiento de San Roque.
Presentación del Servicio Europe Direct, difusión de
actividades de interés juvenil y herramientas útiles para los
jóvenes en Europa. Taller Servicio de Voluntariado Europeo
y reparto de materiales (dossier del voluntario). Para que los
corresponsales juveniles del municipio de San Roque y barriadas
sirvan como factores multiplicadores de la información.

SERVICIOS
Sesión informativa sobre Empleo en Alemania.
Sesión informativa sobre el empleo y formación en Alemania,
así como sobre el programa MOBI-PRO EU del gobierno Alemán.
Para apoyar y orientar a los jóvenes que buscan oportunidades
en Alemania.
Se celebró para 37 jóvenes, menores de 35 años. Los
responsables de la academia de alemán Berlín SfD y de la
agencia de empleo Jobmunity informaron sobre los procesos
de selección y candidatura de los programas que realizan para
trabajar en Alemania.
Vinculado con esta actividad hemos desarrollado un TALLER
PRÁCTICO OFERTAS DE EMPLEO EN ALEMANIA que trató
sobre acceso a ofertas de empleo en Alemania, así como a
registro en agencias de empleo y la jobbörse del gobierno federal
alemán. Y también vinculado con esta actividad se desarrolló un
TALLER CV EUROPASS.

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

Taller Corresponsales Juveniles
PREMIOS Y CONCURSOS
Sesiones informativas sobre la VII Edición del
Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa,
(JACE 2013)”.
Sesiones Informativas en los IES del Campo de Gibraltar y
Centros donde se imparten Ciclos Formativos de Grado Medio
para fomentar la participación y dar a conocer las novedades
del “Concurso Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”,
mediante la proyección de diapositivas sobre las etapas y fechas,
y proyección de videos de la experiencia de años anteriores.
- I.E.S Kursaal, Colegio Concertado San José Virgen de la Palma,
Escuela de Arte y Oficios, I.E.S TorreAlmirante, I.E.S Getares y el
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I.E.S Ventura Morón (Algeciras) I.E.S Jose Cadalso (San Roque) y
I.E.S Antonio Machado (La Línea de la Concepción).

todos los asistentes, cuestionarios y recogida de consultas sobre
la Unión Europea. Para acercar la Oficina de Información Europea
a los ciudadanos. Dar a conocer aspectos fundamentales sobre la
UE, así como temas prioritarios en este año: Año Europeo de los
ciudadanos, Reciclaje y Medio Ambiente en Europa…
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. IES
Kursaal (Algeciras).
Ubicación de paneles informativos sobre el reciclaje,
cambio climático y medio ambiente, reparto de publicaciones
relacionadas a todos los escolares que nos visitaban por clases y
edades. Difusión de nuestra publicación sobre el medio ambiente
para jóvenes.

Sesiones Informativas:

Dar a conocer los objetivos que persigue la Estrategia 2020
sobre el cambio climático, técnicas de reciclaje y cómo afecta el
cambio climático si no ponemos remedio.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Dia de Europa, 9 de Mayo.

Stand informativo sobre el medio ambiente.
Celebración del Día Europeo de las Lenguas.

Ubicación de Punto de Información y Consulta en Stand
situado en la Plaza de la Constitución de Jimena de la Frontera.
Acto de izada de Bandera Europea por parte del 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 a

Ubicación de paneles informativos sobre el Día Europeo de
las Lenguas, y reparto de material promocional en las Escuelas
Oficiales de Idiomas de San Roque y Algeciras.
Alertar al público sobre la importancia del aprendizaje
de idiomas y diversificación de la gama de lenguas, a fin de
incrementar el plurilingüismo y la comprensión intelectual.
Promover la rica diversidad lingüística y cultural de Europa.
Fomentar el aprendizaje permanente de idiomas dentro y fuera
de las escuelas.
FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
Exposición sobre el Parlamento Europeo previa a las
Elecciones de 2014.
Exposición de paneles informativos sobre el Parlamento
Europeo, grupos políticos y reparto de folletos informativos de
cómo afectan a los ciudadanos las decisiones políticas aprobadas
en el PE por los Eurodiputados que elegimos a través de estas
elecciones. Para dar a conocer la Institución e importancia de la
participación en las elecciones al PE que se llevarán a cabo en
mayo de 2014.
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SERVICIOS (COORDINACIÓN DE PROYECTOS,
ASISTENCIA TÉCNICA, SESIONES INFORMATIVAS,
BECAS…)

Europe Direct con el objetivo de que la documentación que
ofrecemos les sirva como complemento a sus estudios.

Sesiones informativas “Juventud en Movimiento”.
Sesiones y taller práctico sobre el Programa “Juventud en
Movimiento”, para Jóvenes de Bachillerato de los IES del Campo
de Gibraltar. Mediante diapositivas se hace la presentación de los
objetivos del programa “Juventud en Movimiento” y durante el
taller práctico se realiza una simulación de búsqueda de empleo
“Tu primer trabajo Eures” y documentos básicos.
En algunos casos han participado jóvenes que han realizado
un Servicio de empleo en Europa para que conozcan de primera
mano la experiencia así como la proyección de videos de
experiencias de voluntariado.
Sesiones informativas “El sur también es Europa, Tú
eres Europa”.
Sesiones en Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria
del Campo de Gibraltar con motivo del Año Europeo de los
ciudadanos. Presentación de diapositivas y emisión de videos
relacionados con el tema. Reparto de material promocional.
Para dar a conocer derechos básicos que afectan a nuestra vida
diaria como ciudadanos europeos. Recogida de cuestionarios
relacionados con el tema. Motivar el debate sobre ciudadanía
europea.
Visita de jóvenes universitarios a nuestro Centro.
Explicación sobre los Servicios de la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar por parte del personal de la
entidad y Proyección de diapositivas y emisión de vídeos sobre el
Departamento Europe Direct, para mayor conocimiento sobre
nuestra entidad y actividades y herramientas a su disposición.


Colaboracion en las jornadas de ciclos formativos del
Centro San José Virgen de la Palma (Algeciras).
Colaboración con la realización de Sesiones Informativas a
los estudiantes de Ciclos Formativos, donde damos a conocer el
servicio Europe Direct y ventajas que ofrece Europa a los jóvenes,
movilidad laboral, acceso a los documentos EUROPASS etc.
Convenio de prácticas con la Universidad de Caen,
Baja Normandía.
Desde la puesta en marcha de Europe Direct, se han venido
realizando convenios de periodos de prácticas con distintas
instituciones y organismos europeos especializados en Asuntos
Comunitarios. En este año una alumna de la Universidad de Caen,
Baja Normandía, realizó un periodo de prácticas durante seis
semanas en este servicio.
Colaboración documental con las Oficinas Municipiales
de Turismo de la comarca.
A través de un formulario de petición documental le
hacemos llegar a las distintas oficinas de turismo, documentación
relacionada con el turismo europeo en los distintos idiomas
disponibles y que pueden solicitar según el interés para su público.
A través de expositores o entrega de dossier con información
turística difunden este material cada año. Con ello damos
a conocer las publicaciones oficiales de la UE en los distintos
municipios campogibraltareños.
PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES
Mantenimiento de la Web del Centro.

Colaboración con el grado de derecho de la Universidad
de Cádiz.
Sesiones informativas a los alumnos de Derecho Comunitario
del Grado de Derecho de la Universidad de Cádiz. Proyección
de diapositivas y emisión de videos y reparto de material
promocional. Poner a disposición de los estudiantes el servicio

Actualización diaria de nuestra web: www.mancomunidadcg.
es/europedirect, que cuenta con un apartado de noticias de
actualidad, de actividades propias realizadas y de concursos e
información actual que recibimos a diario desde la Representación
de la Comisión y Parlamento en España y de la Delegación de la
Junta de Andalucía en Bruselas.
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Creación del perfil Facebook del Centro.
Creación y actualización semanal del perfil facebook
de nuestro Centro con información de actualidad europea.
Estadísticas detalladas sobre la actividad de los seguidores, con
información segmentada sobre su edad, sexo, situación geográfica,
etc. Posibilidad de participación de los seguidores aportando
fotos, vídeos, enlaces…
PUBLICACIONES
Elaboración de ficha sobre Financiación Comunitaria
“Alerta Europa”.
Elaboración en formato papel de ficha sobre las
Convocatorias publicadas en el Diario Oficial de la UE que
distribuimos posteriormente por mail a Ayuntamientos de la
Comarca, Red de Información Comarcal, Asociaciones, Centros
de Enseñanza Primaria , Secundaria y Universitarios y Agentes
económicos y sociales etc., del Campo de Gibraltar.
Resultados esperados: incremento en consultas sobre
presentación de proyectos europeos y búsquedas de socios
La Red en los Medios de Comunicación.
Colaboración semanal de unos 15 minutos en el programa
matinal de Radio San Roque, donde intentamos difundir temas
de actualidad e interés europeo y las actividades realizadas
desde nuestro centro y la Red de Información. Para fomentar el
debate sobre temas europeos, llevar la información europea a
los municipios más alejados de la comarca.

Jornadas comarcales “Empleo y Movilidad en la UE”
Conferencia “Escenario Financiero en la Europa 2020.
Generación de Programas Europeos 2014/2020”
Se diseñó para facilitar a las entidades locales y agentes
socioeconómicos de la provincia de Granada toda la información
que les permita anticiparse y familiarizarse con los nuevos
programas 2014/2020.
Se abordó de forma práctica cuáles son los retos provinciales
ante el escenario financiero para 2020, cuál va a ser la tipología
de proyectos financiables y las vías de financiación durante dicho
periodo y cómo va a quedar la nueva generación de programas
europeos.
Con 5 horas de duración contó con la asistencia de 142
personas entre personal técnico y político de Entidades locales,
Grupos de Desarrollo Rural, Mancomunidades y Consorcios y
agentes socioeconómicos relevantes de la provincia de Granada.

Algunos de los temas difundidos: Descripción Europe
Direct, Jóvenes Andaluces Construyendo Europea, Servicio
de voluntariado europeo, Concurso “El mundo que quieres”,
Cambio climático, Voces jóvenes contra la pobreza, Mes del
Mercado Único…

EUROPE DIRECT GRANADA
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS,
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…
Conferencia “Escenario Financiero en la Europa 2020. Generación
de Programas Europeos 2014/2020”.
Jornadas comarcales “Empleo y Movilidad en la UE”.
Se han desarrollado cuatro encuentros comarcales sobre
empleo y movilidad en Europa, en Motril, Churriana de la Vega,
Benalúa de Las Villas y Monachil. Las jornadas han servido para
dar a conocer los recursos que la UE pone al servicio del acceso
al empleo, y profundizar en los principales programas en esta
materia.
Cada sesión ha tenido una duración de cuatro horas y han
participado unas 230 personas.

18

PREMIOS Y CONCURSOS JACE
Asesoramiento al IES Santo Tomás de Villanueva, que
intervino en Mollina representando a Granada.
CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día de Europa. 2013 Año Europeo de Los Ciudadanos.
La actividad se desarrolló en el Centro escolar “Caja Granada”
con dos actos consecutivos, el primero desarrollado con los
alumnos de 1º de la ESO (cuatro clases) y el segundo con los

MEMORIA 2013
de 3º de la ESO (cuatro clases). Consistió en una charla para
informar sobre aspectos generales de la UE y sus logros en lo
relativo a los derechos de la ciudadanía europea. Hubo un debate
muy participativo. Para terminar, se procedió a jugar por clases
al juego elaborado desde nuestro centro “Juego de las estrellas”.

Se elabora conforme a las necesidades locales y las prioridades
de comunicación de la CE; noticias europeas, política regional en
la UE, convocatorias de ayudas, búsqueda de socios, link del mes
y novedades de la Biblioteca Provincial de Información Europea.
Página web www.europadirectogranada.eu.

La finalidad era doble, celebrar el Día de Europa, y dar a
conocer y conmemorar el “Año Europeo de los Ciudadanos”,
incidiendo en los derechos fundamentales que los ciudadanos
más jóvenes tienen en el contexto europeo.
Al acto asistieron, jugaron y participaron activamente más
de 207 jóvenes.
SERVICIOS
Servicios de información
“Respuesta Europea Inmediata”.

Es un portal dinámico, con administración y gestión directa
de la información por el personal de ED Granada.
Contiene Home con presentación, objetivos y herramientas
de trabajo de ED Granada, apartado Infórmate, noticias,
programas, convocatorias y licitaciones, novedades biblioteca
provincial de información europea, buzón de sugerencias y
consultas, Instituciones y funcionamiento de la UE, Agenda,
Contacto…
PUBLICACIONES
Reedición Cuadernillo “Empleo y Movilidad en la UE”.

ED Granada ha 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.
Se han resuelto de manera inmediata y personalizada cada una
de estas consultas, derivando las sugerencias y opiniones a las
instancias pertinentes. Más de 99 personas han visitado nuestro
Centro, y otras 88 y 136 han sido atendidas a través de mail y del
teléfono respectivamente.
Biblioteca provincial de información europea.
Con cerca de 2500 volúmenes a disposición de los
usuarios para su consulta o préstamo. Para dar difusión de las
novedades editoriales hay una sección en el Boletín bimensual
“Europa Directo Granada” y próximamente estará disponible
en la Web. Distribución masiva de 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.

ED Granada elaboró en 2012 este cuadernillo que reúne
recursos interesantes, de empleo y movilidad, para quien tenga
intención de emprender una experiencia laboral en Europa.
En 2013, necesitando reorganizar algunos de los contenidos
y actualizar e incorporar nuevos recursos, se procedió a su
actualización y reedición en 1000 ejemplares.
Incluye, además de una síntesis de los recursos de empleo
privado y público en la UE, prácticas profesionales, apoyo a
emprendedores, investigación y formación, voluntariado y
movilidad juvenil, idiomas, etc. También instrucciones prácticas
para realizar un cv europeo, una carta de presentación o una
entrevista a distancia.
Tiene una gran aceptación, y es de gran utilidad para
completar el asesoramiento que prestamos a las personas que
nos solicitan información sobre empleo y movilidad en la UE.

Europa Directo en los territorios.
Además del servicio Europeo de Respuesta Inmediata,
boletines electrónicos, la programación de actos, seminarios,
etc., se han continuado realizando visitas y atención directa a los
municipios granadinos para difundir los servicios del ED, distribuir
documentación e incitar y asesorar en la puesta en marcha y
ejecución de proyectos europeos.

EUROPE DIRECT HUELVA
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS,
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…
V Encuentro Transfronterizo
de Jóvenes España-Portugal.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.

Celebrado el 19 de noviembre para 40 jóvenes del “IES
Guadiana” de Ayamonte, y que este año se ha desarrollado bajo
el lema “Europa eres tú”.

Boletín electrónico mensual.
Distribución bimensual a más de 1900 destinatarios de
la provincia entre ayuntamientos, consorcios de desarrollo
y mancomunidades, grupos de desarrollo rural, agentes
económicos y sociales, técnicos de empleo, empresas, centros de
información juvenil, centros de información a la mujer, centros de
orientación laboral, universidad, centros educativos, etc.

La actividad se enmarca en la colaboración anual entre los
Centros de Información Europea, el de Huelva, que pertenece
al Área de Desarrollo Local de la Diputación de Huelva, y los de
Portugal, Algarve y Bajo Alentejo. Todos pertenecen a la Red de
Información “Europe Direct” de la CE. Cada ED seleccionó un
grupo de alumnos/as de 1º de Bachillerato.
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Red de Información Europea de Andalucía
En esta quinta edición ha sido el ED Huelva el encargado de
la organización, que ha tenido lugar en El Molino de El Pintado
(Ayamonte).
El objetivo era sensibilizar a los más jóvenes en las cuestiones
de la UE y para ello se realizaron numerosas actividades: juegos
sobre las lenguas de la UE, concurso de preguntas sobre la UE…
etc. Se les hizo entrega de material y regalos. Otro objetivo
era profundizar en el carácter transfronterizo de las regiones
implicadas, y reforzar los lazos que unen la provincia de Huelva
con las zonas portuguesas del Algarve y el Bajo Alentejo.
Conferencia: El nuevo período de programación de
fondos 2014-2020.
Celebrada el 27 de noviembre, y como ocurre con otras
conferencias impartidas, iba dirigida específicamente al personal
técnico de las entidades públicas de la provincia de Huelva, como
respuesta a una demanda de información sobre una temática
concreta, en este caso sobre el nuevo período de programación
de fondos comunitarios 2014-2020.

Acudieron representantes políticos y técnicos de
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia, y miembros de
ONGs y de sindicatos, el objetivo era contribuir al fortalecimiento
de los procesos de Desarrollo Local en Andalucía a través de la
implicación y el intercambio de conocimientos y experiencias
entre diferentes actores.
Estuvo cofinanciado por el Fondo Social Europeo de la CE y
el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía.
CURSOS DE FORMACIÓN
Talleres de Traducción de CV a Inglés y Alemán.
Actividad dirigida a las personas que buscan empleo en otro
país de la UE, para darles nociones básicas para traducir su CV
al inglés o alemán

Participantes en Taller de Traducción

Conferencia sobre los Fondos 2014/2020
El objetivo perseguido era dar respuesta a cuestiones
relacionadas con los nuevos programas de financiación
comunitaria para dicho periodo.
Participación en “Escuela de inserción”.
El 28 y 29 de agosto se celebró en el municipio de Aracena
la Jornada denominada “Escuela de inserción”, en el marco
del proyecto de la Diputación de Huelva “Huelva Avanza
II” subvencionado por el Fondo Social Europeo, cuyo objetivo
fundamental es la formación y el empleo.
Las jornadas pretendían dar a los beneficiarios del proyecto,
herramientas que les ayuden en su inserción laboral.

El taller estuvo estructurado en dos partes: en la primera se
explicaba qué era Europass, y las webs y herramientas colgadas
en el servidor Europa. La segunda estuvo a cargo de expertos
en inglés o alemán. Se les enseño cómo traducir, y terminología
básica en inglés o alemán para realizar un CV.
El número de asistentes se limitó a 20 personas de la
provincia de Huelva, y sobre todo a desempleados. Se han
realizado 3 sesiones de este taller: En octubre y diciembre de
inglés y en diciembre de alemán
TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Cuentacuentos sobre la Unión Europea.
Un año más se ha celebrado esta actividad dirigida a niños/
as de entre 5 y 9 años, cuyo objetivo es familiarizarlos con los

La participación del ED Huelva se concretó en la entrega
de material publicitario y de folletos relacionados con la política
social y de empleo de la UE.
Participación en Seminario sobre
el futuro del Desarrollo Local en Andalucía.
Organizado por el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional, en octubre y en Huelva; contactó
con el ED Huelva para la logística y la búsqueda de ponentes y
organización del programa.
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Niños en un Cuentacuentos
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símbolos de la UE. Este año las sesiones se han hecho bilingües
español/inglés; han sido 11 sesiones en 10 municipios de la
provincia de Huelva, en los meses de octubre y noviembre
en: El Campillo, Valverde del Camino, Paymogo, Sanlúcar, Palos
de la Frontera, Villalba, Manzanilla, Galaroza, Jabugo, Palos de la
Frontera y Huelva.
SERVICIOS
Información y asesoramiento sobre la UE; respuesta a
consultas; distribución de material; asistencia a las reuniones
organizadas por la CE en Sofía (Bulgaria) y Valladolid; reuniones
con los Centros ED de Algarve y Baixo Alentejo (Portugal);
asistencia a las reuniones de la RIEA.
PUBLICACIONES
Vídeo sobre el uso eficiente de la energía.
La finalidad de la política energética de la UE es garantizar
un suministro fiable, seguro y sostenible a precios asequibles y
conseguir los “objetivos 20-20-20” antes de 2020.
El vídeo creado es una aportación de la Diputación de
Huelva, a través de su Centro de Información Europea, para
implicar y concienciar a la ciudadanía de Huelva sobre un uso
razonable de la energía en consonancia con las políticas de la UE.
Se ha enviado por mail a los destinatarios de correo
de la Diputación de Huelva, y a los del ED Huelva. También
a otros Centros de Información Europea, CE, RIEA y está en
el canal youtube de la Diputación: http://www.youtube.com/
watch?v=ybrdndXFgik
PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES
Administración de la web del centro:
www.diphuelva.es/europadirecto.
Gestión y administración de su perfil de twitter: @EDHuelva.
Edición de Boletines digitales mensuales.

EUROPE DIRECT MÁLAGA.
Diputación Provincial de Málaga.
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS,
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…
Campaña informativa
“Se trata de Europa, Se trata de Tí”.
ED Málaga ha desarrollado la campaña ‘Se trata de Europa,
se trata de ti’, con motivo de la celebración del Año Europeo de
la Ciudadanía.

Personas asistentes a uno de los foros, desarrollado en Coín
Ha consistido en el desarrollo de diversos foros comarcales,
en los que han participado cerca de 500 personas, para dar
a conocer los derechos como ciudadanos/as europeos/as,
incidiendo en la importancia que tiene la normativa comunitaria
en muchos aspectos de nuestro día a día. Los foros se han
desarrollado en los municipios de: Vélez-Málaga, Mijas, Antequera,
Coín e Igualeja.
Paralelamente, se creó una web para fomentar la
participación activa e implicación mediante la creación de foros
abiertos. Los temas son juventud, innovación, empleo, igualdad,
cultura, ventanilla única/participación, comunicación, deporte,
mayores, desarrollo/turismo, medioambiente y educación.
Campaña informativa “Europa a tu Puerta”.
ED Málaga puso en marcha una campaña para informar
y asesorar a los ayuntamientos acogidos al Convenio Marco
de Concertación “Málaga Evoluciona en Red 2012-2015”, en
materia de financiación comunitaria, con la participación de unas
160 personas.
Las sesiones se desarrollaron de marzo a noviembre, en los
municipios de: Málaga, Antequera, Vélez-Málaga, Ronda, Marbella,
Archidona y Coín.
El marco de referencia para las charlas informativas fue la
Estrategia Europea 2020, el Marco Financiero de la UE 20142020, y las políticas y ámbitos de aplicación a escala local, como:
desarrollo rural y urbano, empleo, tecnología e innovación, medio
ambiente, acciones sociales (formación, inclusión social, cultura,
igualdad de oportunidades...), cooperación descentralizada,
Juventud y deportes, etc.
Como material de apoyo se ha utilizado la Guía de Recursos
Europeos para las Administraciones Locales elaborada por el
Servicio de Recursos Europeos y ED Málaga.
Los principales objetivos han sido aumentar el conocimiento
sobre fondos europeos en las corporaciones locales y animarlas
a que participen y se presenten a proyectos europeos y
convocatorias. Asistencia importante de representantes
municipales en las reuniones.
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Red de Información Europea de Andalucía
CURSOS DE FORMACIÓN

trabajan en el medio rural. El curso se desarrolló en mayo, en el
Centro de Innovación Social La Noria.

Curso sobre Empleabilidad y Movilidad
en la Unión Europea.
El Servicio de Recursos Europeos, a través de ED Málaga,
con la colaboración de la Delegación de Educación y Juventud de
la Diputación de Málaga y la Asociación Arrabal-AI organizaron
en diciembre una acción formativa on line para profesionales
de Juventud de la provincia, que contó con medio centenar de
personas.

Se desarrolló en inglés y se abordaron temas como el
fomento de la participación y ciudadanía activa de jóvenes
con menos oportunidades en el ámbito del trabajo juvenil
Internacional, y el uso de educación no formal para promover
los valores de la UE y del Programa Juventud en Acción.
Los principales objetivos fueron: Formar en Técnicas de
Dinamización Internacional orientada a la Inclusión Social, dotar
de dimensión europea e intercultural a los proyectos juveniles,
establecimiento de partenariados…
Asistentes a la jornada presencial del curso.
El curso on line de 20 horas, denominado Empleabilidad y
Movilidad Europea, tuvo carácter práctico, contando con recursos,
dinámicas y material audiovisual para dar a conocer a la juventud
la oportunidad que tienen a su alcance para moverse por Europa.
Profesionales de asesoramiento e información juvenil, y
responsables públicos participaron en la propuesta, que también
contó con una sesión presencial en el Centro de Innovación La
Noria, de la Diputación de Málaga.

PREMIOS Y CONCURSOS
VII Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa.
A la provincia de Málaga le correspondió el tema “Instituciones
y normativa europea”. Remitimos las bases e información del
premio a 120 centros de Bachillerato y de ciclos formativos
de grado medio; se presentaron diversas propuestas, y resultó
seleccionado el centro de las Escuelas del Ave María.

Además de presentar el campus virtual, la jornada sirvió de
punto de encuentro entre técnicos, profesionales y entidades
sociales que trabajan en movilidad europea; participaron también
voluntarios europeos y especialistas para potenciar el trabajo en
red y solventar dudas respecto a acciones concretas.
El principal objetivo fue profundizar en los programas e
iniciativas de empleo, formación y movilidad que desde la UE
se diseñan para la juventud. Y extender entre casi la mitad
de los técnicos/as de Juventud de la provincia los recursos y
herramientas de la UE .
Curso i nternacional Yes t o Yes.
ED Málaga, la Delegación de Educación y Juventud de
la Diputación de Málaga y la Asociación Juvenil Intercambia,
organizaron un Curso Internacional de Formación sobre
Programas Europeos para Jóvenes, denominado YES TO YES, en el
marco del Programa Juventud en Acción. El curso se orientó para
personal técnico de juventud, responsables de organizaciones
no gubernamentales, asociaciones, corresponsales, animadores/
as juveniles, y jóvenes representantes de grupos no formales,
con interés en acercarse a la actividad Joven Internacional y que
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La representación del alumnado de Málaga se hizo mediante un
teatro de sombras.
En la fase final del premio el centro desarrolló su trabajo de
manera muy original con un teatro de sombras y representaciones.
Recordaron que, tras la Segunda Guerra Mundial, se fue gestando
la idea de crear una Europa unida, que comenzó con la unión
de seis países y ha permitido crear la UE de los 27. Además,
incidieron en el papel de las instituciones comunitarias y en la
importancia de las normas en materia medioambiental, sanitaria,
agrícola, industrial... Obtuvieron el primer premio.

MEMORIA 2013
PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES
Web: www.malageuropa.eu

EUROPE DIRECT SAN FERNANDO
Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz)
Los estudiantes de las Escuelas del Ave María, de Málaga, ganaron
el concurso.

PREMIOS Y CONCURSOS

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día de Europa.

JACE: Coordinación y ayuda al centro participante, que fue el
IES Jorge Juan, con el tema “Política Social y de Empleo”

El Día de Europa se centró en el Año Europeo de la
Ciudadanía. Se desarrolló una gala, que hizo un repaso por la
historia, con una original escenografía sobre el nacimiento de la
UE, pasando por la adhesión de España.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

Todo fue enfocado como un viaje que emprenden los
participantes. Acto seguido se hizo un recorrido por todos los
foros ciudadanos desarrollados durante el mes de abril y la
aportación de la ciudadanía. Con ello, se conmemoró también
el Año Europeo de la Ciudadanía. En el acto intervinieron
diferentes asociaciones.

La celebración tuvo lugar en la Plaza de la Iglesia, con izado
de la Bandera de Europa por el Alcalde e interpretación del
himno de Europa.

En un vídeo y en la escenografía se representaron los valores
esenciales de la UE.
Los principales objetivos: Difundir la importancia de la
celebración del Día de Europa. Dar a conocer el Año Europeo
de la Ciudadanía. Estimular una mayor participación ciudadana.

Día de Europa (9 de Mayo).

Además hubo siete talleres educativos y de animación
cultural con actividades dirigidas al público asistente de centros
educativos, profesorado, ciudadanos en general…
Proyección de dos documentales en el Centro de Congresos
de San Fernando sobre la UE, para alumnos/as y profesorado.
Difusión de material informativo y promocional sobre la UE
(globos, carpetas, pins, camisetas, pegatinas, carteles, CD ROM
divulgativos, folletos informativos, etc.) Número de asistentes:
900 personas.
FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
Participación Anual en la Feria del Libro
de San Fernando.

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

Desde el año 2006 participamos en la Feria del Libro de la
ciudad, en la que contamos con un stand propio, para difusión de
publicaciones sobre la UE (Aproximadamente 15.000 personas)
y reparto de 2.500 ejemplares.

23

Red de Información Europea de Andalucía
TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Organización Campaña Informativa: “Programas
Europeos de Formación, Educación y Juventud”.
Varias sesiones en los centros educativos de enseñanza
primaria y secundaria, para dar a conocer las líneas generales
de los programas europeos de educación, formación y juventud.
También han tenido un protagonismo especial temas relacionados
con: Empleo, Becas y Prácticas, además de información sobre el
servicio Eures de la U.E.
Una de las primeras Sesiones informativas, fue en enero, en
el Salón de Actos del CEIP Servando Camúñez San Fernando.
Estuvo dirigida al Alumnado y Profesorado del CEIP y contó
con la colaboración de voluntarios europeos. Con más de
80 participantes, les fue entregado material divulgativo con
información de la UE y obsequios del centro de San Fernando.
Sesiones Informativas sobre la UE.

BOLETINES DIGITALES
Web.
La web del centro (www.europedirectsanfernando.eu ), es
actualizada semanalmente, con un espacio para actividades y
servicios que presta el centro, además se publica información de
las actividades de las Redes de centros ED de Andalucía y la del
Estado Español (Año Europeo, Campañas de información como
Nomeparo.eu, Premios y Concursos, Noticias de Interés, Banners,
Publicaciones, Enlaces y Portales de internet, etc.).
Hay una segunda web dedicada a los Boletines de
información digitales, con enlaces a fuentes de información sobre
la UE. Desde el 2012, nos hemos sumado a las Redes Sociales
(Facebook y Twitter) Y también al portal You Tube.
Boletines Informativos digitales.

Hemos colaborado con varios centros escolares (Colegio
Hermanas Carmelitas y CEIP Constitución) participantes en el
Programa Comenius.

www.boletineseuropedirectsanfernando.eu, edita un boletín
de información general sobre la UE, en formato digital y difusión
gratuita; este boletín tiene periodicidad quincenal, con noticias de
carácter legislativo, dictámenes, informes, trabajos preparatorios
legislativos, las convocatorias de ayudas y subvenciones, ofertas
de empleo, así como búsquedas de socios para realizar proyectos
europeos. Los boletines informativos, mínimo de 12 ejemplares
anuales, son remitidos a más de 500 contactos y, también son
difundidos a través de la página web.

Sesiones Informativas para Medios de Comunicación.

La Red en los Medios de Comunicación.

Los medios de comunicación son un sector social preferente
para el centro ED, por ello les damos a conocer los servicios
que ofrecen las Instituciones Europeas e información sobre el
canal Europa by Satélite. De forma periódica les convocamos
con ruedas de prensa para anunciar nuestras actividades más
destacadas, como por ejemplo, Día de Europa, Concursos
Escolares o la presentación de las Jornadas Europeas que, desde
hace más de 10 años realizamos en nuestro centro.

A lo largo del año, hemos colaborado, con periodicidad
quincenal, en un programa de radio de la Emisora Radio La Isla
de San Fernando. Durante el programa, en directo, de 20 minutos
de duración, se exponen los temas de actualidad de la Comisión,
la red Europe Direct y noticias de interés seleccionadas de la
base de comunicados de prensa Rapid.

Especial dedicación al público joven y a todo el sector
educativo en general, a través de charlas informativas en
Colegios e IES, también por medio de la celebración de Jornadas
y Encuentros.

SERVICIOS
Servir como punto de información europeo, a nivel local y
regional, y de contacto del ciudadano con la UE. Actuar como un
centro dinámico, organizando eventos (Día de Europa, Jornadas,
Conferencias, Sesiones informativas, Contribuciones con los
Medios, Concursos, Contactos institucionales…) Colaborar en la
organización de actos externos con estamentos de la sociedad
civil, y por medio de envíos de publicaciones comunitarias.
Mantener una especial dedicación al sector de la educación,
formación y juventud (Centros Educativos, Escuelas Taller, Casas
de la Juventud, Escuelas de Adultos) con sesiones informativas
y charlas, programando visitas a centros externos y la periódica
remisión de publicaciones a instituciones educativas y sociales.
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PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,

A destacar también dentro del año la campaña de difusión
del centro ED por medio de: Videoclips, espacios publicitarios
(cuñas y spots) en Radio La Isla y Televisión Local Ondaluz La Isla
de San Fernando. Medios contactados, unos 30 (Aprox.). Ámbito:
Bahía de Cádiz y zona de influencia del centro ED.
Este año también hemos realizado una campaña sobre las
actividades y servicios de ED en la Radio y la Televisión (Desde
el día 11 de diciembre de 2013 hasta el 10 de enero de 2014).

MEMORIA 2013
Premios y Concursos JACE

EUROPE DIRECT SEVILLA
Universidad de Sevilla

El ED Sevilla participó por primera vez en JACE, en la VII
edición del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa;
el centro que presentó y asesoró el ED Sevilla fue el Colegio
Alberto Durero de Sevilla que expuso un trabajo sobre la Política
de Educación y Juventud en la UE.

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS,
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…
1. Jornada “Estrategia 2020”
2. Jornada “La Nueva Política Agrícola Común”
3. Talleres “La UE en la Escuela”
4. Talleres “Debates sobre la ciudadanía europea”
5. Talleres “Retos y empleo en la UE”.
El ED Sevilla ha organizado dentro de su programa de
actividad dos Jornadas dirigidas a un público amplio, la primera
de las Jornadas se dirigía a estudiantes universitarios mientras
que la segunda tuvo como público a agricultores y asociaciones
empresariales del sector agrícola. Y Talleres dirigidos a un público
específico, que permitió organizar actividades de formación para
estudiantes de enseñanza primaria, posibles opositores a la UE, y
alumnos del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla.
En cuanto a los resultados, unos 800 alumnos han recibido
formación en las distintas cuestiones abordadas en los Talleres y
Jornadas descritos.

JACE (Participantes Colegio Alberto Durero)
CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día de Europa: Jornada Estrategia 2020
y stand informativo
Para conmemorar el Día de Europa se han realizado
diferentes actividades: un stand informativo, un panel tematizado
con trajes regionales de distintos Estados europeos, y un
Seminario en el seno de la Universidad que se celebró el 9 de
mayo.
225 alumnos asistieron al Seminario “Estrategia 2020” y un
gran número de alumnos visitaron el stand informativo.
FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES


Debates sobre ciudadanía europea

Salón del Estudiante: Stand con documentación, mapas,
merchandising y folletos sobre los derechos de los ciudadanos
y los diferentes programas de movilidad que ofrece la UE, entre
otros. Publicidad de los servicios que ofrece el ED Sevilla y
contacto con profesores de institutos, así como con otros
departamentos y servicios de la US.
Más de 12.000 estudiantes de centros de enseñanza de
Sevilla y provincia tuvieron la ocasión de pasar por este Salón, en
el que el ED Sevilla tenía un stand.

Taller la UE en la escuela

Salón del estudiante
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SERVICIOS

PUBLICACIONES

El ED Sevilla comenzó su actividad en enero de 2013
poniendo en marcha un servicio de información y consulta que
presta asistencia técnica a la población sevillana en general, como
punto de información y documentación comunitaria, asistencia
técnica en gestión de proyectos europeos, fomento de la
participación de los ciudadanos, fomento de la investigación y
participación en proyectos europeos, becas de formación…

El ED Sevilla ha confeccionado un marcapáginas con una
imagen atractiva y colorista, que recoge tanto los datos de
contacto como los servicios que ofrece este nuevo centro de
información.

Se han realizado distintas actuaciones para dar a conocer
este nuevo servicio en la provincia.
Este año se han otorgado dos becas de formación y se
ha participado en campañas de difusión como “19 rostros por
Europa”, Euroscola o el Año Europeo de los ciudadanos 2013.

La Red en los Medios de Comunicación.
Este nuevo servicio ha tratado de dar a conocer cada una de
las actividades emprendidas en el año. Por ello se han realizado
comunicados de prensa sobre todas las actividades y se han
mandado invitaciones a los medios de comunicación.
Hemos publicado artículos, sobre nuestras actividades, en
dos números de la revista Yours Directly .

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA. Universidad de Córdoba.
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS,
SEMINARIOS
Seminario Mercado Único, Armonización Fiscal
y Derecho de Propiedad Intelectual.

Euroscola
Plataforma on line, Página WEB,
Boletines digitales.
El ED ha empezado su andadura desarrollando diversas
herramientas de comunicación que le permita dar a conocer sus
actividades, así ha creado un boletín electrónico bimensual con
las noticias más importantes de la UE, las que se producen a nivel
local relacionadas con la UE, las convocatorias, los eventos y las
publicaciones sobre la UE más importantes.

Celebrado del 5 al 7 de junio, se analizó el mercado interior
como elemento fundamental del proyecto europeo y cuestiones
relacionadas, como las disparidades de las legislaciones nacionales
en materias como la apertura de los contratos públicos, el
derecho de sociedades, la propiedad intelectual, industrial y
comercial, entre otros.
Participaron, entre otros ponentes, el Director del CDE, Prof.
José-María Casado Raigón y el Prof. Dr. Fernando Llagas Gelo
que presentó recientemente una Tesis Doctoral cum laude sobre
esta materia.
Participaron cuarenta y siete personas, entre profesorado y
alumnado de la Universidad de Córdoba.

También ha creado una página web con información clara,
bien estructurada y atractiva, que es la herramienta principal para
difundir las actividades organizadas por el ED.
Por último en abril se creó un perfil de facebook para
informar de los últimos eventos que se producen en la UE.
Datos:
Facebook: 240 seguidores.
Dirección: https://www.facebook.com/EuropeDirectSevilla
Web: 10.389 visitas. Dirección: http://europedirectsevilla.us.es/
Boletín electrónico: 550 suscriptores.
http://europedirectsevilla.us.es/images/publicaciones/B6.pdf
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Alumnos participantes en el seminario.

MEMORIA 2013
Jornadas sobre Política de Empleo.
La Red EURES.
Se desarrollaron el 10 y 11 de octubre; se analizó la
preocupación de los Estados miembros, manifestada en el
Consejo Europeo, por la necesidad de una nueva política para
combatir el paro juvenil que afecta a seis millones de jóvenes. La
Red Eures sobre posibilidades de contratación es fundamental
en esta política.
Intervinieron el Director del CDE y la Consejera Eures en
Córdoba, Dª. María del Socorro Alarcón. Participaron sesenta y
dos personas entre profesorado y alumnado de la Universidad
de Córdoba, tanto de Grados como de Másteres.
Mesa redonda sobre Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres en la UE.

Alumnos participantes en los actos del Día de Europa
También con motivo de este día realizamos distribución de
material divulgativo a los Centros de Enseñanza Secundaria de
Córdoba y a otros Centros de información.
Recepción de grupos de estudiantes y visitas y charlas
fuera del CDE.

Participaron sesenta y cinco alumnos y alumnas de la
Universidad y se debatió sobre los avances que se han producido
en el principio de igualdad desde el Tratado de Amsterdan y que
se consolidó en 2002 cuando el PE dio luz verde a la Directiva
sobre la igualdad de trato en el acceso al empleo. El Tratado
de Lisboa, establece que cada EE.MM. garantizará el principio de
igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para
un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
Día de Europa.
En este día realizamos un stand en la Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas y Empresariales al que acudieron alumnado
y profesorado.
Se realizó un Acto en la Biblioteca de esa Facultad con
numerosos alumnos y alumnas Erasmus de diferentes países de
la UE, fundamentalmente italianos, polacos, franceses, austriacos,
etc. El Director del CDE, el Profesor José-María Casado Raigón
impartió una conferencia sobre la importancia del proceso de
integración europea en su LXIII aniversario.
Este Acto se retransmitió en directo a todo el mundo a
través del Aula Virtual de la Universidad de Córdoba.

Director del Centro de Documentación Europea durante su
intervención del 9 de Mayo.

El personal del CDE impartió charlas en el Salón del CDE
a grupos de visita y se desplazó fuera para difundir los valores
de la UE, sus instituciones y las actividades que realizan los
miembros de la Red. También se han celebrado reuniones sobre
la economía de la UE.
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 participación en
la organización de “La Noche de los Investigadores” que se
celebró en septiembre. Esta actividad persigue el acercamiento
a la ciencia por parte del gran público. Magdalena Reifs López,
representando al CDE asistió a las reuniones organizativas
de dicho evento. Paralelamente solicitamos documentación
específica a la CE sobre las investigaciones que se presentaban
en la Universidad de Córdoba. Expusimos un stand informativo
para los asistentes, investigadores, profesores y autoridades que
se dieron cita esa noche.

Noche de los Investigadores. Magdalena Reifs y el Vicerrector de
Formación de Profesorado e Investigación Prof. Gómez Villamandos.
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CURSOS DE FORMACIÓN
Curso sobre el papel de la UE en el mundo. La Política
de Vecindad de la UE.
Abordamos la importancia del papel de la UE en el mundo,
con especial referencia a la Política Europea de Vecindad, que se
propone ofrecer nuevas formas de cooperación y de asociación
a los países cuya adhesión a la UE no parece posible en estos
momentos. Se celebró del 2 al 10 de mayo. Participaron cincuenta
y tres alumnos y alumnas de las Facultades de Derecho, Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba.
El Curso contó, entre otros, con la Catedrática de Economía
Aplicada de la UNED, Antonia Calvo Hornero y la Jefa del Servicio
de Relaciones Institucionales y Cooperación Interregional de la
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Dª. Celia
Rosell Martí.

de gestión energética busca la mejora continua en el empleo de
la energía, su consumo eficiente, los costes financieros asociados,
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el
buen uso de los recursos naturales, y el fomento de las energías
alternativas y las renovables. También se aborda el tema del
transporte, sector vinculado con un consumo significativo de
energía, en buena medida derivados del petróleo, y también
con incidencias ambientales muy importantes en el entorno
natural, la contaminación atmosférica urbana y la incidencia de
las emisiones de CO2 en el calentamiento global. En España el
sector del transporte es el primer emisor de gases de efecto
invernadero.
Publicación nº. 2
“LA ESTRATEGIA EUROPA 2020”.
En el nuevo contexto económico globalizado, Europa 2020
es la nueva respuesta de la UE a la amenazante globalización
para nuestra economía y modelo social europeo. El fracaso de la
Estrategia de Lisboa invita a actuar de forma decidida. La crisis ha
reforzado la necesidad de actuar y dar una respuesta conjunta a
los retos que plantea la globalización y el S. XXI: envejecimiento
demográfico, retroceso económico y en I+D+i frente a las
potencias emergentes, aumento del desempleo, escasez de
fuentes energéticas, retos demográficos.
Publicación nº. 3
“MEMORIA CDE 1988-2013”.

Dña. Celia Rosell en su intervención en el Curso

Con motivo de los 25 años de su existencia, el CDE de
Córdoba publica la memoria de actividades de este periodo. El
principal objetivo ha sido difundir información y documentación
generada por la UE a los agentes económicos y sociales y a
la sociedad andaluza. La memoria comprende también las
actividades de otras herramientas de trabajo como la Cátedra
Jean Monnet de Economía de la UE, la Red de Información
Europea Andaluza, la Revista Arco de Europa, el Grupo de
Investigación SEJ 214: Instituto de Estudios Europeos, el Team
Europa, la pertenencia al Grupo de Expertos Groupeuro y las
enseñanzas universitarias de grado y post grado con las que
este Centro ha acercado la formación y conocimiento sobre el
proceso de integración europea.
REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE LOS
MIEMBROS DE LA RED

Prof. Casado Raigón y Profa. Calvo Hornero en su intervención en
el Curso.
PUBLICACIONES
Publicación nº. 1
“Eficiencia energética,Transporte, Consumo de
energía y Cambio Climático”.
En la publicación analizamos el tema de la eficiencia energética,
entendida como la eficiencia de la producción, distribución y uso
de la energía necesaria para garantizar la calidad total. El sistema
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Magdalena Reifs López o el Director, José-María Casado
Raigón han asistido a todas las reuniones de la Red de Información
Europea, y a las de la Representación de la Comisión Europea:
Reunión Anual de Redes de Información Europea españolas, y al
Seminario de Formación en diciembre en Bruselas.
El Director del CDE como Director y Primer Catedrático
Jean Monnet de España participa en las actuaciones que
desarrollan los Catedráticos Jean Monnet españoles y reuniones
de miembros del Team Europe.

MEMORIA 2013

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA. Universidad de Granada.
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS,
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…
Mesa redonda: “Ciudadanía Europea y
Elecciones al Parlamento Europeo 2014”.

Oficina de Representación de la Comisión. Este año participó el
EU careers ambassadors de Murcia, nombrado por EPSO para
difundir la labor que realizan desde esta institución.
CURSOS DE FORMACIÓN
Curso Ciudadanía Europea
y Gobernanza Económica.

Celebrada el 2 de octubre, contó con la presencia de
D. Ignacio Borrajo, Catedrático de Derecho Administrativo
y Letrado del Tribunal Constitucional y de D. Ignacio Samper,
Director de la Oficina del Parlamento Europeo en España que
trataron los temas de “Ciudadanía de la Unión en el espacio
constitucional español” y “Ciudadanía y elecciones al Parlamento
Europeo 2014” respectivamente.

En el mes de noviembre se impartió en el Centro el curso
“Ciudadanía Europea y Gobernanza Económica” con muy buena
acogida y asistentes de diversos ámbitos. El curso obtuvo el
reconocimiento de 3 créditos de libre configuración por la
Facultad de Derecho y de 2 créditos por las Facultades de
Traducción e Interpretación y Políticas y Sociología.
PREMIOS Y CONCURSOS
Ciclo conferencias:
“Perspectivas Financieras 2014-2020”.

VII Premio Andaluz de Investigación
sobre Integración Europea.

Del 8 al 10 de octubre se celebró en el centro un ciclo
de conferencias sobre las Perspectivas Financieras 2014-2020,
profundizándose en temas como “Estrategia 2020: Educación y
Formación” y “Nuevo fondo de Empleo”. Contó con la presencia
de D. Jorge García Reig, Subdirector General de Programación
Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; D. Javier Valle
López, Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y D. José
Manuel Gómez Muñoz, Catedrático Jean Monnet de Derecho de
la UE de la Universidad de Sevilla.

La Red de Información Europea de Andalucía convocó este
Premio en el marco de las actividades que realiza, con el objetivo
de fomentar la investigación sobre integración europea y apoyar
a los investigadores que trabajan en temas de la UE, valorándose
los esfuerzos que se realizan en las universidades andaluzas por
la investigación e investigadores.

IX Jornada sobre Empleo en la Unión Europea.
Un año más el CDE de Granada organizó la Jornada de
Empleo en la UE, para dar información sobre las oportunidades
de empleo en la UE y promocionar la presencia de diplomados
y licenciados de nuestra Comunidad Autónoma en instituciones
comunitarias, dándoles 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.
El balance de la Jornada fue muy positivo y considerado de
gran interés, con unos 300 asistentes. El acto fue inaugurado
por la Secretaria General de Acción Exterior y el Director de la

La convocatoria del premio se publicó en el BOJA dándose
publicidad y difusión de las bases a través del sitio web de la Red,
correo electrónico y envío de carteles y folletos a instituciones y
organismos públicos y privados de todas las provincias andaluzas.
El premio, como en años anteriores, consistió en la publicación
del trabajo. El jurado estuvo compuesto por el Director del
Centro de Documentación Europea de Granada, presidente, y
los vocales, un representante de la Secretaría General de Acción
Exterior de la Consejería de la Presidencia y uno por cada
miembro de la Red de Información Europea de Andalucía.
El premio fue concedido a D. Rafael Marín Aís por su trabajo
“LA UNIÓN EUROPEA Y EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS”. El acto de entrega fue
organizado por el CDE de Granada en el Salón Rojo de la
Facultad de Derecho.
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CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

DIFUSIÓN
Informe sobre Grupos de Investigación.

Día de Europa.
Para la celebración del 9 de mayo se llevó a cabo una
acción informativa en el Edificio del Centro de Documentación
Científica con un panel y stand informativo sobre la UE. Se
proyectaron vídeos con temas comunitarios actuales, y sobre el
origen y la historia de la UE.
SERVICIOS
Visitas al CDE.
El Centro de Documentación Europea de Granada acoge
visitas de grupos de estudiantes que lo solicitan para dar a
conocer el funcionamiento de un Centro de Documentación
Europea y los servicios que ofrece, así como las actividades de
la Unión Europea.

El CDE de Granada mantiene actualizada la base de
datos desde la que se elabora el “Informe sobre Grupos de
Investigación e Investigadores” de las universidades de Granada,
Cádiz y Almería que trabajan en temas relacionados con la UE.
Base de datos “Euroexpertos”.
El CDE de Granada aloja y mantiene la base de datos
“Euroexpertos” que incluye un registro de docentes especializados
en materia comunitaria, elaborada conjuntamente con el CDE
de Sevilla y el CDE de Córdoba.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA. Universidad de Sevilla

Participación en el Proyecto MEU.
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS,
En los días 2-6 de octubre, el CDE de Granada colaboró
en la preparación de trabajos y materiales del Model European
Union (MEU) 2013, celebrado en la Diputación Provincial de
Granada.
PLATAFORMA ON-LINE, PÁGINA WEB Y
BOLETINES DIGITALES
Sitio web de la Red.
El portal web de la Red de Información Europea de
Andalucía sirve como punto de referencia para los ciudadanos
que necesitan información sobre la UE, y es aglutinador de los
distintos sitios web que tienen los miembros de la Red.
El sitio facilita la navegación por las distintas páginas y
proporciona el acceso con una estructura mejorada mostrando
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. Según las estadísticas, en el
año se obtuvieron 5.345 visitas y 13.970 Páginas vistas.
Sitio web del CDE de Granada.
El CDE de la Universidad de Granada ha impulsado su sitio
web como instrumento de difusión de la información de primer
orden, poniendo al alcance del usuario un sitio web de atractivo
diseño, funcional y basado en uno de los mejores gestores de
contenidos de código abierto.
Según las estadísticas, en el año se obtuvieron 13.855 visitas
y 37.967 Páginas vistas.
Boletín electrónico.
El boletín recoge los últimos estudios, informes y libros sobre
la UE, además de los sumarios de las revistas adquiridas por el
Centro. El número medio de suscriptores a la lista de correo y,
por tanto, al boletín electrónico es de más de 500 usuarios.

30

JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…
Colaboración con Departamentos de la Universidad de
Sevilla en la organización de los siguientes Seminarios:
• Curso de Formación complementaria para alumnos de
ELE-Asesores lingüísticos con un módulo sobre Unión
Europea
• Asistencia al grupo de trabajo de evaluación de los
planes de comunicación de los proyectos financiados
con fondos europeos en Andalucía.
• Asistencia a las jornadas informativas sobre el Programa
Horizonte 2020
• Actos conmemorativos de la Semana Europea de la
democracia local.
• Actividades de la Cátedra de la Competencia de la
Universidad de Sevilla.
• Seminario “La Acción Exterior de la UE: relaciones con
otras Organizaciones Internacionales” (5ª Edición)
• II Seminario sobre cuestiones de actualidad en Derecho
Internacional Privado
• Máster de Estudios Europeos que oferta la Universidad
de Sevilla como título propio
• Congreso Europeo de Cooperación Territorial Europea
y de Vecindad”
• Seminario formativo para los CDE,s celebrado en
Valladolid y denominado “Elecciones al Parlamento
Europeo y Año europeo de la Ciudadanía”, en
el programa de formación organizado por la
Representación de la Comisión Europea en España.
• Organización para el IAAP del Seminario “Nuevas
Políticas y Estrategias en la gestión de los fondos
europeos”.
El CDE de la Universidad de Sevilla es el instrumento que
utilizan muchos Departamentos de la Universidad de Sevilla
y otras instituciones regionales para organizar Jornadas o
Seminarios con temática europea.

MEMORIA 2013
Unos 420 alumnos han recibido formación en las distintas
cuestiones abordadas en los Seminarios, Cursos y Jornadas
descritos.


Curso sobre “La Unión Europea”.
PREMIOS Y CONCURSOS
Seminario Acción Exterior.
Premio de Investigación sobre
Integración Europea (7ª edición).
Desde el CDE se le ha dado una amplia difusión a esta
actividad abarcando a todos los grupos de investigación que
trabajan en cuestiones relacionadas con la UE de las Universidad
de Sevilla, Huelva y Pablo de Olavide.
CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día de Europa.


Seminario Derecho Internacional privado.
CURSOS DE FORMACIÓN
1.- Curso “La Unión Europea”
(8º edición): 30 horas lectivas
2.- Curso “El ordenamiento jurídico de la Unión Europea
y su relación con los ordenamientos internos”
(5ª edición): 24 horas lectivas
3.- Curso “Gestión de Proyectos Europeos”
(5ª edición): 120 horas lectivas

Un stand informativo, panel tematizado con trajes regionales
de distintos Estados europeos, y varios Seminarios en el seno de
la Universidad durante el mes de mayo y al que se le reconoció
dos créditos de libre configuración.
Seminarios “La Europa de los ciudadanos” “Perspectivas
financieras 2014-2020” y “Patentes y Marcas”. Se informó de
estos temas en seminarios que se desarrollaron en mayo. Fue
en las sedes de, Facultad de Ciencias del Trabajo, la Facultad de
Ciencias Empresariales y la Facultad de Derecho. 159 alumnos
asistieron a los Seminarios
Se organizó una mesa informativa por la que pasaron unos
300 estudiantes. Además, las 27 banderas de la UE ondearon en
la balconada de la Facultad de Derecho.

El primer curso pretende formar a alumnos de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación y periodistas en cuestiones
básicas sobre la UE: historia, instituciones, ordenamiento jurídico,
políticas comunes, etc. Tuvo 3 créditos de libre configuración y
concluyeron la formación 96 alumnos.
El segundo tiene como objetivo formar a alumnos y
profesionales del Derecho en la interrelación de las distintas
disciplinas jurídicas con el Derecho de la UE. Tuvo 2,5 créditos
de libre configuración y se inscribieron 57 alumnos.

Día de Europa



“Gestión de Proyectos Europeos”, dirigido a gestores de
fondos de las administraciones públicas y está subvencionado
por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
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FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
Salón del estudiante y Ferisport
Evento “Entérate”.
El CDE ha participado junto al Europe Direct Sevilla en dos
Ferias organizadas en abril y diciembre. Instalación de dos stands
con material de divulgación y merchandising, que se solicitó a
Eubookshop y a la Representación de la Comisión Europea en
España. Más de 2000 folletos repartidos sobre juventud y empleo.
Pasaron más de 15.000 jóvenes en edades comprendidas entre
los 16 y 25 años.

realiza otro boletín electrónico bimensual con las novedades
bibliográficas que se van incorporando a nuestra biblioteca.
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). El CDE tiene también presencia en las redes sociales,
con un sitio en Facebook:http://es-la.facebook.com/pages/
Centro-de-Documentacion-Europea-Sevilla/140766052634167.
Resultados: la página web ha recibido unas 824.963 visitas. La
página en Facebook ya tiene 1906 amigos.
PUBLICACIONES

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Talleres sobre “Fuentes de información de la UE”.
Sesiones informativas sobre el uso de la legislación,
jurisprudencia y documentación comunitaria como Seminarios
para los alumnos que cursan la asignatura de “Instituciones
Jurídicas de la Unión” de la licenciatura y grado de Derecho.
Organizadas para fomentar el espíritu europeísta. Este año
unos 420 alumnos disfrutaron de una clase teórico-práctica
sobre fuentes de información de la UE, posibilidades de empleo
en la UE y derechos de los ciudadanos europeos.

Durante todo el año se han recopilado los datos de los
docentes de las Universidades de Huelva, Pablo de Olavide
y Sevilla y alimentando la herramienta informática creada al
efecto, y se ha recomendado el uso de esta herramienta a los
consultores que nos demandaban posibles ponentes sobre
temas comunitarios
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 2012/2013.

SERVICIOS
Aproximar la UE a la ciudadanía mediante los servicios que
presta y acceso gratuito a la información y documentación de la
UE. Este año se ha iniciado la conservación de los documentos
históricos sobre las relaciones España-UE.
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 cuanto a la asistencia técnica en proyectos europeos se
ha asesorado a asociaciones, consultoras y demás entidades que
pretenden poner en marcha actividades de difusión sobre la
actualidad europea. En la gestión de proyectos, cumplimentación
de la candidatura y búsqueda de posibles socios y de entidades
que presten apoyo al proyecto.
En cuanto a la participación en proyectos europeos el
CDE ha participado en el programa “Erasmus emprendedores”
acogiendo a una becaria durante 4 meses en nuestra institución.
Seguimos formando parte del Comité del repositorio digital
SEDA y se ha dotado una beca de formación de doce meses.
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. También se
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Articulo en Huella digital: en junio se publicó un artículo
sobre el curso de “Gestión de proyectos europeos” organizado
por el CDE.
En la revista Europa Junta realizamos Informes y estudios
sobre cuestiones de la UE de interés para Andalucía, que este
año se dedicó a la Ampliación en la Unión Europea y el 2013
como Año Europeo de la Ciudadanía y nos encargamos de la
información para la sección “Publicaciones”.
Participación en el programa la Semana más larga de Canal
Sur en el mes de mayo : http://www.canalsuralacarta.es/television/
video/analisis-a-la-ue/81643/31
SECRETARIA DE LA RED
El CDE, por su condición de Secretaría de la Red, ha
mantenido una comunicación permanente con los miembros de
la Red, para llevar un seguimiento cercano del plan de actividades
aprobado por el Consejo de Dirección.
Asistencia y preparación de las 3 reuniones del Consejo de
Dirección de la Red, además de distribuir la memoria de la Red
y asistir a la celebración de los premios JACE y el Premio de
Investigación sobre integración europea en calidad de jurado.

MEMORIA 2013

ENTERPRISE EUROPE
NETWORK – CESEAND.
CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA
(CEA) SEVILLA
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS,
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…
Jornada sobre la Patente y Marca Europea.
El día 23 de mayo, el CESEAND de la CEA y el Centro de
Documentación Europea de la Universidad de Sevilla organizaron
una jornada sobre la patente y marca europea. Durante la misma
se debatió entre alumnos y empresarios sobre la Propiedad
Industrial y Mercado Interior, la Patente europea, los Servicios de
la Agencia Idea en materia de patente y registro de la propiedad
industrial europea, y el Registro de marcas y diseños industriales
en la UE.
Jornadas sobre Mercado único en la Unión Europea.
El 18 de diciembre organizamos en nuestra sede una Jornada
sobre “el Mercado Único en la Unión Europea y sus instrumentos
financieros”. La inauguración corrió a cargo de D. Antonio
Carrillo Alcalá, Secretario General de la CEA, quien agradeció
a la Secretaría General de Acción Exterior, de la Consejería
de Presidencia, el apoyo brindado para la organización de esta
jornada.
D. José Isaías Rodríguez García-Caro, Vicepresidente del
Comité Económico y Social Europeo, trasladó la necesidad
de un Mercado Único vibrante como motor crucial para:
una competitividad industrial europea renovada, una mayor
innovación y una mayor creación de empleo.Trasladó que para el
CES europeo, una mayor integración y un mejor funcionamiento
del Mercado Único constituye una de las prioridades clave para
el futuro de la UE. Esta se debe hacer a través de una mejor
transposición, implementación y aplicación de las normas de la
UE en los Estados miembros.

La ponencia desarrollada por D.Vicente Fernández Guerrero,
Secretario General de Innovación de la Consejería de Economía,
Innovación y Empleo de la Junta de Andalucía, versó sobre la
necesidad de una mayor reindustrialización de los estados
miembros de la UE y señaló la importancia del Marcado CE
como ventaja competitiva para las empresas andaluzas.
La ponencia de D. José Ignacio Contreras Mora, socio de
Globofinanza, trató los instrumentos financieros que la UE
provee a las PYMEs y sobre el programa COSME.
La última ponencia dada, fue por Dña. Carmen Sillero,
Secretaria Técnica del Comité de Dirección de la RIS3 Andalucía,
discurrió sobre la RIS3 Andalucía o Estrategia de Innovación
Inteligente de Andalucía (2014-2020) como factor de crecimiento
y como base para una reorientación del modelo productivo en
Andalucía, mediante la identificación de áreas y prioridades de
especialización.
CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día de Europa.
Con motivo de la conmemoración del Día de Europa, el 9
de mayo, 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.

ENTERPRISE EUROPE
NETWORK – CESEAND.
Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación.
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS
Jornada “Cómo puede una Pyme Andaluza
acceder a financiación, vía Fondos Europeos”.
El 14 de noviembre el
Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio celebró esta jornada
en la Cámara de Comercio de
Córdoba, dirigida a empresarios
y emprendedores.
El objetivo perseguido era
facilitar información específica
sobre los instrumentos comunitarios que existen a disposición
de las empresas andaluzas para financiar sus proyectos
empresariales.

Imagen de la inauguración de la jornada

Dirigida a empresarios y emprendedores de Andalucía, se
celebró en el marco del Día de la Innovación, y se trasladó
a las empresas cómo pasar de la idea al negocio, dando
preponderancia a la creatividad y rentabilidad de los proyectos
empresariales.
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Seminario Financiación Europea
Se utilizó una metodología participativa, con un coloquio
entre los participantes que intercambiaron opiniones sobre
aspectos de interés relacionados con la temática.
La ponente, Dña. Mercedes León Lozano, Directora del
Área de Internacionalización de Pymes de Bravo Consultores
de Negocio, incidió en la investigación y la innovación, como
prioridades de la agenda política europea, e informó del
incremento de los presupuestos europeos destinados a
incentivar la innovación.

SERVICIOS
La red Europea de Servicios a la Empresa y a la innovación
“Enterprise Europe Network”, del que el Consejo Andaluz
de Cámaras de Comercio de Andalucía forma parte, tiene el
objetivo de ofrecer soporte y asesoramiento a la empresa, en
particular a las PYMES y micropymes europeas, de forma gratuita,
de la UE.

Seminario Financiación Europea
La inauguración corrió a cargo de Francisco Bellido Infante,
responsable del Área de Internacionalización e Innovación del
Consejo Andaluz de Cámaras de comercio.
Asistieron destacados empresarios de la provincia de
Córdoba, consultores y profesionales de la materia, siendo 29 los
asistentes a dicho taller.
Nuestros servicios son, entre otros:
Jornada “Europa apoyando a los Emprendedores”.
Participación en la Jornada “Europa apoyando a los
Emprendedores”, organizada por el Centro Europe Direct de
la Diputación de Almería. Técnicos del Consejo se desplazaron
hasta Almería para exponer el papel de las Cámaras de Comercio
de Andalucía en el ámbito del Emprendedurismo.
También se informó de los servicios de la Red Enterprise
Europe Network, de la que somos socios, y de las fuentes de
financiación de Europa para los emprendedores.
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• Informamos sobre los beneficios y oportunidades del
mercado interior de bienes y servicios.
• Facilitamos la búsqueda de socios comerciales en otros
países de la UE.
• Asesoramos sobre cómo le pueden afectar a su
empresa determinadas normas técnicas y legislación
europea.
• Fomentamos la innovación en el tejido empresarial
andaluz, facilitando información y asesoramiento sobre
las ayudas e incentivos disponibles en Europa.

MEMORIA 2013
Plataforma On Line, Página Web, Boletines Digitales.
Para el desarrollo de estos servicios contamos con los
siguientes medios:
• Personal especializado en materias comunitarias.
• Acceso a las bases de datos de la Comisión Europea.
• Red informática que establece contacto directo “on
line” con los otros centros CESEAND de Andalucía.
• Conexión permanente con la dirección General
de Empresa e Industria de la Comisión Europea
en Bruselas y con los responsables de cada tema y
programa.
• Contactos con empresas e instituciones españolas y
extranjeras.

La página web del Consejo Andaluz de Cámaras www.
camarasandalucia.org se actualiza diariamente, no sólo con la
publicación de las actividades institucionales propias del Consejo
sino también a través de la publicación de todas las jornadas,
foros y congresos que celebramos a lo largo del año. Anualmente
recibimos en torno a 25.000 visitas.
Tenemos también presencia en las redes sociales: en
Facebook, twiter, youtube, vimeo…
Desde la extensa red cameral andaluza, se pone a disposición
de la PYME ubicada en Andalucía, información actualizada sobre
Europa que puede ser de su interés, a través de un Boletín
Europa al día, links europeos y una Biblioteca europea.
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