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1. Datos Generales
La Red de Información Europea de Andalucía es la agrupación de los centros de información europea existentes en
Andalucía que tienen la finalidad de organizar, sensibilizar, asesorar y facilitar a las entidades y personas que lo deseen información
sobre la Unión Europea y sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el proceso de integración europea. Estos centros, 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, presidida por la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la
Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, ha contado, en 2015, con la participación de 16 centros de información
europea de entidades de distintos ámbitos públicos y privados: los Centros de Documentación Europea de las Universidades de
Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, los centros Europe Direct de las Diputaciones de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga,
los de los Ayuntamientos de Andújar y San Fernando, de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar y
de la Universidad de Sevilla, 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.
En concreto, los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía en 2015 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 y Administración Local.

Universidades:
• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Almería.
• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Córdoba.
• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Granada.
• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Sevilla.
• EUROPE DIRECT SEVILLA. Universidad de Sevilla.

Entidades Locales:
• EUROPE DIRECT ALMERÍA. Diputación de Almería.
• EUROPE DIRECT ANDÚJAR. Ayuntamiento de Andújar.
• EUROPE DIRECT CÓRDOBA. Diputación de Córdoba.
• EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR. Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
• EUROPE DIRECT GRANADA. Diputación de Granada.
• EUROPE DIRECT HUELVA. Diputación de Huelva.
• EUROPE DIRECT MÁLAGA. Diputación de Málaga.
• EUROPE DIRECT SAN FERNANDO. Ayuntamiento de San Fernando.

Asociaciones:
• EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL.
Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.
• ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CESEAND.
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
• ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CESEAND.
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

1.2. Características de los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía
1.2.1. Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia y
Administración Local:
La Secretaría General de Acción Exterior impulsa 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 coordinación y difusión de la Red con objeto de incrementar 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.

MEMORIA 2014

5

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. Así mismo, disponen de medios informaticos para la realización de
consultas electrónicas.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, actualmente existen cuatro Centros de Documentación Europea (CDE), integrados
en las Universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, donde prestan servicios de atención a la comunidad universitaria y
realizan diversas actividades informativas y formativas.

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 de información europea Europe Direct de la Red de Información Europea de Andalucía, forman parte de la red
Europe Direct creada y coordinada por la Comisión Europea. En el año 2015, existían en la Red de Información Europea de Andalucía,
10 centros de información europea Europe Direct: 8 centros de 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 mediante sus servicios se
puede obtener:
• Información y formación sobre la Unión Europea;
• Respuestas a preguntas sobre derechos, legislación, políticas e instituciones de la Unión Europea;
• Documentación y publicaciones de la Unión Europea;
• Orientación para acceder a otras fuentes de información;
• Conexiones con otras organizaciones;
• Asesoramientos sobre proyectos europeos.

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

1.3. Objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía
Los objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía son:
• Proporcionar información sobre materias relacionadas con la Unión Europea, facilitando el acceso a las fuentes y recursos
de información de la Unión Europea mediante una atención especializada.
• Fomentar la formación sobre materias europeas como medio para garantizar el conocimiento de las instituciones y
políticas desarrolladas por la Unión Europea.
• Desarrollar actuaciones de sensibilización para acercar la Unión Europea a la ciudadanía andaluza mediante el desarrollo
de actuaciones que refuercen su relación con el proceso de integración europea.

1.4. Actividades y servicios de los centros que componen la Red
La Red de Información Europea de Andalucía, a través de los distintos centros que la integran, desarrolla los siguientes
servicios:
• Actividades de divulgación, información y sensibilización sobre la Unión Europea.
• Formación sobre la Unión Europea: sus instituciones, funcionamiento, políticas desarrolladas y normativa.
• Difusión de actividades, programas y proyectos europeos.
• Asesoramiento y asistencia técnica en proyectos europeos.
• Gestión de fondos documentales especializados.
• Publicación de boletines informativos sobre la Unión Europea.
• Organización de premios sobre integración europea.
• Celebración del Día de Europa.
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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 de población, 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 2015, el IX 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 Autónoma de Andalucía. La participación
en el Premio podía efectuarse, a título personal o colectivo, por los investigadores/as o equipos de investigadores/as con vinculación
demostrable con alguna entidad andaluza y que desarrollaran acciones de investigación relacionadas con la Unión Europea.
Para su edición de 2015, este Premio se convocó mediante Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Universidad de
Granada, por la que se hace pública la convocatoria del IX Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la Red de
Información Europea de Andalucía (BOJA núm. 250, de 23 de diciembre de 2014).
El IX Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea, se otorgó al trabajo “La Contribución de la Unión
Europea a la Configuración de un Marco Global para la Política de la Competencia”, presentado por D. José Luis García Hidalgo.
La lista de trabajos premiados, desde el año 2006, es la siguiente:
Año

Trabajo premiado

Autor/a

Universidad

2007

POSIBILIDADES CONSTITUCIONALES DEL
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

Miryam Rodríguez-Izquierdo
Serrano

Universidad de Sevilla

2008

MODELOS MULTISECTORIALES PARA LA
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: ANÁLISIS
DE IMPACTO DE LOS FONDOS EUROPEOS
RECIBIDOS POR LA ECONOMÍA ANDALUZA

María Del Carmen Lima Díaz

Universidad de Sevilla
Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla

2009

LAS CAPACIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA
COMO SUJETO DE DERECHO INTERNACIONAL

Gloria Fernández Arribas

Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla

2010

LA PROTECCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LOS
DERECHOS HUMANOS EN LA ACCIÓN EXTERIOR
DE LA UNIÓN EUROPEA (UN COMPROMISO
RENOVADO TRAS LA REFORMA DE LISBOA)

Carmen Muñoz Rodríguez

SISTEMA DE INDICADORES PARA LA
MONITORIZACIÓN DEL CAMBIO SOCIAL
EN ANDALUCÍA, ESPAÑA Y EUROPA

Grupo de investigación dirigido
por Eduardo Bericat Alastuey

Universidad de Sevilla

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

Ignacio González Vázquez

Universidad de Sevilla

2011

2012

Universidad de Jaén
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2013

LA UNIÓN EUROPEA Y EL DERECHO
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

José Rafael Marín Ais

Universidad de Granada

2014

EL PARLAMENTO EUROPEO ANTE EL CONFLICTO
DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Juan Domingo Torrejón
Rodríguez

Universidad de Cádiz

2015

LA CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA
CONFIGURACIÓN DE UN MARCO GLOBAL PARA LA
POLÍTICA DE LA COMPETENCIA

José Luis García Hidalgo

Universidad de Sevilla

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 2015, se convocó la IX Edición del Premio Escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”, dirigido al
alumnado de 4º de la ESO, Primero de Bachillerato y Primer Ciclo Medio de Formación Profesional de toda Andalucía.
Para participar, los centros de enseñanza interesados debían presentar una propuesta de escenificación del tema preferente
correspondiente a su provincia, según se reflejaba en las bases. A partir de las propuestas presentadas, se seleccionó un centro por
cada provincia para intervenir en la fase final del Premio, excepto en Cádiz y en Córdoba, que participaban con dos. Esta última fase
se celebró los días 14 y 15 de abril de 2015, 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 IX Premio JACE el proyecto correspondiente al
tema “La Unión Europea, actor en el escenario mundial”, presentado por el Instituto de Enseñanza Secundaria Mar Serena, de
Pulpí (Almería).
Los centros ganadores desde el año 2007, han sido los siguientes:
Año

Centro Educativo

Localidad / Provincia

Tema Clave

2007

6 Centros participantes sin concurso

50º aniversario de los Tratados de Roma

2008

IES Torre Almirante

Algeciras (Cádiz)

Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres

2009

IES Inca Garcilaso

Montilla (Córdoba)

Instituciones de la Unión Europea. Elecciones al Parlamento

2010

IES Abdera

Adra (Almería)

La Unión Europea en el mundo

2011

IES Ciudad Jardín

Sevilla

Diversidad cultural y ciudadanía europea

2012

IES Jorge Juan

San Fernando (Cádiz)

25 aniversario del programa Erasmus y Juventud en Movimiento

2013

Escuelas Ave María

Málaga

Instituciones y normativa europea

2014

IES Kursaal de Algeciras

Algeciras (Cádiz)

Estrategia Europea 2020

2015

IES Isla de León

San Fernando (Cádiz)

Derechos Fundamentales en la Unión Europea

1.5.3. Actualización del Material de Difusión
Durante 2015 se llevó a cabo la actualización de los materiales de difusión de la Red de Información Europea de Andalucía:
folletos, carteles y enaras, etc, con el objetivo de difundir información sobre la Red.

1.6. Régimen Económico
Para el sostenimiento de la Red y la ejecución del Plan Anual de Actividades, se cuenta con la cofinanciación aportada por
las entidades miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, así como por la Comisión Europea y por la Consejería de
la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, en este último caso mediante las convocatorias de subvenciones
para la cofinanciación de los centros de información europea y de las actividades que se desarrollen, incluidas en el Plan de Anual
de Actividades.
En Andalucía, las normas por las que se ha regido la convocatoria de subvenciones para 2015, son 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) y Orden de 21 de marzo de 2014, por la que se modifica la Orden
de 17 de noviembre de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión en régimen de concurrencia no competitiva
de subvenciones a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía (BOJA núm. 60, del 28 de marzo de 2014). La
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modificación está referida a los plazos de justificación.
Por otro lado, además de las subvenciones concedidas mediante convocatoria anual reglada, se concedieron subvenciones
nominativas a los Centros de Documentación Europea de las Universidades de Córdoba, Granada y Sevilla.

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

1.8. Funciones de sus órganos
El Consejo de Dirección tiene, fundamentalmente, las siguientes funciones: planificar las actuaciones comunes de la Red;
aprobación para cada ejercicio del Plan Anual de Actividades de la Red; evaluar periódicamente los resultados de las actuaciones
que se pongan en marcha; impulsar todo tipo de actividades de carácter informativo, formativo y divulgativo sobre temas europeos;
aprobar la incorporación de nuevos miembros a la Red.
Las funciones de la Presidencia son 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;
difundir las convocatorias de las reuniones del Consejo y levantar acta de cada sesión; llevar el archivo de actas y de los documentos
que el Consejo le encomiende expresamente; la certificación, con el visto bueno de la Presidencia, de actos relacionados con el
Consejo de Dirección.

1.9. Medios personales y materiales
Además de las personas responsables de los centros que conforman la Red de Información Europea de Andalucía, el equipo
de trabajo lo 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 digitales, discos duros extraíbles, etc.). El personal de los centros puede disponer del mismo en los
desplazamientos, fuera de sus Centros respectivos, para realizar dichas actividades.
En la actualidad, la Red dispone de material moderno y adaptado a las funciones de investigación, formación e información
que le son propias para conseguir sus objetivos y que se relacionan a continuación:
• Ordenadores, con conexión a Internet para uso por los miembros de los Centros que componen la Red, así como equipos
destinados exclusivamente al uso público, ofreciendo así a los usuarios la posibilidad de realizar búsquedas personalmente.
• Escáner e impresoras.
• Cámaras fotográficas.
• Fotocopiadoras.
• Lectores de microfichas.
• Video proyectores.
• Reproductores DVD.
• Ordenadores portátiles.

1.10. Reuniones Y SESIONES FORMATIVAS de los Miembros de la Red.
Durante el año 2015, han tenido lugar las siguientes reuniones del Consejo de Dirección de la Red de Información Europea
de Andalucía:
• Sevilla, 18 de Febrero del 2015
• Mollina (Málaga), 14 de Abril de 2015
• Granada, 10 de Junio del 2015
• Sevilla, 18 de Noviembre del 2015
Se realizaron las siguientes sesiones formativas dirigidas a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía:
• JORNADA FORMATIVA SOBRE FINANCIACIÓN Y PROGRAMAS EUROPEOS DIRIGIDOS A ENTIDADES LOCALES,
impartida por Dña. Ana Moreno Bejarano, del Europe Direct de Granada. Esta sesión se celebró en el Centro de Documentación
Europea de la Universidad de Granada el 10 de junio de 2015.
• LA ACTIVIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR EN RELACIÓN A LA NORMATIVA EUROPEA, LAS
RELACIONES INSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN INTERREGIONAL Y LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN EUROPEA. Esta sesión
se celebró el 18 de noviembre de 2015, en la sede de la Secretaría General de Acción Exterior.
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2. Actividades
Actividades y servicios propios de los centros que componen la Red

EUROPE DIRECT ALMERÍA
Diputación de Almería

al amparo del marco del Acuerdo de Asociación para España
2014-2020. Las 50 plazas convocadas se ocuparon.

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
JORNADAS “OPORTUNIDADES DE MOVILIDAD EN
LA UNIÓN EUROPEa”
Dirigidas a los alumnos de Formación Profesional
Superior y los profesores de Formación y Orientación Laboral
de la provincia, en concreto participaron estos centros:
IES Los Ángeles, IES Alhadra, Fundación Almería Social y
Laboral (Almería) y el IES Jaroso (Cuevas del Almanzora). Se
desarrollaron el 5 de mayo en el Hotel Tryp Indalo de Almería.
Tuvieron un carácter teórico – práctico y se
estructuraron en dos bloques: ponencias y taller de trabajo.
Las ponencias permitieron a los asistentes conocer en qué
consiste la movilidad europea y sus distintas modalidades
(por razones laborales y de aprendizaje). El taller de trabajo se
focalizó en cómo se ha de redactar el CV Europass.
Los objetivos eran concienciar sobre los derechos
y deberes inherentes al ciudadano, informar sobre los
programas europeos que promueven la movilidad profesional,
asistir a los participantes en la redacción del CV Europass.
103 participantes, 94 alumnos y 9 profesores de FOL
de Formación Profesional de Grado Superior.

Jornadas La nueva generación de Fondos Europeos

PREMIOS / CONCURSOS
“JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA”.
La temática a trabajar por los centros de la provincia
de Almería fue “La Unión Europea en el mundo”. Para dar
la mayor difusión se enviaron cartas a todos los centros
educativos de la provincia y se creó un enlace específico en
nuestra web. Se presentaron dos solicitudes, la del IES El
Palmeral (Vera) y la del IES Mar Serena (Pulpí), siendo éste
último el seleccionado, al que se le impartió un Taller sobre
“Movilidad Europea”, el 7 de abril en las dependencias de
la Diputación. A este Taller asistieron el grupo participante
acompañados del director del centro y de su alcalde.

DÍA DE EUROPA. CINE FORUM - PROYECTOS
EUROPEOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
Para conmemorar el Día de Europa, se organizó
un programa especial de actividades en mayo: El día 5 las
Jornadas “Oportunidades de movilidad en la Unión Europea”,
el 8 un Cine Forum sobre los proyectos europeos de la
Diputación de Almería, y el 9 de mayo se emitió una campaña
de radio conmemorativa de esta fecha.
Jornadas Oportunidades de Movilidad en la UE

“JORNADAS “La nueva generación de fondos
europeos 2014 - 2020”
Esta actividad se desarrolló para los estudiantes de
la Universidad de Almería en el marco de unas Jornadas que
sobre la UE se celebraron en esta institución del 5 al 9 de
octubre.
La conferencia fue impartida por Miguel Ballesteros
Marra-López de la empresa Daleph Formación S.L., el 6
de octubre. Trató sobre: Introducción al Marco Financiero
Europeo 2014-2020. Implicaciones del nuevo Marco con
respecto a España. Situación actual de la programación y
previsiones sobre las futuras convocatorias. Con esta actividad
se perseguía informar sobre los fondos y objetivos acordados

El Cine Forum permitió tener encuentros individuales
con personal de las distintas dependencias de la Diputación,
que favorecieron el intercambio de experiencias en cuanto a
cómo gestionan los proyectos europeos y qué necesidades
podrían ser cubiertas en futuras convocatorias. También
sirvió para visualizar el amplio abanico de iniciativas europeas
que desde la propia institución se promueven ya sea en
calidad de líder o socio. Esa actividad se desarrolló en el
Palacio Provincia.
Los objetivos eran crear un espacio de encuentro para
conocer los intereses e inquietudes de las distintas áreas de
la Diputación que pudieran ser susceptibles de financiación
europea, y mostrar los proyectos europeos ejecutados o
ejecutándose por la institución provincial, que son un reflejo
claro de cómo hacer posible que una necesidad provincial
tenga cobertura de la UE.
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de manera exponencial. Con la finalidad de favorecer el
acceso a la información y promover la participación de los
jóvenes en acciones de movilidad europea, hemos creado dos
píldoras informativas sobre el voluntariado europeo: ¿Qué es
el Servicio Voluntario Europeo? y Cómo buscar un proyecto de
voluntariado euroeo.

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CAMPAÑA RADIOFÓNICA “2015, AÑO EUROPEO
DEL DESARROLLO”.
Cine Forum

Con ocasión del Año Europeo del Desarrollo, se

PUBLICACIONES

organizó esta campaña radiofónica para poner de relieve la

FOLLETO “CÓMO SER VOLUNTARIO EUROPEO.
PASOS A SEGUIR”

desarrollo. La campaña se emitió en la radio provincial de la

Se ha actualizado y reeditado este folleto que el año
pasado realizó nuestro centro con la finalidad de explicar de
forma esquemática qué es el voluntariado europeo, los pasos
a seguir hasta que se aprueba un proyecto de voluntariado y
la implicación de la Diputación de Almería en todo el proceso.
La necesidad de reeditarlo se debe a que la Diputación
de Almería, como organización de envío del Servicio
Voluntario Europeo desde 2007, recibe numerosas peticiones
de información, tanto a nivel personal como grupal, sobre
este tema. Todas estas peticiones son canalizadas a través de
nuestra oficina y atendidas a través de talleres y charlas.
De esta publicación se editaron 5.400 ejemplares que
se han entregado en todas las actividades que el centro ha
realizado sobre movilidad europea y voluntariado europeo.

actuación internacional de la Unión Europea en materia de
Diputación (ACL) y en varias radios locales.

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL
Asociación para el Desarrollo
del Guadajoz y Campiña Este de
Córdoba (ADEGUA)
Cursos de Formación
Curso de acceso a la información europea
en Internet para mujeres mayores de 35
años.
Curso de 30 horas en colaboración con el Ayuntamiento
de Baena. Se impartieron módulos sobre equipos, navegación,
correo electrónico, trabajo en entorno Windows, siempre
realizando las prácticas sobre información relacionada con

SVE

la UE. Se incluyó un módulo específico sobre igualdad de

Cómo ser
Voluntario Europeo

oportunidades entre hombres y mujeres en la UE. El objetivo

Pasos a seguir

políticas e Instituciones europeas y aumentar sus capacidades

era acercar al colectivo de mujeres mayores de 35 años a las
informáticas. 15 mujeres asistieron a este curso.

CRE
CREA ATIVIT Y
TIVID AND
AD Y CULTU
CULTU RE
RA

NIÑOS
CHILDREN/
ENVIRO
MEDIO A NMENT
MBIENTE

Premios y Concursos
JACE

S

RTE
SPORTS/DEPO

G
LBEIN
D WEL TA R
H AN BIENES
HEALTSALUD Y

ICT / TIC
IP
CITIZENSH
EUROPEANNÍA EUROPA
CIUDADA

Dos talleres del ED con el centro seleccionado para
el Concurso JACE, el IES Aljanadic, de Posadas, y otras
actividades relacionadas con la UE, que tuvieron lugar
posteriormente al encuentro.

Portada folleto Voluntariado

VÍDEO TUTORIAL “QUÉ ES EL SERVICIO
VOLUNTARIO EUROPEO”
La Diputación de Almería está acreditada como
Organización de Envío del Servicio Voluntario Europeo
desde 2007. La oficina Europe Direct – Almería, desde su
creación en 2009, juega un papel muy importante en la labor
informativa y asistencial a las personas que se interesan por
este tipo de proyectos. La demanda de información relativa
al voluntariado se ha visto incrementada en los últimos años

Sesión preparatoria
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en actividades europeas. Se volvió a prestar especial atención
a los derechos ciudadanos. Participación de más de 1000
personas en las distintas actividades.

Ferias, Espectáculos, Exposiciones
Punto de Información Europea en el
Meeting de Atletismo Ciudad de Baena

El grupo participante del IES Aljanadic

Conmemoraciones y Celebraciones
Intercambio de Decoraciones Navideñas de
la Red Europe Direct
Cinco centros escolares de primaria participaron
por medio del ED Andalucía Rural en este exitoso proyecto
que busca fomentar la conciencia europea de escolares y
profesorado de primaria a través de la celebración conjunta de
la Navidad, simbolizada en unos árboles de Navidad europeos
que se instalan en cada uno de los colegios, adornados con las
decoraciones enviadas desde escuelas de diferentes países de
la UE. Está coordinado a nivel europeo por un EDIC británico
y participan varios cientos de colegios de primaria. Se busca
fomentar la conciencia europea de los centros educativos
participantes, acercar este colectivo al significado del lema de
la UE: Unida en la diversidad. 2.000 niños y niñas participaron
a través de nuestra oficina.

El 11 de abril tuvo lugar este evento deportivo en
el que nuestro centro tuvo un punto de información con
información general y sobre distintas temáticas europeas.
Para divulgar el papel de Europa y sus políticas y su relevancia
para la vida de cualquier ciudadano. Difusión de cientos de
folletos informativos.

Stand en Meeting de Atletismo

Talleres Informativos o Lúdicos
Talleres sobre posibilidades de movilidad
en la UE para jóvenes desempleados
Se llevaron a cabo los talleres con la posibilidad
de participar directamente en proyectos de movilidad
promovidos desde ADEGUA y coordinados por su Centro
Europe Direct. De este modo, 17 de los participantes en los
talleres lo fueron también en proyectos de movilidad para
jóvenes en el marco de Erasmus+.

Niños de uno de los centros participantes

Día de Europa
Celebración de la fiesta del Día de Europa en las
instalaciones deportivas municipales, con atracciones para
niños, carpas, talleres, puntos de información europea y las
actividades en el marco de Deporte por Europa. Como cada
año, se llevó a cabo una campaña de difusión del Día de Europa
en medios de comunicación locales la semana anterior a este
evento. Además, en esta ocasión se realizó un cuenta cuentos
para niños el día 5 en la Biblioteca Municipal de Castro del Río.
En paralelo se llevó a cabo la actividad “Semana de Europa”
en cuatro centros de primaria.
El objetivo, acercar el sentimiento de pertenencia y
de ciudadanía europea a la población, divulgar información
de interés para la ciudadanía, conocer las necesidades de
información del público, fomentar la participación ciudadana

Se informó al público sobre las posibilidades que les
ofrecen los programas de movilidad de la UE y otras posibles
vías. Se reflexionó sobre las capacidades que pueden adquirir
partiendo de sus necesidades y sus expectativas a través de
proyectos de este tipo. Se debatió sobre la diversidad cultural
y la comunicación intercultural como enfoque que permite
un proceso de aprendizaje más pleno. Gran aceptación, hubo
6 talleres, 82 participantes y 372 horas de talleres y 75 de
tutorías.

Talleres de Movilidad

RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
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Campaña Bilingüe sobre ciudadanía europea
y movilidad dirigida a estudiantes de
Bachillerato
Se difunde entre todos los centros de secundaria de
la provincia que imparten bachillerato, que pueden elegir día,
número de sesiones e idioma (español o inglés). El personal
del ED se desplazó a los 14 centros solicitantes para realizar
las sesiones, comunicar a los jóvenes sus derechos como
ciudadanos europeos y cómo el ejercicio de los mismos
puede ofrecerles oportunidades en relación con la educación,
formación y el empleo en la UE. 2.000 jóvenes participaron en
las 34 sesiones de la Campaña.

construcción europea entre las participantes en los clubes de
lectura. 15 participantes en cada sesión.

Reunión de apoyo a la participación en
Euroscola del IES Aljanadic (Posadas)
Los jóvenes estudiantes recibieron un taller sobre
movilidad en la UE y otros aspectos comunitarios. Además,
pudieron conversar con las voluntarias europeas que
colaboraban con ADEGUA en su proyecto SVE sobre estos
temas. Se apoyó a los alumnos en su participación en el
concurso Euroscola y ampliaron sus conocimientos sobre la
UE.

“Del cole a la huerta”
Cuatro grupos de alumnos de 6º de primaria de cinco
centros educativos visitaron unos huertos sociales ecológicos
acompañados por voluntarios que habían participado en
proyectos de movilidad en el marco del programa Erasmus+
con transferencia de conocimientos. En la visita se les
explicó el funcionamiento y biodiversidad del lugar, tipos
de hortalizas procedentes de semillas locales de Andalucía
y cómo realizar cultivos ecológicos. Un centenar de niños
visitaron los huertos y tres jóvenes voluntarios practicaron los
conocimientos adquiridos en los proyectos de movilidad en
los que han participado.

Desarrollo de una de las sesiones

Talleres sobre ciudadanía europea en
inglés.
Celebradas en julio con una duración de 28 horas, y
8 talleres que en su conjunto constituían un curso, pero en
los que también se podía participar aisladamente, según
el interés de los usuarios. Impartido por personal del ED en
inglés, incluyó contenidos y actividades relativos a la UE y la
ciudadanía, la diversidad cultural y la movilidad, en el marco
de las metodologías de educación no formal.
Se dio a conocer la importancia de participar
activamente en el proyecto europeo, se aumentó su
conocimiento sobre los derechos que tienen como ciudadanos
europeos. Se ofreció la posibilidad de debatir en inglés sobre
estos temas. Participación de 15 jóvenes.

Día Info Movilidad
Los jóvenes de la comarca que habían participado
en los proyectos de movilidad coordinados por ADEGUA
durante 2015 dieron a conocer sus experiencias y aprendizaje
a otros jóvenes interesados, y se produjo un intercambio de
experiencias entre ellos. Desde el ED de ADEGUA se explicó
el contexto de estas experiencias de movilidad en el marco
de los programas europeos y del trabajo de este centro de
información. El objetivo motivar y orientar a otros posibles
jóvenes interesados.

Servicios
Servicios de información y documentación
del centro
Prestación de los servicios con especial atención a la
información a jóvenes y a las relaciones con los medios de
comunicación locales. Resolución de consultas, clasificación
y distribución de documentación, realización de herramientas
informativas (12 boletines electrónicos mensuales, una
página web, un blog, perfil en Facebook…), atención a grupos,
notas de prensa, aparición en medios escritos y audiovisuales,
programa de TV por el Día Europeo de las Lenguas, realización
de encuestas de opinión ciudadana sobre la UE…

Coordinación de proyectos de movilidad
europea

Desayuno intercultural

Taller de lectura para mujeres
Se realizaron 2 sesiones en los clubes de lectura
asociados a la Biblioteca municipal de Baena y de Castro del
Río. El objetivo fomentar el conocimiento y el debate sobre la

Se ha llevado a cabo la coordinación de 5 proyectos
de movilidad europea en el marco del programa Erasmus+:
“Habitat, life can be sustainable” (Italia), “Start it up!” (Islandia),
“Vivre ensemble autrement” (Francia), “Are you out yet?”
(Suecia) y “Unleash your EmploYOUthability” (Bélgica).
17 jóvenes de la comarca han participado en los 5
proyectos mencionados y en otras actividades organizadas
posteriormente en torno a estas experiencias
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Coordinación del proyecto “Aprendiendo
Europa en el Escuela”
Durante seis meses, tres jóvenes voluntarias europeas
realizaron talleres periódicos con todo el alumnado de los
centros participantes sobre la UE, también participaron
en actividades con padres y madres y con el profesorado.
Participación de más de 1500 niños/as en los talleres. De
media, las voluntarias realizaron 8 talleres con cada clase de
cada uno de los centros escolares. Durante mayo, en el que
se celebra el Día de Europa, se llevó a cabo un teatro y una
Gymcana Europea en cada centro.
Los buenos resultados obtenidos nos han llevado
a redactar un nuevo proyecto para una tercera fase que ya
está desarrollándose con 4 nuevos voluntarios de Alemania,
Francia y Serbia y la participación de 5 centros educativos.

2.- JACE, 11-2-15, Televisión Baena (Informativos y web)
3.- Día de Europa, 6 y 7-5-15. Cancionero Radio, Cancionero
TV y web
4.- Artículo en periódico Cancionero mes de octubre.
5.- Artículo en periódico Cancionero mes de diciembre

EUROPE DIRECT ANDÚJAR
Ayuntamiento de Andújar
Organización de Congresos,
Seminarios, Jornadas, Mesas Redondas,
Encuentros…
JORNADA SOBRE PATRIMONIO EUROPEO EN
ANDÚJAR
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio,
nuestra oficina organizó, el 6 de abril, una visita guiada para
recorrer los principales monumentos históricos de la ciudad,
para un grupo de 14 jóvenes del Programa Emplea Joven, se
visitaron las murallas almohades, las iglesias de Santa María
y San Miguel, el Ayuntamiento, la Plaza de España, para
acabar en el Palacio de los Niños de Don Gome y el Museo
Arqueológico que alberga.
Se entregó un folleto explicativo del porqué de la
celebración de estas Jornadas, organizadas por el Consejo
de Europa. Se busca establecer una conexión entre los
ciudadanos y su patrimonio, a través de visitas gratuitas a
monumentos, sitios históricos, yacimientos arqueológicos…
que el gran público debe conocer.

Dos voluntarias con uno de los profesores de enlace

Plataforma on line, Página WEB,
Boletines digitales.
Publicación electrónica “Locos por Europa”
Publicación sobre voluntariado y movilidad europea.
Para su redacción se realizaron entrevistas personales y un
trabajo previo de grupo con los jóvenes con experiencias
en proyectos de este tipo, de modo que su aprendizaje sea
transferible a otros jóvenes y sirva como motivación para
que los jóvenes andaluces aprovechen estas interesantes
oportunidades que brindan los programas europeos de
movilidad.

Jornada de Patrimonio

Premios y Concursos
PARTICIPACIÓN EN IX EDICIÓN DE JACE (JÓVENES
ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA)

La Red en los Medios de Comunicación

Por parte de la provincia de Jaén asistió el Colegio La
Salle, de Andújar, con un curso de 4º de la ESO;hicieron una
escenificación sobre el tema “Crecimiento y Empleo en la
UE”, con diálogos, monólogos, debates, videos, power point
y diversos números musicales, cantados y de baile.

1.- JACE, 8-2-15, Web Cancionero Radios-Cadena SER y
Cancionero TV

Realizamos varias sesiones informativas sobre el
desarrollo de la actividad.

Publicación electrónica de 60 páginas disponible en
nuestra página web y 50 ejemplares en papel distribuidos
entre jóvenes participantes en la actividad “Mobility Info Day”.
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de las tres líneas. Tuvo lugar en el Aula Magna del centro, en el
día 25 de septiembre.
La actividad consistió en dar información sobre la UE
y el porqué de la celebración del Día Europeo de las Lenguas,
y en diferentes juegos, como “cada oveja con su pareja”, pega
tu post it, entrega del comic All u need is space, en inglés, y
entrega de folletos en diversas lenguas… y la actividad final,
un karaoke con canciones en inglés.

La Salle en JACE

Conmemoraciones y Celebraciones
DÍA DE EUROPA: CELEBRACIÓN DEL 9 DE MAYO EN
EL COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR
El 7 de mayo, nuestra oficina celebró este día en el
Colegio Madre del Divino Pastor de Andújar. Se desarrolló
una charla informativa sobre el trabajo que realizamos con la
ciudadanía dando a conocer la labor de la UE para mejorar la
vida de los europeos, y las políticas que lleva a cabo; también
explicamos el porqué del 9 de mayo y los orígenes de la UE.
En la segunda parte del acto, más de 250 alumnos
asistieron en el patio del colegio a la audición del Himno de
Europa, mientras unos sostenían la bandera de la Unión
Europea y otros las 28 banderas de los países miembros.

Día Europeo de las Lenguas

Ferias, Espectáculos, Exposiciones
EXPOSICIÓN “ALCANZAR EL DESARROLLO. ACABAR
CON LA POBREZA”
Ubicada en los pasillos del Centro de Iniciativa
Empresarial y Formación San José, desde el 8 a 12 del mes
de junio, y visitada por un gran número de usuarios de los
distintos servicios de este edificio. Para celebrar el Año
Europeo del Desarrollo 2015, figura esta Exposición “Alcanzar
el Desarrollo. Acabar con la Pobreza”, de diez paneles
(1,00x0,80) que tratan el tema de la pobreza y el desarrollo en
la UE, así como imágenes sobre los objetivos del Desarrollo
del Milenio, o mapas con las zonas más pobres del planeta.

EXPOSICIÓN”30 AÑOS DE ESPAÑA EN LA UNIÓN
EUROPEA”
Con motivo de la celebración del 30 aniversario de la
entrada de España en la UE, nuestra oficina ha realizado una
exposición didáctica, en la que se puede observar la diferencia
en muchos ámbitos, entre la España de 1985 y la de 2015. Fue
en el Centro de Iniciativas San José desde el 27 de noviembre
al 15 de diciembre. Son paneles de 1 metro por 0,80 cms.,
con información sobre los 30 años de España en la UE en los
aspectos, económicos, sociales, de investigación, culturales,
turísticos, etc.

Talleres Informativos o Lúdicos
CHARLA SOBRE IGUALDAD EN EL IES NUESTRA
SEÑORA DE LA CABEZA

Día de Europa en colegio Franciscanas

CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS
EN LAS EEPP SAFA
Celebración con todo el alumnado de 6º de primaria
de las EE.PP Sagrada Familia (SAFA) de la ciudad, 75 alumnos

El 5 de marzo y con motivo del Día Internacional de la
Mujer, el IES Nuestra Señora de la Cabeza organizó una charla
para 30 alumnos de 1º de Bachillerato, a la que fuimos invitados
para hablar sobre la Igualdad en la UE, y las actuaciones que
durante muchos años realizan las instituciones europeas, para
conseguir la indiscriminación
Entregamos material europeo, mapas y un ejemplar
del libro “Una Europa para las mujeres”, y otro del minilibro
“Los Derechos Fundamentales de la UE”.
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“TALLER LA UE Y LOS JÓVENES. LO MEJOR DE CADA
PAÍS” EN ALCAUDETE (JAÉN)
El 26 de marzo nuestra oficina realizó una actividad
en el IES Salvador Serrano, en la localidad de Alcaudete (Jaén),
para 45 alumnos de 3º de la ESO. El Taller, titulado “La UE y
los Jóvenes. Conoce lo mejor de cada país” tuvo dos partes,
explicamos qué es la UE, sus objetivos, logros, instituciones,
historia, orígenes…, en la segunda una dinámica con 28
mapas de los países de la UE.

TALLERES SOBRE LA UE EN EL CEIP JOSE PLATA DE
MENGÍBAR (JAÉN)
El 15 de mayo, nuestra oficina se desplazó a la
localidad de Mengíbar (Jaén) para llevar información sobre
la UE a 75 alumnos del CEIP José Plata. Tres talleres para
alumnos de diferentes edades y cursos.
Para los mayores charla y entrega de material para
trabajar, como el libro de “Vamos a explorar Europa” para los
conocimientos genéricos, y un comic titulado “All u need is
space” sobre la investigación espacial y la gran utilidad de los
satélites que la UE envía al espacio. Para los más pequeños
mapas de los países UE, esta actividad se denomina “Lo mejor
de cada país UE”

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

EN LA I FERIA DE EMPLEO DE ANDÚJAR
Taller en Alcaudete

CHARLA SOBRE EL AÑO EUROPEO DEL
DESARROLLO 2015
Impartida el 16 de abril, para un grupo de jóvenes, de
diferentes perfiles profesionales, se expusieron los objetivos
perseguidos por la UE en este año, entre los que se encuentran
el difundir los valores europeos en todo el mundo, ganar
influencia y respeto para la UE, contribuir de forma decisiva al
objetivo primordial de erradicar la pobreza extrema.

El 30 de Junio se celebró en ANDÚJAR la I FERIA DE
EMPLEO promovida por el Ayuntamiento de Andújar, el
Fondo Social Europeo, Cámara de España y la Cámara de
Andújar. Hubo una charla para desempleados en general,
emprendedores y recién titulados o en vía de finalizar sus
estudios universitarios . Asistieron 25 personas en una de
las carpas instalada en la Feria. Además en el recinto ferial,
ubicado en la Plaza de España, instalamos un stand en el que
se atendió a los interesados en salir a trabajar o a estudiar a los
países de la UE, además de entregar diversos folletos.

CHARLA EN LAS EEPP “SAFA” SOBRE EMPLEO EN
LA UE, EN LA SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD
Nuestra oficina, el 4 de mayo, impartió una charla
sobre Movilidad y Empleo en la UE, para 75 alumnos de las
EEPP SAFA, de los Módulos de Administración y Finanzas,
Robótica y Automatismo, y Educación Infantil.
Se expusieron las distintas posibilidades de movilidad
que existen para trasladarse a cualquier país de la UE para
conseguir un empleo. Paralelamente se instaló un stand con
gran cantidad de folletos informativos sobre las políticas de
juventud de la UE.

Feria de Empleo

TALLER SOBRE MOVILIDAD EN LA UE

Charla Semana Europea de la Juventud en SA.FA.

El 2 de julio ofrecimos un taller sobre empleo y
movilidad en la UE a los alumnos del curso de Teleoperadora
del programa Proempleo6. Un total de 15 alumnos interesados
en oportunidades de empleo en la UE y en las posibilidades
de aprendizaje de idiomas para el desarrollo de su actividad
profesional.
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CHARLA EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
El 24 de septiembre colaboramos con la oficina
Europe Direct Almería, del Área de Iniciativas Europeas de la
Diputación de Almería en las jornadas “Oportunidades para
tod@s, muévete con Europa”, destinadas a lo los técnicos
Guadalinfo de la Provincia de Almería.

CHARLA SOBRE PROGRAMAS DE JUVENTUD,
MOVILIDAD Y EMPLEO EN LA II FERIA DE EMPLEO
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
El 22 de Octubre, nuestra oficina participó en la II Feria
de Empleo de la Universidad de Sevilla. Esta Feria representa
una gran oportunidad para los alumnos y alumnas que están a
punto de terminar sus estudios y que pretenden incorporarse
de inmediato al mercado laboral.

CHARLA SOBRE MOVILIDAD EN LA UE EN EL CD DE
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Para 50 alumnos, y organizada por el CD de la
Universidad de Sevilla, también centradas en el tema de
Movilidad en la UE.

EUROPE DIRECT
CAMPO DE GIBRALTAR
Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar
Celebraciones
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA
Ubicación de Punto de Información y Consulta en
Stand situado en la Plaza Alta de Algeciras. 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 todos los asistentes,
cuestionarios y recogida de consultas sobre la UE. Amenizó
el evento el Grupo de Cámara de la Orquesta Sinfónica de
Algeciras.
Con el objetivo de dar a conocer la oficina y los temas
comunitarios, en este día clave, al público en general.

Servicios
CHARLA SOBRE LA VENDIMIA FRANCESA
El 10 de agosto en colaboración con el Área
de Bienestar Social y el programa de necesidades de
Transformación Social, realizamos una Sesión informativa
sobre la Vendimia en Francia y también sobre las campañas
agrícolas en la UE, ofertas, desplazamiento, costes salariales
y contratos, alojamiento, etc.

TALLER SOBRE GESTIÓN DE REDES SOCIALES
INSTITUCIONALES

Día de Europa

El 5 de agosto impartimos una charla sobre el uso
de las redes sociales en las instituciones Europeas y sobre
comunicación institucional a través de redes sociales para
los participantes del Curso de Marketing que organiza la
Diputación dentro del programa de Formación Proempleo6.

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.
Organización de talleres sobre palabras claves y favoritas de
las lenguas impartidas en los centros y donde ciudadanos
en general, alumnos y profesores participan. Sesiones
informativas sobre la importancia del multilingüismo.
Recogida de cuestionarios con motivo de la actividad y
servicio de respuesta a las consultas realizadas.

Plataforma on line, Página WEB,
Boletines digitales
Mantenimiento y actualización de nuestra WEB y
Redes sociales: además de los 12 boletines digitales mensuales,
hemos realizado otros especiales: Boletín de Empleo Joven,
Boletín del Año Europeo del Desarrollo, y Boletín Especial
“Quizás debería saber”, sobre el desarrollo en la UE.

CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS

Objetivo: Alertar al público sobre la importancia
del aprendizaje de idiomas y diversificación de la gama de
lenguas, e incrementar el plurilingüismo y la comprensión
intelectual.

Publicaciones
MEMORIA RED 2014
Por tercer año consecutivo nuestra oficina ha sido
la encargada de realizar la Memoria de actividades del año
anterior de todos los miembros de la Red de Información
Europea de Andalucía, entre los que nos encontramos. La
memoria se ha publicado en papel, en un número de 150
ejemplares, pero también se ha subido a todas las webs de los
centros que componen esta Red.

Día Europeo de las Lenguas
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COLABORACION EN LAS JORNADAS DE CICLOS
FORMATIVOS DEL CENTRO SAN JOSE VIRGEN DE
LA PALMA (ALGECIRAS)
Colaboración en las Jornadas Anuales Informativas a
los estudiantes de Ciclos Formativos, donde damos a conocer
el servicio Europe Direct y ventajas que ofrece Europa a
los jóvenes, movilidad laboral, acceso a los documentos,
EUROPASS, servicio voluntario europeo etc.

Talleres informativos o lúdicos
SESIONES INFORMATIVAS « EL SUR TAMBIEN ES
EUROPA, TU ERES EUROPA »

Día Europeo de las Lenguas

Organización de Congresos,
Seminarios, Jornadas, Mesas Redondas,
Encuentros…
JORNADA “INSTITUCIONES EUROPEAS:
OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN”.
De manera general, las instituciones de la UE
contratan por medio de oposiciones. La Jornada se dirigió
a estudiantes universitarios, desempleados y ciudadanos
interesados en participar en procesos selectivos de la UE. Con
el objetivo de dar a conocer el procedimiento de oposiciones
a las Instituciones Europeas

Sesiones Informativas en Escuelas Taller, Talleres de
Empleo y Casas de Oficio Europeo del Campo de Gibraltar.
Presentación de diapositivas y emisión de videos relacionados
dando a conocer las Instituciones Europeas, posibilidades de
empleo en Europa, Servicio de voluntariado europeo, ventajas
con las que contamos los ciudadanos europeos. Reparto de
material promocional.

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE “ERASMUS+
Servicio de Voluntariado Europeo”
Destinadas a jóvenes de Bachillerato. Debido al gran
interés de alumnos de Secundaria en el programa, realizamos
esta actividad en varios centros de la comarca, y en algunos
pueblos de la provincia de Cádiz. Para despertar interés por
el voluntariado europeo, y contar con la participación de
experiencias de otros jóvenes que ya se han beneficiado de
un voluntariado.

Organizada por nuestra oficina, colaboró la Fundación
Campus Tecnológico de Algeciras y la Representación
Permanente de España ante la UE que, a través de su Unidad
de Apoyo a la presencia de españoles en las Instituciones
europeas, informa sobre las convocatorias de procesos
selectivos, organiza actividades de formación para su
preparación, orienta a los empleados públicos españoles
interesados en desarrollar una experiencia profesional en la
UE, e informa sobre prácticas profesionales.

Sesiones informativas Erasmus

Servicios
COLABORACIÓN CON EL GRADO DE DERECHO DE
LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.

Sesiones informativas

Sesiones informativas a los alumnos de Derecho
Comunitario del Grado de Derecho de la Universidad de
Cádiz. Proyección de diapositivas y emisión de videos
sobre el funcionamiento de las Instituciones Europeas,
acceso a la documentación comunitaria, oposiciones a las
Instituciones Europeas, búsqueda de empleo en Europa…etc
Reparto de material promocional. Con el objetivo de que la
documentación que ofrecemos les sirva como complemento
a sus estudios.

RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
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COLABORACIÓN DOCUMENTAL CON LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO DE LA COMARCA
A través de un formulario de petición documental
hacemos llegar a las distintas oficinas de turismo,
documentación relacionada con el turismo europeo en los
distintos idiomas disponibles y que pueden solicitar según el
interés para su público. A través de expositores o entrega de
dossier con información turística difunden este material cada
año.

COLABORACIÓN SEMANAL CON RADIO SAN
ROQUE, ONDA LOCAL DE ANDALUCÍA
Colaboración semanal de 15 minutos en el programa
matinal de Radio San Roque, en el que damos difusión de
temas de actualidad e interés europeo y de las actividades
realizadas en nuestro centro y la Red de Información.
Los temas con los que colaboramos este año fueron:
Concurso JACE IX edición. Protección de las víctimas
de violencia en cualquier punto de la UE. Concurso de microrelatos día de la mujer 2015 . Año Europeo del Desarrollo.
Concurso ¿En qué invertirías 315.000 millones de euros?.
Año Europeo del Desarrollo: EsTuCoo. Aplicación para viajar
con conciencia. eCall: sistema de llamadas de urgencia en
los accidentes de tráfico. Concurso video ¿Qué significa
para ti una Europa Unida?. Concurso: Igualdad de genero
¡Imagínalo!.Subvenciones Representación Comisión Europea
en Madrid. Iniciativa ciudadana europea. JACE 2015 Fase final
y grupos ganadores. Plataforma para los que emprenden en el
campo digital. Día de Europa. Actos en el Campo de Gibraltar.
Homologación del título en Alemania. Pagina Web. Juego
online EU GO/ Encuentro para jóvenes nuevas tecnologías en
Lisboa (H2020). Ofertas de Empleo del Estudio Británico en la
Antártida. Ciudades Accesibles. La supresión de las tarifas de
itinerancia en junio de 2017 . Premio Periodismo Lorenzo
Natali. Semana Europea de la movilidad. II Concurso de Cómic
“La Unión Europea cerca de ti”. Jornada Instituciones: empleo
y formación. Reunión AGM Bruselas. EYE2016 Encuentro de
la Juventud Europea. Master Erasmus. Euroscola. Número
gratuito Europe Direct. Logos para celebrar el 30 aniversario
de la adhesión de España en la UE

ELABORACIÓN DE FICHA SOBRE FINANCIACIÓN
COMUNITARIA “ALERTA EUROPA”
Elaboración en formato papel de la 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 del Campo de Gibraltar.

Ferias, Espectáculos, Exposiciones…
Colaboración en la I Feria de Turismo
Activo de Tarifa
Ubicación de stand informativo con material
promocional sobre Europa del día 9 al 12 de abril en Tarifa.
Para informar sobre las posibilidades turísticas de la Comarca
del Campo de Gibraltar (parques naturales, avistamiento
de cetáceos, espeleología, rutas, avistamiento de aves...)
Paralelamente se llevaron a cabo unas jornadas técnicas sobre
las relaciones turístico-comerciales entre España y Marruecos.

Stand en la I Feria de Turismo

Premios y Concursos
SESIONES INFORMATIVAS SOBRE EL CONCURSO
“JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA”
Sesiones Informativas en los Institutos de Enseñanza
Secundaria del Campo de Gibraltar y Centros donde se
imparten Ciclos Formativos de Grado Medio con el objetivo
de fomentar la participación y dar a conocer el “Concurso
Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”, con proyección
de diapositivas sobre las etapas y fechas clave del mismo, y
proyección de videos de la experiencia de años anteriores.
Centros visitados: - I.E.S Kursaal, Colegio Concertado
San José Virgen de la Palma, Escuela de Arte y Oficios, I.E.S
Ventura Morón (Algeciras) - I.E.S Jose Cadalso (San Roque),IES Mediterráneo, I.E.S Antonio Machado (La Línea de la
Concepción) y Virgen de la Esperanza.

Plataforma on line, Página WEB, Boletines
digitales.
Este año hemos trabajado en un nuevo diseño de
página web, más actual, con la incorporación de acceso
directo a Facebook e Instagram, por el uso que hacen de ellos
los jóvenes.
Actualización casi diaria, con noticias de actualidad,
actividades propias, y de la Representación de la Comisión
y Parlamento, y noticias desde Bruselas. Información de las
convocatorias publicadas en el Diario Oficial.
En la colaboración semanal que realizamos en la
radio comarcal San Roque, se publicita nuestra página con el
objetivo de complementar el tema de debate que generamos
cada semana.

La Red en los Medios de Comunicación
Noticia sobre el concurso “Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa”, en “Algeciras al minuto” “Algeciras
noticias”. “ Diario Área” “ Europa Sur”
En diciembre realizamos una colaboración en
el programa “La esquina” en la TV local de Algeciras en
la que dimos a conocer el concurso “Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa” y se emitieron videos de ediciones
anteriores del concurso.

MEMORIA 2014

19

EUROPE DIRECT CÓRDOBA
Diputación de Córdoba
Organización de Congresos, Seminarios,
Jornadas, Mesas Redondas, Encuentros
II Jornada Empleo y Formación en la Unión
Europea
Celebrada el 14 de octubre. Inauguración de D.
Martín Torralbo Luque, Diputado de Juventud y Deportes de
la Diputación de Córdoba. Ponencias, entre otras, Empleo y
formación en las Instituciones Europeas, El empleo Público
Estatutario, Becas. “Los Procedimientos de selección para
el acceso a la función pública comunitaria”. “Consejos y
buenas prácticas para la mejor preparación de las pruebas
de selección y para el acceso a prácticas profesionales en la
UE”… El objetivo era informar a la ciudadanía sobre como
acceder a un puesto de trabajo en las Instituciones de la UE.
166 participantes a los que se les ha certificado su asistencia.

II Circuito Europe Direct, Gymkhanas
Europeas. GYMKANA EUROPEA “EUROPA MÁS
CERCA”
Las pruebas para los alumnos se dividen en 3,
impartidas por 3 monitores de ocio.
1. “A POR LA BANDERA” Con un mapa ciego de la Comunidad
Europea y en una mesa unos carteles impresos con los países
miembros. Hay que situar en el lugar correcto del mapa los
carteles.
2. ”SIN FRONTERAS” Al final de un circuito en línea recta
hay carteles con personajes, monumentos, alimentos…de los
países UE. Los corredores deberán encontrar las respuestas.
3. “CONSTRUYENDO EUROPA” Con coches de pedales,
bañeras de arena, y en su interior 12 estrellas. Se hacen
preguntas generales sobre Europa.
El objetivo es difundir el conocimiento sobre la UE utilizando
una actividad deportiva entre jóvenes de 10 a 15 años.
Participación de 250 jóvenes de Iznájar, Bélmez, Castro y
Montoro, en noviembre.

Asistentes II Jornada de Empleo y Formación en las IIEE

II Torneo de debate UCO - Europe Direct
“Europa a Debate en formato parlamentario
Diputación de Córdoba 5-6 y 7 de marzo. Universidades
participantes: Alumnos de UCO, U. Málaga, U. Granada, U.
Complutense, Instituto Empresa de Madrid, U. Autónoma de
Madrid, U. Pontificia de Comillas, U. de Valencia. Colegios e
IES visitantes: IES Alhaken II, de Córdoba, IES Luis de Góngora,
de Córdoba. Colegio Trinidad, de Córdoba, IES Alhambra de
Granada.
Objetivos: Fomentar la iniciación y la participación de
los jóvenes en el debate sobre Europa mediante el diálogo, el
valor de la palabra y la expresión oral. Inspirar el conocimiento
sobre Europa, el respeto, la tolerancia, la libertad de
pensamiento y conciencia, el trabajo en equipo y el diálogo
en todas sus formas.

Gymkana “Europa más cerca”

Jornada Informativa “Europa Creativa” y
“Europa con los Ciudadanos”
El 19 de Noviembre en el Salón de Plenos de la
Diputación de Córdoba, presentación del Programa Europa
con los Ciudadanos y Europa Creativa (subprograma Cultura),
y de varios casos prácticos: Medida de Hermanamiento de
Ciudades. Medida Proyectos de la Sociedad Civil. Línea de
Proyectos de Cooperación Europea.
Objetivo: Responder a los desafíos y oportunidades
de los próximos 7 años, en ámbitos tan relevantes como el
crecimiento económico, la seguridad y el papel de Europa en
el mundo y que los ciudadanos tomen parte en las discusiones
y contribuyan a definir las políticas europeas.
Participación de empresas, instituciones y
organizaciones públicas y privadas del sector cultural y creativo,
autoridades locales y regionales, comités de hermanamiento,
foros de reflexión e instituciones de investigación - educativas
o culturales-, grupos de ciudadanos y organizaciones de la
sociedad civil, entre otras organizaciones sin ánimo de lucro.
65 personas inscritas.

IX Edición del Premio Escolar “Jóvenes
Andaluces construyendo Europa”

Premiados II Torneo de Debate

Nuestra Oficina participó en esta actividad con el
IES Jerez y Caballero de Hinojosa del Duque, con el tema
Medio Ambiente y Cambio Climático en la Unión Europea. 20
participantes.

RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
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Alumnos del IES Jerez y Caballero en JACE 2015

II Concurso de Fotografía Europe Direct
Córdoba
Convocatoria dotada con 1.800 € en premios. Con la
Bases del concurso publicada en BOP.
3 premios en cada una de las tres categorías: Un
cheque regalo de 250 €. Otro de 150 €. Y otro de 100 €.

Municipio

Actividad

Asistentes

La Victoria

Taller manualidades

25 niños

Villa del Río

Sesión sobre SVE

30 Jóvenes 4º
ESO

Cañete de
Torres

Cuenta Cuentos y
manualidades

30 niños

Cabra

Presentación Vídeo Día de
Europa

100 jóvenes

Monturque

Cuenta Cuentos

30 niños

Alcaracejos

Cuenta Cuentos

30 niños

Zuheros

Taller manualidades

20 niños x
día,100

Puente Genil

Mesa redonda

25 jóvenes

Taller manualidades

40 niños

Córdoba

Presentación Escultura
previo taller manualidades

Adultos

Villanueva
Rey

Cuenta Cuentos

80 niños

Villafranca

Taller Pintura, curriculum,
película y SVE

25 niños

Dos Torres

Cuenta Cuentos

15 jóvenes

Manualidades

15 niños

Cardeña

Sesión Informativa

25 jóvenes

Añora

Taller manualidades

100 Niños

Formar 2 mapas de Europa
(puzzle) con goma-eva.
Himno de Europa

Ciudadanía
general.40
participantes

Se concedió un accésit con un cheque regalo de
300€ al centro escolar que mejor incentivó a sus alumnos,
presentando un mayor número de solicitudes
El objetivo es fomentar el sentimiento de pertenencia
a Europa y que los jóvenes consigan identificarse con la
juventud europea mediante una fotografía que refleje, tanto
las similitudes como las diferencias con el resto de jóvenes de

Montoro

Sesión Recursos

30 adultos

los países de la UE. Se recibieron 73 solicitudes con un total

Doña
Mencía

Cuanta Cuento y
manualidades

70 niños

SS
Ballesteros

Manualidades

50 niños

de 126 fotos.

Escuela Ofic. Sesión informativa
Idiomas

Jóvenes y
profesores

Colegio Stª.
Victoria

80 niños, 3º
ESO

Sesión informativa sobre
ciudadanía

Ganadores del II Concurso de fotografía Europe Direct Córdoba

Día de Europa
Celebración de 27 actividades en 19 municipios o
entidades de Córdoba durante el día 9 de mayo o días más
próximos. Con el objetivo de promover este día entre nuestros
ciudadanos más jóvenes, y demostrar los beneficios de formar
parte de la UE y la repercusión en nuestra vida.

Día de Europa en la EOI
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Asistencia técnica
Reuniones con diferentes colectivos o entidades
que nos demandan ayuda y asesoramiento técnico para la
realización de un proyecto determinado.
Desplazamientos realizados: Gymkhana Euroescola
del IES Trassierra, Asociación Europa 2020 de Puente Genil,
Debate con Fundación Córdoba Club de Fútbol, Asistencia
técnica Asociación Estrella Azahara, Asistencia técnica
Asociación AVAs Puente Genil, Coordinación formativa con
técnicos de Juventud, Asistencia técnica Back to Scool.

Plataforma on line, Página WEB,
Boletines digitales.
https://www.facebook.com/Europe.Direct.Cordoba/
https://twitter.com/EuropeDirectCor
Día de Europa en Añora

Elaboración de 6 boletines digitales profundizando en
diferentes temáticas relacionadas con al UE y para difusión de
nuestras actividades. Publicación en la revista Agenda Joven y
difusión entre nuestros usuarios mediante email, web y redes
sociales.

FERIAS, ESPECTÁCULOS Y EXPOSICIONES
1. Campaña de la Comisión Europea “19 Ciudadanos
ponen cara a la ayuda al desarrollo”
2. Feria de Empleo en Priego de Córdoba.

Día de Europa en Alcaracejos

Sesiones informativas
Desplazamiento a los centros y recepción de colectivos
que demandan información sobre temas relacionados con
la UE. Contactar y fidelizar ciudadanos interesados en
temas relacionados con la UE. Promover el sentimiento de
ciudadanía europea.
Se han realizado 15 actividades en: Colegio
Presentación de María en Peñarroya –Pueblonuevo,
Orientadores de la UCO, Ayuntamiento de Villaharta, Córdoba,
Alumnos IES el Tablero, Casa de la Juventud de Cabra, Alumnos
Colegio Bética Mudarra, Alumnos IES Felipe Solis de Cabra,
Alumnos IES Jerez y Caballero de Hinojosa del Duque, Centro
de la Mujer de Cabra, Grupo de jóvenes para intercambios
juveniles, Centro Guadalinfo de Montoro, Alumnos IES el
Tablero, Estudiantes nuevo ingreso en la Facultad de Derecho
de la UCO,Participantes de la II Lanzadera de Empleo,
Miembros de la Mesa Local de Puente Genil.

EUROPE DIRECT GRANADA
Diputación de Granada
Organización de Congresos,
Seminarios, Jornadas, Mesas Redondas,
Encuentros…
Sesiones informativas. Programas Europeos
para la financiación local 2014 -2020.
Hasta 2020 la UE ha puesto en marcha diversos
Programas dirigidos a financiar proyectos en multitud de
ámbitos ligados a las políticas prioritarias de la UE. Durante
los próximos siete años las distintas entidades locales de la
provincia de Granada tendrán la oportunidad de beneficiarse
de dichos programas y para ello deben conocer en profundidad
cuáles son y cómo se puede acceder a su financiación.
Nuestra oficina ha desarrollado sesiones informativas
por toda la provincia, con el objetivo de contextualizar a las
entidades locales en el nuevo escenario financiero europeo y
profundizar sobre cuáles son los programas europeos para la
financiación local a los que se podrá concurrir en las distintas
convocatorias que se van ir abriendo hasta 2020.
Se han desarrollado en: 23 de febrero, 4 de marzo y
21 octubre en – CIE – Diputación. Granada;10 de junio – CDE –
Universidad de Granada.

Sesión informativa Alumnos Bética Mudarra

Un total de 79 técnicos/as municipales y representantes
de las principales entidades e instituciones provinciales
(consorcios, GDR, mancomunidades, universidad, parques
tecnológicos, cluster, sindicatos, asociaciones empresariales,
etc.) se han beneficiado de esta formación.

RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA

22

acción y áreas geográficas de interés sobre las que actuar y los
beneficios que generan a medio y largo plazo.
El curso dio la posibilidad de profundizar en temas
como el potencial de crecimiento que la UE ofrece a las
entidades y empresas españolas; las alianzas, las redes y la
cooperación europea; los concursos públicos y las licitaciones
europeas; así como consejos generales y buenas prácticas.
189 asistentes.

Programas Europeos para la financiación local 2014 -2020.

Jornadas “Perspectivas financieras del
periodo de programación europea 2014 2020 en el contexto de Andalucía”.
Celebradas el 20 de noviembre, fueron demandadas
por gran parte de las entidades públicas, asociativas y
privadas de la provincia. Su objetivo fue el de profundizar en la
nueva configuración de la política regional europea y conocer
de primera mano la estructura de los nuevos Programas
Operativos del FEDER y FSE para Andalucía, así como dar a
conocer todos los Programas Europeos para la financiación
municipal. Fueron organizadas por nuestra oficina con la
colaboración estrecha de la Oficina en Bruselas de la Junta de
Andalucía.
Los asistentes conocieron los aspectos claves de
la política regional europea para España y Andalucía en
el periodo 2014 – 2020, a partir de las exposiciones de los
responsables directos de estos fondos, tanto del Ministerio
de Administraciones Públicas como de la Dirección General de
Fondos Europeos y la Representación en Bruselas de la Junta
de Andalucía. 170 asistentes.

Cartel anunciador Curso Oportunidades de negocio

Conmemoraciones y Celebraciones
Celebración del día de Europa “Nuestro
mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro”.
El 7 de mayo celebramos el día de Europa en dos
centros de educación: Colegio “Monaita” y Colegio “El
Carmelo”.
En el colegio Monaita, celebramos con 3º de ESO
este día y el Año Europeo del Desarrollo. Realizamos juegos
y un desayuno europeo elaborado por las alumnas del centro,
además de una presentación de la UE.

Jornadas sobre Perspectivas financieras

Cursos de Formación

En el Colegio “El Carmelo” celebramos con toda
secundaria el día de Europa, y el Año del Desarrollo. Los
alumnos se dividieron por países y se caracterizaron,
decoraron y elaboran platos típicos de cada país. Se realizó
una exposición en power point y se jugó al “Juego de las
Estrellas”. 1ª Sesión: 25 alumnas. 2ª Sesión: 221 alumnos.

Curso Oportunidades de negocio y
proyección en la UE.
Celebrado el 15 de julio en el CIE de la Diputación
de Granada, contó con la asistencia de empresas, PYMEs
y entidades interesadas en adquirir herramientas y
conocimientos de acceso a las oportunidades de proyección
internacional que ofrece la UE. Entre otros objetivos buscaba
ofrecer líneas estratégicas de alianza y colaboración que
permitan una mayor interacción con otras organizaciones.
Y dotar a los participantes de los conocimientos y pautas
necesarias para la identificación de organismos, líneas de

Alumnado celebrando el Día de Europa
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Servicios
Servicio de Información “Respuesta Europea
Inmediata”.
Este servicio da respuesta a las consultas, sugerencias
y opiniones de las entidades y ciudadanía de la provincia de
Granada con respecto a Europa. Se resuelven las consultas
de manera inmediata y personalizada de forma telefónica,
personal o con medios telemáticos, derivando las sugerencias
y opiniones oportunas a las instancias pertinentes.

Biblioteca provincial de información
europea.
Esta biblioteca cuenta con cerca de 3100 volúmenes
a disposición de los usuarios para su consulta o préstamo.
Hemos distribuido de manera masiva la documentación que
se recibe de la Oficina de Publicaciones de la UE a distintas
entidades de la provincia. El horario es de lunes a viernes de
10.30 a 14.00 horas.

de los programas de financiación europea a encontrar las vías
más adecuadas para obtenerla.
La Guía ofrece información concisa de los programas
de financiación y ayudas de la UE organizados por temas
con una ficha descriptiva de cada programa. Cada ficha
incluye enlaces a textos correspondientes a bases jurídicas,
convocatorias y documentos informativos, así como
direcciones de los responsables y conexiones a las páginas
web de los programas. En 2015 se ha reeditado y actualizado.
Es una herramienta fundamental para las
corporaciones municipales y otras entidades públicas y
privadas de la provincia de Granada interesadas en conseguir
financiación comunitaria para sus proyectos. 93 páginas. 200
ejemplares

Servicio “Europe Direct en los territorios”.
Realizando visitas y atención directa a los municipios
granadinos con el objetivo de difundir los servicios que el
Centro oferta, distribuir documentación de la biblioteca
europea, incitar y asesorar a los ayuntamientos en la puesta
en marcha y ejecución de proyectos europeos o realizar tareas
de apoyo informativo en temas como empleo o movilidad en
la UE.

Servicio Europeo Provincial de
Asesoramiento para la ejecución de
proyectos europeos.
En nuestro centro hemos facilitado la participación de
los municipios y entidades públicas y privadas de la provincia
en proyectos europeos. Se analizaron todas las convocatorias
en vigor durante 2015 y se recogieron todas las llamadas
de búsqueda de socios. Hemos puesto toda la experiencia
para asesorar en la presentación, gestión y justificación de
proyectos europeos.

Mails de Alerta Europea.

Portada de la Guía de Financiación Europea

EUROPE DIRECT HUELVA
Diputación de Huelva
PREMIOS Y CONCURSOS
JACE
El grupo que ha representado a la provincia de Huelva
en la IX Edición del Concurso Escolar JACE, ha sido el IES
Pablo Neruda de Huelva con el tema “Educación y Juventud
en la Unión Europea”.

Para comunicar de la manera más efectiva y rápida
posible toda aquella información susceptible de ser difundida
como convocatorias, noticias de interés, jornadas, etc, se
continuó con la elaboración periódica de este mail de alerta.

DIFUSIÓN
Plataforma on line, Página WEB, Boletines
digitales.
Durante 2015 hemos continuado con la dinamización
y actualización de nuestras principales redes.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / E u r o p e - D i r e c tGranada/407524406006831
https://twitter.com/Europe_Granada

Publicaciones
Actualización y reedición de la “Guía de Financiación
Europea y Entidades Locales. Programas Europeos para
la Financiación Local 2014 - 2020” La primera edición fue
lanzada en 2014 para ayudar a los potenciales beneficiarios

Grupo JACE Huelva 2015

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE LA PAC
Los días 4 y 5 de noviembre en Gibraleón y Chucena,
se llevaron a cabo sendas sesiones informativas sobre la
Política Agrícola Comunitaria, para informar y asesorar sobre
dicha política comunitaria y sus recientes modificaciones.
Estas sesiones iban dirigidas sobre todo a agricultores del
municipio y del entorno. Tuvieron gran acogida, unas 50-60
personas por sesión, y se generó un debate y preguntas tras
cada una de las charlas.
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Las fechas y municipios han sido: 15 junio: Punta
Umbría. 16 junio: Riotinto y Aracena.19 junio: Almonte.

Sesiones PAC 2015

CUENTACUENTOS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
Un año más, durante los meses de mayo y junio, se ha
celebrado esta actividad dirigida a niños/as de entre 5 y 9 años,
cuyo objetivo fundamental es familiarizarlos con los símbolos
de la Unión Europea.
Se han llevado a cabo 13 sesiones en 12 municipios de
la provincia de Huelva: Alájar, Campofrío, Cumbres Mayores,
Aroche, Rociana, Trigueros, Moguer, Bonares, Isla Cristina,
Niebla, Huelva (2 sesiones en dos centros diferentes), Calañas.

Semana Europea de la Energía

Sesión formativa sobre el programa
ERASMUS+
Erasmus+ es el programa de la UE para la educación,
la formación, la juventud y el deporte que estará en vigor
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Con esta sesión que tuvo lugar el 15 de diciembre, lo
que se ha pretendido es ofrecer una visión general sobre este
programa, pero sobre todo, lo que más nos interesaba es que
los destinatarios del programa pudieran ver las condiciones
de preparación de un proyecto ERASMUS +

Cuentacuentos

SENTIDO SUR: Fórum Internacional de
Turismo y Personas Emprendedoras del Sur
de Europa Huelva / Algarve / Alentejo
Los día 25 y 26 de marzo el Centro de Información
Europea, en su labor de información sobre materias
relacionadas con la Unión Europea y con el carácter
transfronterizo de su provincia, formó parte del comité
organizador de un gran evento Transfronterizo puesto
en marcha por la Diputación de Huelva que reunió a
destacadas personalidades de ambos lados de la frontera,
así como a especialistas en materia de turismo. En el mismo
participaron representantes de las instituciones europeas y de
instituciones nacionales y regionales y provinciales, españolas
y portuguesas, así como grandes empresas y personalidades
del sector del Turismo.

Semana Europea de la Energía
Con motivo de la Semana Europea de la Energía (15
a 21 de junio), nuestra oficina organizó, junto con la Agencia
Provincial de la Energía de Huelva, 4 Sesiones Informativas de
sensibilización sobre el uso eficiente de la energía.
Dichas sesiones se han llevado a cabo en zonas
céntricas de cuatro municipios de la provincia de Huelva
donde ha estado instalado un stand informativo con material
de difusión sobre políticas de la UE en materia de energía, y
merchandising.
También se han hecho demostraciones sobre el
uso de la energía, se han organizado juegos de preguntas y
respuestas, talleres....etc.

Es por ello que esta sesión iba dirigida sobre todo a
personal técnico de los Ayuntamientos y Mancomunidades de
la provincia de Huelva, especialmente aquellos que trabajan
en juventud y empleo, y para asociaciones juveniles de nuestra
provincia. La sesión tuvo una parte teórica, de presentación
del programa y una segunda parte práctica, sobre cómo
preparar un proyecto con datos reales.

Sesión informativa Erasmus+

Guía sobre movilidad en la UE
En 2015 se ha editado una Guía sobre Movilidad
en la UE cuyo objetivo es ofrecer en un único documento
información de utilidad para la ciudadanía de la provincia de
Huelva que pretenda desplazarse por la UE, ya sea para buscar
empleo, becas, opositar a instituciones de la UE, aprendizaje
de idiomas...etc.
Da una visión general sobre las becas, programas,
redes especializadas...etc. que ofrecen las instituciones de
la UE. Se han impreso 250 ejemplares que se han remitido a
todos los Ayuntamientos de la provincia y a entidades públicas
que trabajan sobre todo con jóvenes y con orientación laboral.
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EUROPE DIRECT MÁLAGA
Diputación de Málaga
Organización de Congresos,
Seminarios, Jornadas, Mesas Redondas,
Encuentros…
AULA MÓVIL “MUÉVETE POR EUROPA”

Talleres en el centro municipal de formación y empleo de Álora

Desarrollo de 10 sesiones informativas bajo el formato
de aula móvil con el lema “Muévete por Europa” en varios
centros educativos de la provincia. Adaptado al perfil de los
jóvenes, las charlas se han desarrollado en formato de taller
participativo, interactivo y dinámico mostrando de manera
práctica los recursos que Europa pone a su disposición en
materia de empleo, formación y educación.

PREMIOS Y CONCURSOS

Dichas sesiones han seguido la siguiente estructura:
interacción con la audiencia sobre principales objetivos y
expectativas para su futuro, casos reales sobre cómo moverse
por Europa, recursos financieros y proyectos europeos
existentes y de interés para los jóvenes, entrega de materiales
y turnos de preguntas.

Alumnos durante una de las sesiones informativas.

Cursos de Formación
ACTIVIDAD FORMATIVA SOBRE NUEVO MARCO
PRESUPUESTARIO 2014-2020
Organización de 4 sesiones informativas sobre las
principales fuentes y líneas del nuevo marco presupuestario
2014-2020 en los municipios de Álora, Benalmádena, Torre
del Mar y Archidona. En ellas se informó sobre los programas
existentes, la forma de preparar una propuesta para que
sea exitosa, los mecanismos para la correcta justificación de
los proyectos y ejemplos reales de actuaciones realizadas
principalmente por Diputación de Málaga.
La estructura de la actividad se organizó en torno a
los siguientes temas: Entendiendo la Política de Cohesión
y la programación de Fondos 2014-2020, los Programas
Operativos del FEDER y las principales convocatorias para
las entidades locales y la Cooperación Territorial y otros
programas de interés.
El objetivo de esta actividad fue dar a conocer el nuevo
marco presupuestario a responsables públicos y personal
técnico de ayuntamientos, mancomunidades, consorcios
y grupos de desarrollo rural, así como a representantes de
organizaciones no gubernamentales y de asociaciones y
colectivos ciudadanos.

JACE
La participación de la provincia de Málaga al premio
JACE se materializó a través del trabajo del centro educativo
Colegio Gibraljaire de Málaga, con el tema “EUROPA
TRABAJA PARA LOS CIUDADANOS”.
Para apoyar al centro en la elaboración de su trabajo
se realizaron varias visitas al mismo, donde se les explicó
en qué consistía el premio, y se les ofreció todo el material
disponible en nuestro centro en esta temática.

Los alumnos del Colegio Gibraljaire de Málaga, en las visitas
previas.

Conmemoraciones y Celebraciones
DÍA DE EUROPA
Dedicamos este día al Año Europeo del Desarrollo, con
un acto en el que fueron protagonistas más de 200 personas,
entre ellas 150 empresarias malagueñas, algunas de ellas
participantes del proyecto de cooperación e intercambio
de experiencias con empresarias del norte de Marruecos
organizado por la Asociación Euroquia, así como miembros de
la Asociación de Mujeres Empresarias de Málaga (Amupema).
Durante el acto del Día de Europa, el lema fue
el del Año Europeo ‘Nuestro mundo, nuestra dignidad,
nuestro futuro’, y estuvo dirigido a asociaciones de mujeres
empresarias, organizaciones de desarrollo, jóvenes
universitarios y personas implicadas en la cooperación al
desarrollo a países menos adelantados; se hizo entrega
de cinco reconocimientos a empresas que trabajan por la
responsabilidad social de negocios de Marruecos.
Finalmente para la concienciación y sensibilización
de la necesidad de ampliar los márgenes de la solidaridad
provincial, y dar a conocer las actuaciones que se están
desarrollando con motivo de este año europeo, se proyectaron
dos vídeos.
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Servicios
Nuestro centro tiene atención al ciudadano, en horario
de 9:00 a 14:00 h, para atender a consultas y demandas
específicas en materia comunitaria.
Al margen del servicio de información básica del
centro Europe Direct, también se coordinan proyectos
europeos que son desarrollados por el Servicio de recursos
Entrega de reconocimientos a representantes de empresas
solidarias

Europeos, al que pertenece el centro ED, y hay un servicio
de información y asesoramiento en temas europeos, en
el marco del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
de la Diputación de Málaga que tiene concertado con los
municipios de la provincia.

Plataforma on line, Página WEB,
Boletines digitales.
El acto contó con la presencia de alrededor 200 participantes

Periódicamente se actualiza la web del centro, en
la que se incluyen noticias de relevancia local y a nivel

CELEBRACIÓN AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO

europeo, en especial las de subvenciones y convocatorias de

Bajo el lema “nuestro mundo, nuestra dignidad,
nuestro futuro” hemos desarrollado diversas actividades en
colaboración con la Oficina de Cooperación Internacional
de la Diputación de Málaga. Entre ellas un programa
de sensibilización sobre Comercio Justo, satisfacción
de necesidades sociales básicas (agua y saneamiento) y
cooperación empresarial responsable. Las actividades se
realizaron junto a las ONG Intermon Oxfam, Coprodeli, Pozos
sin Frontera y Vicente Ferrer, y con la asociación empresarial
hispano-marroquí EUROQUÍA, la asociación de empresarias
de Ronda, de Fuengirola y de Vélez Málaga, un grupo de
empresarias de Mijas, y con la asociación de mujeres por la
igualdad de Rincón de la Victoria y de la asociación de mujeres
extranjeras de Marbella.

financiación comunitaria. En este año la web ha tenido 13.742

Por otro lado, se celebró el 23 de noviembre un acto en
el Auditorio Edgar Neville, para valorar el logro y alcance de
la política de cooperación al desarrollo de la UE y conocer los
proyectos de cooperación que la Diputación ha desarrollado
en los últimos años.
La jornada contó con expertos en cooperación
al desarrollo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), Médicos Sin
fronteras, Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), UNICEF de Málaga y de la Fundación
Ciudad.

visitas.
Edición bimensual de un boletín electrónico. El
número total de receptores es de 1.345.

Publicaciones
Guía de Financiación Europea para la
Administración Local 2014-2020
El ED de Málaga, junto con el Servicio de Recursos
Europeos, tiene editada una Guía de Financiación Europea
para la Administración Local 2014-2020; es un soporte
didáctico e informativo que las entidades locales tienen a su
disposición, sobre los programas comunitarios susceptibles
de solicitar por parte de los municipios y demás agentes
sociales y económicos.
Está editada en formato electrónico y colgada online
en la web del centro ED. Durante 2015 se han revisado y
actualizado parcialmente los programas que incluyen la guía.

Durante el acto se presentaron ponencias sobre la
crisis de refugiados en Europa, una mesa redonda de ONGs
centrada en la actual crisis de los refugiados sirios.

Inauguración por parte del diputado delegado Félix Lozano

Portada de la guía
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EUROPE DIRECT SAN FERNANDO
Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz)

Instituciones, los Símbolos, el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sostenible, la Moneda Única, las Políticas Sociales y Empleo…

Cursos de Formación
Curso “ Oportunidades de Financiación y
Proyección Europea”
Celebrado el 25 de septiembre en el Centro de
Congresos “Cortes de la Real Isla de León”, para técnicos
y gestores de programas de la Administración Local,
Responsables de proyectos, gerentes y profesionales de
proyectos de empresas y entidades públicas y privadas, con
interés en las materias impartidas en el Curso y en la mejora
del nivel técnico en la elaboración de proyectos europeos,
para lo que se suministraron las herramientas adecuadas.
Cartel II Concurso de Cómic “La Unión Europea
forma parte de Ti”

Conmemoraciones y Celebraciones
Conmemoración 30 aniversario de la
adhesión de España a la UE
Sesiones Informativas dirigidas al alumnado de
Centros educativos, organizaciones juveniles y público
Curso “Oportunidades de financiación y proyección Europea”

Premios y Concursos

general interesado en la materia. Más de 300 participantes
asistieron a las 6 sesiones, impartidas por el personal técnico
de nuestra oficina, en el Centro de Congresos “Cortes de la
Real Isla de León”.

JACE
En la IX edición del Premio Escolar, nuestro Centro

Día de Europa

ED participó junto a los alumnos/as del IES “Isla de León” de

Celebramos este día con diversos actos, actuación

San Fernando, que presentaron como trabajo una actuación

teatral, sesiones informativas, exposiciones...) a lo largo del

que mezclaba teatro, romancero y canciones de carácter

mes de mayo. El acto central, izado de la bandera europea,

chirigotero para describir la evolución de los derechos de los

Himno de Europa, lectura manifiesto por la UE..., se desarrolló

ciudadanos a través de los años. Obtuvieron el primer premio.

el 21 de Mayo en la Plaza de la Iglesia de San Fernando, en
presencia de las autoridades locales, medios de comunicación
y numeroso público. También se instalaron carpas en la Plaza
de la Iglesia en las que se realizaron talleres educativos y
lúdicos sobre la UE para el alumnado de centros educativos.
Para el público en general se distribuyeron folletos, revistas,
carteles y dípticos relacionados con la UE.

Representación de los ganadores de la IX Edición JACE

II Concurso de Cómic “ La Unión Europea
forma parte de ti”
Nuestro centro convocó por segundo año consecutivo
el Concurso de Cómic “La Unión Europea forma parte de Ti”;
el objetivo del concurso es dar a conocer, de una manera
divertida y creativa, temas de carácter general relacionados
con la UE, como: los Derechos Fundamentales, las

Proyección audiovisual por el Día de Europa
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Ferias, Espectáculos, Exposiciones

Sesiones Informativas en Colegios e
Institutos
Impartidas a alumnos/as de diversos cursos de
formación organizados por el Ayuntamiento de San Fernando
y la Diputación de Cádiz y, también, dirigidos a los Centros
Educativos.

Stand de Europe Direct en la Feria del Libro 2015

Nuestro centro promueve y organiza estas sesiones
con objeto de acercar los programas y oportunidades de
aprendizaje, formación y empleo ofrecidos por la UE. Con una
duración de 50 minutos, se explica la Historia, las principales
Instituciones y los Símbolos y fechas claves de la UE. Se ofrece
una especial dedicación a los programas para la Juventud
(Programa Erasmus +, Juventud, Eurodesk, Ploteus, Eures y
otros).

Feria del Libro

Servicios

Del 12 al 21 de Junio se celebró la XLIII Feria del Libro
en la Isla de San Fernando, participando nuestra oficina con
un stand en el que se atendió al público interesado en temas
relacionados con la UE, y se distribuyeron, gran número de
publicaciones, revistas, folletos, carteles… etc.

Practicas externas de estudiantes
universitarios en nuestro centro

Exposición Fotográfica “1985-2015. España,
30 años de integración en Europa”
Desde el 22 de Septiembre al 16 de Octubre, tuvo
lugar en la Sala de Exposiciones del Centro de Congresos
“Cortes de la Real Isla de León” de San Fernando, la Exposición
Fotográfica “España 30 años de integración en Europa (19852015)”. La exposición, compuesta de más de 60 fotografías
y diversos paneles informativos a color y en blanco y negro,
fue ordenada de forma cronológica y en ella se presentaba
los principales acontecimientos históricos relacionados con la
adhesión de España a la UE.

A través de un convenio de colaboración del
Ayuntamiento de San Fernando con la Universidad de Sevilla,
este año hemos acogido en nuestra oficina a dos alumnos de la
Facultad de Derecho. El objetivo es permitir a los estudiantes
aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en
su formación académica, favoreciendo la adquisición de
competencias que les prepare para el ejercicio de actividades
profesionales.

Beca de formación
Con una duración de 3 meses, el Instituto Municipal de
Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de San Fernando
convocó una beca con destino a nuestra oficina. Hemos
contado con la colaboración de una becaria en nuestras
actividades, y ella ha puesto en práctica los conocimientos
adquiridos durantes los estudios.

Plataforma on line, Página WEB, Boletines
digitales.
Con objeto de ofrecer los servicios de información
y asesoramiento propios de los centros ED y de la RIEA a
través de Internet y Redes Sociales, nuestro centro elabora
herramientas de información y comunicación digitales.
Hemos editado 14 boletines electrónicos, una página web,
perfil en Facebook, Twitter y Youtube...
Inauguración de la Exposición fotográfica

Publicaciones

Talleres Informativos o Lúdicos

Revista “ 30 aniversario de la integración de España en
las Comunidades Europeas”

Asistentes a una sesión informativa sobre la UE

Para sumarnos a la conmemoración del 30 aniversario
de la integración de España en la UE, se redactó y publicó
la revista sobre este acontecimiento con el título de “30
Aniversario de la integración de España en las Comunidades
Europeas desde la perspectiva del Centro de Información
Europe Direct San Fernando”. La tirada ha sido de más de 500
ejemplares. Se repasan los momentos claves del proceso de
adhesión con una forma muy gráfica y visual, haciéndonos
eco de su repercusión en los medios escritos de comunicación,
en concreto en el periódico Diario de Cádiz; se incluye el Acto
institucional celebrado en el Real Teatro de las Cortes de San
Fernando con motivo de los actos en honor de la efeméride
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del CCV Aniversario de las Cortes de la Villa de la Real Isla de
León.

como la Red de Información Europea de Andalucía, Premio de
Investigación Universitario, JACE…etc.)
Por otro lado, con motivo de las Campañas de
información organizadas por el Centro ED, se publican e
insertan banners y anuncios publicitarios en periódicos como
Diario de Cádiz y Andalucía Información.

EUROPE DIRECT SEVILLA
Universidad de Sevilla
Organización de Congresos,
Seminarios, Jornadas, Mesas Redondas,
Encuentros…
1.- Taller de gestión de proyectos europeos.
2.- Taller Movilidad y Empleo en la UE.
3.- Jornada “Desafíos de la Unión Europea
Portada Revista sobre 30 Aniversario entrada España en la UE

en el Mediterráneo: crisis migratoria y

Videoclip “Descubre la Unión Europea. ¡Te
encantará!”

protección de refugiados”

Hemos editado y publicado un nuevo Videoclip
animado destinado al público infantil. El objetivo es dar a
conocer al alumnado de Enseñanza Primaria y al público
infantil, de una manera cómica, amena y divertida y por medio
de personajes animados y títeres, la historia y el desarrollo de
la UE, además de sus logros.

El ED Sevilla ha organizado dos Talleres y unas
Jornadas dirigidas a un público amplio. Los talleres se
estructuraron como un ciclo de pequeños seminarios con un
número más reducido de asistentes. El primero informó sobre
de las novedades introducidas en el nuevo marco financiero
2014-2020 en cada uno de los instrumentos financieros de la
Política de Cohesión.
El segundo versó sobre cuestiones relacionadas con
las oportunidades de empleo en Europa, la Red Eures, el
Servicio de Voluntariado Europeo y las Oposiciones a la UE.
También se organizó una Jornada para celebrar el
Día internacional de los Derechos Humanos en la que se
abordaron temas tan actuales como la crisis migratoria y
la protección de los refugiados. Más de 542 alumnos han
recibido formación en estas actividades.

Videoclip ”Descubre la Unión Europea. ¡Te encantará!

Notas de prensa y colaboración quincenal
en el programa de radio “VIVIR EN LA ISLA”
El técnico del centro colabora, dos veces al mes, en
el programa de Radio “Vivir en la Isla” (Emisora Radio La Isla)
dedicado a nuestro Centro ED y a la UE, en él se exponen las
actividades que se realizan y los temas de interés y actualidad.
El espacio radiofónico, en directo, tiene una duración de 20
minutos y es emitido en horario de alta audiencia.
Hemos intervenido en diversos programas (ruedas
de prensa, entrevistas, declaraciones de prensa…etc.)
abordando temas relacionados con las actividades del centro
( Año Europeo, Día de Europa, Campañas Informativas, Redes

Taller de Gestión de Proyectos Europeos.

Curso Terminología de la UE en inglés
Con esta actividad de 20 horas de duración se
pretendía familiarizar a los alumnos con los términos que
utilizan las instituciones europeas tanto en sus documentos
oficiales como en sus documentos de trabajo. Participaron 40
alumnos.

RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA

30

Ferias, Espectáculos, Exposiciones
Salón del Estudiante y Noche de los
investigadores
En el Salón del Estudiante se montó un stand con
documentación, mapas, merchandising y folletos sobre los
derechos de los ciudadanos y los diferentes programas de
movilidad de la UE. Publicidad de los servicios que ofrece el
ED Sevilla y contacto con profesores de institutos, así como
con otros departamentos y servicios de la US. Más de 10.000
estudiantes de centros de enseñanza de Sevilla y provincia
pasaron por el Salón del estudiante.
Curso Terminología de la UE en inglés

JACE- Premio Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa.
El ED Sevilla participó en la IX edición del Premio
Jóvenes Andaluces Construyendo Europa. El centro al que
acompañó el ED Sevilla fue el Colegio Santa María que
presentó un trabajo sobre la «Igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en la Unión Europea».

En la noche de los investigadores el ED tuvo
representación en el córner europeo, que se dotó de un gran
número de publicaciones relacionados con los programas de
I+D de la UE y se entregaron elementos de merchandaising
con un lema especial para la ocasión «I+Deas que crean
Europa». Situado junto a la puerta del Ayuntamiento de
Sevilla, fue muy visitado.

Premio JACE (Colegio Santa María. Sevilla)

Conmemoraciones y celebraciones
Día de Europa
Para conmemorar este día se realizaron diferentes
actividades: stand informativo, panel tematizado y un
Seminario en la Universidad que se celebró el 13 y 14 de
mayo, y en el que se informó sobre el Acuerdo de Asociación
Transatlántica para el comercio y la inversión, las relaciones
entre la UE y Ucrania y la Política de Cooperación al Desarrollo
en la UE. 214 alumnos asistieron al Seminario titulado
“Nuevos desafíos en las relaciones exteriores de la UE” y un
gran número de alumnos visitaron el stand informativo

Día de Europa

Salón del Estudiante

Taller la UE en las escuelas
El ED se puso en contacto con una empresa de
animación para organizar un Cuentacuentos denominado
“La maleta de Schuman” para trabajar y difundir entre los
alumnos de primaria cuestiones básicas relacionadas con
la UE (países, símbolos, historia, etc.). Participación de 223
alumnos de primaria.

La UE en las escuelas (“La maleta de Schuman”)
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Servicios
El ED Sevilla dispone de un servicio de información y
consulta que presta asistencia técnica a la población sevillana
sobre los programas europeos, iniciativas legislativas,
documentación europea, etc. Hemos atendido un gran
número de consultas y realizado actividades de difusión en un
Centro de Enseñanza Secundaria, dos Centros de Enseñanza
Primaria y se ha apoyado a los centros que participaban en el
concurso Euroscola.

Plataforma on line, Página WEB,
Boletines digitales
El ED redacta un boletín electrónico bimensual
con las noticias más importantes de la UE, las de nivel local
relacionadas con la UE, las convocatorias, los eventos y las
publicaciones sobre la UE más importantes.
Mantiene una página web con una información
clara, bien estructurada y atractiva. Esta es la herramienta
principal para difundir las actividades organizadas por el ED.
Disponemos de un perfil de Facebook y otro de Twitter para
los últimos eventos que se producen en la UE.
Facebook: 766 seguidores. Dirección: https://www.
facebook.com/EuropeDirectSevilla. Twitter: 782 seguidores.
Dirección: @EuropeDirectUS. Web: 79.206 visitas. Dirección:
europedirectsevilla.us.es. Boletín electrónico: 1643 suscriptores.

Publicaciones
1.- Guía de ciudadanía y movilidad en la UE: guía que recoge
por un lado los derechos de los ciudadanos europeos y por
otro lado una información básica sobre los programas de
movilidad en la UE.

Folleto divulgativo “Un viaje en el tiempo… Descubriendo la
historia de Europa”

Presencia en los medios de
comunicación
Participación en el debate que organizó Andalucía TV
sobre la crisis griega.
Artículo en Café Babel “Treinta años de España en
la UE un aprendizaje sobre cómo vivir en un mundo global”
(http://www.cafebabel.es/sevilla/articulo/treinta-anos-deespana-en-la-ue-un-aprendizaje-sobre-como-vivir-en-unmundo-global.html)
Reportaje en Ondaluz Sevilla TV sobre el ciclo
“Identidad europea y cine”
Artículo “Treinta años de España en la UE un
aprendizaje sobre cómo vivir en un mundo global”.

2.- Poster sobre movilidad y empleo en la UE: Cartel con
información básica sobre los programas de movilidad y
empleo en la UE.
3.- Folleto divulgativo “Un viaje en el tiempo… Descubriendo
la historia de Europa”: Información básica pensada para
alumnos de enseñanza primaria y el contenido se acompaña
de juegos.
De cada uno se han reproducido 500 ejemplares que
se han enviado a Centros de Enseñanza Primaria, Secundaria
y Bibliotecas públicas. En total 1500 instituciones han recibido
estas publicaciones.

Guía de ciudadanía y movilidad en la UE

Directora de Europe Direct Sevilla con Madame Lastenousse.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA. Universidad de Almería
Organización de Congresos,
Seminarios, Jornadas, Mesas Redondas,
Encuentros...
CURSO FORMATIVO BÁSICO SOBRE LA UNIÓN
EUROPEA
Con la finalidad de dar a conocer a los usuarios los
beneficios que ofrece la UE y dotarlos de las herramientas
necesarias para mantenerse informados de los temas en los
que tienen interés, en marzo se impartió un curso de formación
gratuito para los alumnos de la Universidad de Almería y de
la Universidad de Mayores de la UAL denominado: Curso
Básico sobre la Unión Europea. Ante las diferencias en los
objetivos que presentan cada uno de los colectivos y con el fin
de realizar una formación práctica y dinámica en un aula con
ordenadores, los repartimos en dos grupos, y cada una de las
sesiones estuvo orientada hacia un perfil específico.

Matrícula, que impartieron las charlas, incluyeron la mención
del CDE-UAL como valor añadido a nuestra universidad.
Además, animaron a los alumnos y docentes presentes a
interesarse por el mismo, y a recoger folletos informativos.

Plataforma on line, Página WEB,
Boletines digitales.
Web del CDE-UAL.
Dada la importancia de estar accesible a través de
internet, se puso en marcha la página web del CDE de la
Universidad de Almería, http://www2.ual.es/cde, para lo que
se contó con la colaboración de una estudiante de Ingeniería
Informática, a la que se becó unos meses para el diseño de la
web y su puesta en funcionamiento,
Se actualiza constantemente y se puede encontrar
información sobre las actividades que realizamos, noticias
relativas a empleo en la UE, financiación de emprendedores,
Espacio Europeo de Educación Superior, movilidad dentro de
la UE o publicaciones oficiales.

Ambas sesiones fueron impartidas por el técnico del
CDE Rosa Carrillo Arenas y con la colaboración voluntaria de
José Antonio Segura Orta, presidente de la Erasmus Student
Network (ESN-Almería), para informar al alumnado sobre el
Voluntariado dentro de la Unión Europea.

Conmemoraciones y Celebraciones
Día de Europa. FERIA EUROPA UAL: “TU EUROPA”
Durante los días 12, 13 y 14 de mayo se celebró
en la Universidad de Almería la Feria “Tu Europa”, para la
realización de la misma, se contó con la colaboración del
Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria
y Deportes, Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación al Desarrollo, Personal del Erasmus Student
Network de Almería, Miembros del Consejo de Estudiantes y
Tuna del Grado en Derecho.

Talleres Informativos o Lúdicos
TALLER DE REDES DE EMPLEO EUROPEAS
Durante abril y mayo, pensando en el número de
nuevos titulados universitarios que tendríamos al final del
curso académico al que quedaba poco por concluir, pensamos
que una muy buena forma de dar a conocer el Centro de
Documentación Europea de la Universidad de Almería, podría
ser ofrecer al alumnado dos jornadas que les serían de gran
utilidad al concluir sus estudios. Ambas fueron impartidas por
el técnico del CDE Rosa Carrillo Arenas.

VISITA AL CDE-UAL
Coincidiendo con el comienzo de las “XVI Jornadas
Informativas de Acceso y Admisión a la Universidad”
celebradas en el Auditorio de la Universidad de Almería, se
ha publicitado nuestro CDE. En estas jornadas que tuvieron
lugar durante enero y febrero, alumnos de bachillerato de
institutos de Almería capital y provincia acudieron a nuestra
universidad para conocer la oferta formativa y las actividades
complementarias que ofrecemos, pensando en la posibilidad
de ser nuestros alumnos.
Los compañeros de los Servicios de Acceso, Becas y

Celebración del Día de Europa

SERVICIOS
Con el objetivo de acercar el CDE de la UAL a los
miembros de la comunidad universitaria así como de fomentar
su participación con el mismo, se han creado:
• Un perfil del CDE de la UAL en Facebook:
www.facebook.com/cdeuniversidadalmeria,
con información actualizada de cualquier tema
relacionado con la Unión Europea que consideremos
pudiera ser interesante para los miembros de la
comunidad universitaria, como: convocatorias de
becas para estudios o de prácticas laborales en
otros países de europeos, jornadas informativas/
divulgativas o cursos sobre la UE, ferias/foros virtuales
de empleo en la UE, concursos conmemorativos como
el que está en marcha por los 30 años de España en la
UE. También podemos encontrar noticias de interés
como la publicación del los números de la revista
interactiva Europa Junta o comunicados de prensa de
la Comisión Europea.
• Un perfil del CDE de la UAL en Twitter:
www.twitter.com/cdeualmeria,
donde
se
comparten en un formato bastante más reducido
las entradas de su facebook, de forma que el usuario
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tenga la información al instante en sus dispositivos
móviles y si lee una noticia que le interesa, pueda
enlazar con la web o el facebook del CDE-UAL para
ampliar la información, interactuar y compartir
aquello que considere. Nos ha demostrado ser una
herramienta rápida y dinámica de difusión de la
información.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA DE CÓRDOBA
Universidad de Córdoba
Organización de Congresos, Jornadas,
Seminarios
SEMINARIO “UNA UNIÓN ECONÓMICA Y
MONETARIA MÁS JUSTA”.
Celebrado los días 23 y 24 de abril. Se desarrollaron
las iniciativas planteadas por la Comisión sobre el aumento de
la convergencia de las políticas económica, presupuestaria y
laboral entre los Estados miembros de la zona euro.
Entre otros ponentes intervinieron, el Director del
Centro de Documentación Europea, Prof. José-María Casado
Raigón y el Prof. Dr. Javier Wrana Trautmann, de la URJC,
experto en la UEM. Participaron cuarenta alumnos/as de
la Facultad de Derecho y CC. EE. y EE de la Universidad de
Córdoba.

D. Ignacio Ángel Sánchez García

MESA REDONDA “AÑO EUROPEO DEL
DESARROLLO: UN ANÁLISIS DESDE SU
PERSPECTIVA ECONÓMICA Y SOCIAL”.
Se desarrolló el 2 de diciembre, y se debatió sobre la
necesidad de políticas más equitativas con motivo del 2015
como Año Europeo del Desarrollo. El objetivo era concienciar
a la comunidad universitaria, desde el ámbito del mundo
académico, sobre la necesidad de luchar contra la pobreza
en el mundo, y como este hecho contribuirá a construir una
sociedad más estable, próspera y equitativa. Intervino el
Prof. Francesc Granell Trias, Director General honorario de la
Comisión Europea y Catedrático de Organización Económica
Internacional de la Universidad de Barcelona.

DÍA DE EUROPA
Con motivo de este día se expuso un stand en el
Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas
y Empresariales al que acudieron numerosos alumnos/as y
profesores/as. Realizamos distribución de material divulgativo
a los Centros de Enseñanza Secundaria de Córdoba y a otros
Centros de información.

RECEPCIÓN ALUMNOS ERASMUS Y OTROS
En el comienzo del curso académico participamos
conjuntamente con la Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales en las jornadas de recepción de
los alumnos Erasmus en esta Facultad.
El Director del CDE y el Prof. Wrana Trautmann durante su
intervención

TALLERES SOBRE “LOS RIESGOS Y
OPORTUNIDADES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA
UNIÓN EUROPEA”.
Celebrados el 19 de octubre y el 3 de diciembre,
contaron con la participación de profesores/as y alumnos/
as de la Universidad de Córdoba, y en ellos se abordaron las
políticas de energía y cambio climático que se han empezado
a diseñar con vistas a su aplicación después de 2020 y hasta
2030. En el primero contamos con la intervención, entre otros,
de D. Ignacio Ángel Sánchez García, de la Dirección General
de la Oficina Española de Cambio Climático. El segundo
contó con la intervención del Profesor Tamames y se centró
en la cumbre de París como referencia internacional y el
planteamiento de la UE en este sentido.

Personal del CDE atendiendo a los alumnos Erasmus
El personal del CDE impartió charlas en el Salón del
Centro de Documentación Europea a diferentes grupos que
solicitan esta visita y se desplazó fuera del CDE para difundir
los valores de la UE, el funcionamiento de sus instituciones y
las actividades que realizan los miembros de la Red.
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PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA
NOCHE DE LOS INVESTIGADORES
Este año también se nos solicitó desde el
Gabinete de Comunicación del Rectorado de la Universidad
de Córdoba nuestra participación en la organización de “La
Noche de los Investigadores” que se celebró en los Jardines
del Duque de Rivas, el 25 de septiembre. El objetivo
es difundir las actuaciones de la UE en relación con la
ciencia y la investigación. Expusimos un stand informativo
con documentación específica solicitada a la Oficina de
Publicaciones. Al acto acudieron el Consejero de Economía
y Conocimiento, el Secretario General de Universidades y el
Rector de la Universidad de Córdoba, entre otras Autoridades.

Director del CDE, Rector de la UCO y Prof. Pérez-Bustamante
en la Clausura del Curso

PUBLICACIÓN: “ANÁLISIS DEL PRÓXIMO POSIBLE
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS
UNIDOS”

Director del CDE, Magdalena Reifs y Autoridades

Cursos de Formación
CURSO “UN NUEVO IMPULSO PARA EL EMPLEO, EL
CRECIMIENTO Y LA INVERSIÓN”
Análisis para el periodo 2014-2020 de las reformas
previstas para impulsar el crecimiento y la creación de empleo,
y como con ello se reforzará la competitividad de Europa
con el exterior. Se expusieron los objetivos que pretende
la Comisión Europea en cuanto a la creación de empleo y
crecimiento económico sostenible en los próximos años. Se
celebró del 6 al 8 de mayo y participaron treinta y nueve
alumnos/as graduados, postgraduados/as, profesores/as y
público en general.

En esta publicación se estudian diferentes aspectos
sobre la Asociación Transatlántica para el Comercio y la
Inversión. El objetivo del ATCI es desarrollar el comercio y la
inversión a ambos lados del Atlántico, mejorar la situación
del empleo y la competitividad y desarrollar un acercamiento
común de las reglas del comercio internacional, que podrán
también adoptar terceros países. Se trata de fomentar las
relaciones entre la UE y EEUU en un sentido amplio.
Se abordan estos temas: Hacia una Asociación
Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Ventajas,
alcance y puntos controvertidos; Situación de las
negociaciones UE-EEUU; Efectos esperados del TTIP; La
relación bilateral España-Estados Unidos. Lazos históricos,
culturales y comerciales; Algunas ventajas y oportunidades
del TTIP (ATCI) para las empresas (pymes) españolas.

REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE LOS
MIEMBROS DE LA RED
Dña. Magdalena Reifs López o el Director, D. JoséMaría Casado Raigón han asistido a todas las reuniones de
la Red de Información Europea así como a las de la Oficina
de la Representación de la Comisión Europea, Reunión
Anual de Redes de Información Europea españolas, y otras
convocatorias de organizaciones vinculadas al Centro de
Documentación Europea. Así como en la celebración de
los premios JACE y en la entrega del premio Andaluz de
Investigación sobre Integración Europea.

Asistentes en la clausura del Curso

El Director del Centro de Documentación Europea
en su calidad de Director y Primer Catedrático Jean Monnet
de España participa en las actuaciones que desarrollan los
Catedráticos Jean Monnet españoles y en las reuniones de
miembros del Team Europe.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA. Universidad de Granada
Facebook: https://www.facebook.com/cdeugr
Twitter: https://twitter.com/cde_ugr
Google+: https://plus.google.com/108666234851575420958

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS,
ENCUENTROS…
Mesa redonda: “Justicia y derechos
fundamentales en la Unión Europea:
Crisis migratorias y libre circulación de
personas”
Celebrada el 27 de octubre, contó con la presencia de
D. Alejandro Del Valle, Catedrático de Derecho Internacional
de la Universidad de Cádiz; D. Andreu Olesti, Catedrático de
Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona; y D.
Javier De Lucas Martín, Catedrático de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Valencia. Se debatieron temas sobre
fronteras y derechos, Frontex y la reinstauración de fronteras
interiores en el espacio Schengen.

“XI Jornada sobre Empleo en la Unión
Europea”, 19 de noviembre de 2015
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 Unión Europea y promocionar la presencia de
diplomados y licenciados de nuestra Comunidad Autónoma
en instituciones comunitarias, dotándoles de conocimientos
necesarios para participar en los procesos de selección y
orientarlos en la búsqueda de empleo en la UE desde un
enfoque eminentemente práctico y útil.
Jornada de gran interés para cerca de 250 asistentes.
El acto fue inaugurado por D. Alfonso Garrido, Coordinador
General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia
y Administración Local de la Junta de Andalucía y dirigido
por D. Diego J. Liñán Nogueras, Director del CDE. Entre los
invitados estuvieron D. E. González Sánchez, Embajador en
Misión Especial para Relaciones con Instituciones de la UE del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; D. Cesar
Plá Barniol, Jefe Servicio Unidad de Apoyo Representación
Permanente de España ante la UE; Dña. Olga González
Galindo, Asesora EURES de Granada y Dña. Aurora Lázaro
Nonay, Asesora Técnico Docente-Europass del Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
También participó el alumno designado como EU
Careers Ambassadors de la Universidad de Granada nombrada
por EPSO para difundir la labor que realizan desde esta
institución. Se trataron cuestiones como ofertas de empleo
y de formación en las instituciones europeas; el fomento de
la presencia de españoles en las instituciones de la UE; la
agencia Eures; y cómo elaborar el Curriculum Vitae Europass.

Mesa redonda sobre Justicia y Derechos Fundamentales en la
UE

Conferencia: “Crisis en la Política europea
de vecindad de la Unión Europea en la
perspectiva de la seguridad y defensa.”
Impartida el 11 de noviembre por D. J.M. Treviño
Ruiz, Almirante Asesor de Defensa de Técnicas Reunidas del
CESEDEN y Profesor de Altos Estudios de la Defensa. El tema
suscitó gran interés ante la situación política y social en la que
se ve inmersa la UE.

XI Jornada sobre Empleo en la Unión Europea

PREMIOS Y CONCURSOS
IX Premio Andaluz de Investigación sobre
Integración Europea
La Red de Información Europea de Andalucía convocó
el “IX Premio Andaluz de Investigación Universitaria sobre
Integración Europea”. Se dio publicidad y difusión de las bases
del premio a través de la web de la Red, correo electrónico
y envío de carteles y folletos a instituciones y organismos
público y privado de las ocho provincias andaluzas.

Conferencia “Crisis en la Política de Vecindad en la UE”

El premio fue concedido a D. José Luis García Hidalgo,
por su trabajo “LA CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
A LA CONFIGURACIÓN DE UN MARCO GLOBAL PARA LA
POLÍTICA DE LA COMPETENCIA”.
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El acto de entrega fue organizado por el CDE de
Granada en el Salón de Actos del Centro de Documentación
Europea el 10 de junio.

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

Sesión informativa sobre “Acceso
a la legislación, jurisprudencia y
documentación comunitaria” y “Uso de
bases de datos comunitarias”
IX Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día de Europa
Presentación de panel, proyección de vídeos y stand
con información sobre la UE, en la entrada del Centro de
Documentación Científica y en la sala de consulta del CDE.
Charla informativa dirigida a los alumnos de la UGR sobre
becas, prácticas y ofertas de empleo en la UE.

impartidos a la Fundación de Estudios y Prácticas
Jurídicas de Granada.

Colaboración con el Instituto Andaluz
de la Juventud en la Jornada divulgativa
Erasmus+
El CDE de Granada colaboró en la organización de esta
jornada el 26 de enero. A ella asistieron colectivos interesados
en el Programa Erasmus+.

Colaboración en el Archivo Digital España
Unión Europea desde julio de 2015.

PLATAFORMA ON-LINE, PÁGINA WEB Y
BOLETINES DIGITALES
Sitio web de la Red
El sitio web de la Red de Información Europea de
Andalucía es punto de referencia para los ciudadanos que
necesiten información sobre Europa, y es aglutinador de los
distintos sitios web que tienen los miembros ubicados en
Andalucía y que forman parte de la Red.
Nuestro centro es responsable del mantenimiento del
sitio web de la Red. La navegación, contenido y estructura son
fáciles de interpretar para el usuario que visita el sitio.

Celebración Día de Europa

FERIAS, ESPECTÁCULOS Y EXPOSICIONES
Jornadas de Recepción de Estudiantes.
Los días 14 y 15 de octubre el CDE estuvo en estas
jornadas proporcionando información y documentación
sobre los servicios y actividades de nuestro centro. Este
año contamos con la presencia del EU Careers Ambassador
nombrado por la Oficina EPSO.

Estadísticas de visitas al sitio web en este año:
Sesiones: 3.622; usuarios: 2.869; número de páginas vistas:
8.993.

Sitio web del CDE de Granada
Sitio web de atractivo diseño, funcional. Estadísticas
2015: Sesiones: 12.385; usuarios: 7.587; número de páginas
visitadas: 30.764

Boletín electrónico
El boletín electrónico recoge los últimos estudios,
informes y libros sobre la UE, además de las revistas
registradas en el Centro. El número suscriptores a la lista de
correo y del boletín electrónico es de 773.

PUBLICACIONES
Informe sobre Grupos de Investigación

Recepción de estudiantes

Nuestro centro 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.
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Base de datos “Euroexpertos”
Mantenemos la base de datos “Euroexpertos” que
incluye un registro de docentes especializados en materia
comunitaria, elaborada conjuntamente con el CDE de Sevilla
y el CDE de Córdoba.

Elaboración de dossieres informativos
sobre temas de interés específico
“Dossier del contenido legislativo de Seguridad
Alimentaria de España, sus autonomías y de la UE”,
herramienta para estudiantes o personas interesadas en
legislación de seguridad alimentaria. Fue publicado en
http://cde.ugr.es/images/publicaciones/dossier-seguridadalimentaria-cde-zully.pdf

Jornadas Internacionales “Jóvenes y personas de edad
avanzada ante el mercado de trabajo”

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA. Universidad de Sevilla
Organización de Congresos,
Seminarios, Jornadas, Mesas Redondas,
Encuentros…
Colaboración con la Universidad en las siguientes
actividades, entre otras:
- IV Seminario sobre cuestiones de actualidad en Derecho
Internacional Privado, organizado por el área de Derecho
Internacional Privado.
- “IV Seminario Fricciones en el proceso de armonización del
Derecho Español con el ordenamiento de la UE: el ejemplo
de la litigación en materia de Condiciones Generales de
Contratación”;

“La Acción Exterior de la UE: La Política de Cooperación al
desarrollo, la gran desconocida”

- Jornada sobre “Cooperación judicial penal y garantías
procesales en la UE” y
sobre “Reconocimiento de
resoluciones penales en la UE”.
- Jornada “Jóvenes y personas de edad avanzada ante el
mercado de trabajo” organizado por el departamento de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
- Organización del Seminario “La Acción Exterior de la UE (7ª
edición). La Política de Cooperación al Desarrollo, la gran
desconocida”.
- Colaboración con la Facultad de Derecho de Jerez de la
Frontera en los cursos formativos desarrollados bajo la
Cátedra Jean Monnet.

Conferencia “El Plan Juncker”

- Conferencia “El Plan Juncker”, con la colaboración de la
Representación de la Comisión Europea en Madrid.
- Colaboración con la Secretaria General de Acción Exterior
en la organización del Seminario Territorial del área de
cooperación Alentejo, Algarve y Andalucía, organizado por
INTERREG España – Portugal.
El CDE es el instrumento que utilizan muchos
departamentos de la Universidad de Sevilla y otras
instituciones para organizar Jornadas o Seminarios
relacionados con la UE. Unos 1276 alumnos han recibido
formación en las distintas cuestiones abordadas en estos
Seminarios, Cursos y Jornadas .

Seminario Territorial del área de cooperación Alentejo, Algarve
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y Andalucía.

Cursos de Formación
Curso “La Unión Europea” (10º edición)
Para formar a alumnos de la Facultad de Ciencias de
la Comunicación y periodistas en cuestiones básicas sobre la
UE: historia, instituciones, ordenamiento jurídico, políticas
comunes, etc. Este curso tiene reconocidos 1,4 créditos ECTS
o 3 créditos de libre configuración y se inscribieron 76 alumnos.
Duración: 34 horas lectivas.

Curso “El ordenamiento jurídico de la
Unión Europea y el derecho interno” (7ª
edición)
Para formar a alumnos y profesionales del Derecho
sobre la interrelación de las distintas disciplinas jurídicas con
el Derecho de la UE. Tiene reconocidos 1 crédito ECTS o 2,5
créditos de libre configuración y participaron 64 alumnos.
Duración: 25 horas lectivas.
El CDE colabora con la Secretaría General de
Acción Exterior de la Junta de Andalucía en el marco de un
Programa de formación sobre UE destinado a personal de las
administraciones públicas cofinanciado por el FSE. En este
marco se organizó el curso “Proyectos Europeos: planificación,
gestión y evaluación” y el curso “Marco financiero plurianual
2014-2020: la ejecución de los programas europeos”. Ambos
tuvieron lugar en Sevilla y asistieron 100 personas.

Conmemoración y celebración del Día de Europa.

Ferias, Espectáculos, Exposiciones
El CDE ha participado junto al Europe Direct Sevilla en
dos Ferias: Salón del Estudiante y Ferisport, en abril y Noche
Europea de los investigadores, en septiembre. Se colocaron
dos stands con material de divulgación y merchandaising
relacionados con la política de juventud, formación y empleo
en la UE y la política de investigación y desarrollo en la UE. En
total más de 2.000 folletos y materiales se distribuyeron en
estas ferias.

Curso “La Unión Europea”

Curso “El ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el
derecho interno”

Salón del Estudiante y Ferisport.

Día de Europa

Talleres sobre fuentes de información de
la UE.

Para conmemorar este día se organizó una jornada
sobre “Gobernanza económica en la UE” en el seno de la
Universidad. Para informar sobre la estructura económica
de la UE, la situación económica en Grecia y el Plan Juncker
de la UE, destinado a fomentar las inversiones privadas
en proyectos europeos viables. Asistieron a esta Jornada
presencialmente 143 alumnos y 30 más la siguieron en
streaming.

Son sesiones informativas sobre el uso de la legislación,
jurisprudencia y documentación comunitaria. Se configuran
como seminarios para los alumnos que cursan la asignatura
de “Instituciones Jurídicas de la Unión” del grado de Derecho,
Ciencias del Trabajo y de distintos Masters. El objetivo es
proporcionar herramientas para localizar los documentos
que les sean necesarios en las bases de datos europeas. 328
alumnos participaron en estas clases teórico-prácticas.
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Servicios
Como punto de información, se pretende aproximar la
UE a los ciudadanos, poniendo a su disposición documentación
de la UE. Se trabaja en el “Archivo Digital España – Unión
Europea” (SEDA) aportando documentación sobre la
integración de España en la UE. El CDE forma parte de la Red
de Centros de Documentación y Bibliotecas especializadas
de Andalucía del Sistema andaluz de Bibliotecas y Centros
de Documentación, impulsado por la Consejería de Cultura y
Deporte.
En asistencia técnica para la gestión de proyectos
europeos, hemos asesorado a asociaciones y entidades que
tratan de localizar posibles socios o entidades que presten
apoyo al proyecto y también buscando ayuda para la
cumplimentación de la candidatura.
Se ha participado en el programa Erasmus+ acogiendo
a una becaria internacional y se han convocado 2 becas de
formación para estudiantes universitarios y recién graduados.

Plataforma on line, Página WEB,
Boletines digitales.
Impulso de la presencia online de nuestro CDE;
tanto la página web como los perfiles de Facebook y Twitter
se actualizan al menos dos veces por semana. Realizamos
un seguimiento de las convocatorias de programas en
vigor, plasmadas en un boletín mensual. También se realiza
otro boletín electrónico bimensual con las novedades
bibliográficas que se incorporan a nuestra biblioteca.
Además de la página web, el CDE tiene presencia
en las principales redes sociales con un perfil en Facebook
(https://www.facebook.com/centrodedocumentacioneuropeasevilla/) y otro en Twitter (@cdesevilla).
La página web (cde.us.es) ha recibido unos 655.723
accesos. El perfil de Facebook tiene más de 2.300 seguidores
y en Twitter tiene 181 seguidores.

Publicaciones
1.- Base de datos de recursos docentes: Recopilación de datos
de los docentes de las Universidades de Huelva, Pablo de
Olavide y Sevilla alimentando la herramienta informática
creada al efecto. Se ha recomendado esta herramienta
a los consultores que nos demandan posibles ponentes
sobre temas comunitarios. Este año se ha incrementado
en un 3% el número de inscritos.
2.- Informe sobre los grupos de investigación universitaria:
Con este informe de los investigadores que trabajan en
materia de integración europea en las Universidades de
Sevilla, Huelva y Pablo de Olavide (en la actualidad 56) se
informa a la Consejería de la Presidencia y Administración
Local sobre ellos y las materias objeto de estudio.

Presencia en los medios de
comunicación
1.- Participación en un programa especial sobre la situación
de Grecia en Canalsur (.http://www.canalsuralacarta.es/
television/video/informativo-especial-grecia/1834841/16)
2.- Diferentes artículos en el boletín interno de noticias de

la Universidad de Sevilla (BINUS) dando difusión a los
seminarios, cursos, becas de formación en el Centro de
Documentación y a premios y concursos.

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE
LA RED
El CDE, por su condición de Secretaría de la Red,
mantiene comunicación permanente con los miembros de
la Red para llevar un seguimiento del plan de actividades
aprobado por el Consejo de Dirección. Ha convocado y
organizado las reuniones de trabajo y levantado actas de los
acuerdos tomados; ha colaborado en la evaluación y fallo de
los premios de investigación sobre integración europea y en
los premios escolares.

REUNIONES DE LOS MIEMBROS DE LA RED
Asistencia y preparación de las 4 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.

Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA) - Centro de
Servicios Europeos para la Empresa
Andaluza (CESEAND) - Enterprise
Europe Network (EEN)
Organización de Congresos,
Seminarios, Jornadas, Mesas Redondas,
Encuentros…
Ciclo de Jornadas Informativas sobre
instrumentos públicos de Financiación de
Pymes de la UE
-Jornada: “La Financiación de la Empresa: Mito o Realidad”
(Confederación de Empresarios Málaga, 27 de noviembre)
Bienvenida de Dña. Natalia Sánchez Romero,
Vicepresidenta Ejecutiva de la Confederación de Empresarios
de Málaga, y D. Daniel Pastor Vega, Presidente de la Cátedra
de Viabilidad Empresaria, que centraron el tema de la jornada
y agradecieron el apoyo a la Secretaría General de Acción
Exterior de la Junta de Andalucía. Ponentes: D. Rafael Fuentes
Candau, director Provincial de Comercio y del ICEX en Málaga
del Ministerio de Economía y Competitividad que habló
sobre la “Financiación oficial para la internacionalización”; D.
Germán Ayala Jiménez, técnico de Gestión de la Agencia IDEA
de la Junta de Andalucía que disertó sobre “Consideraciones
importantes sobre financiación pública”; D. Miguel GarcíaDonas Villamarín, de la CEA que expuso “La Enterprise Europe
Network como colaboradores de la pyme en la búsqueda de
financiación”; y D. Antonio A. Vega Pérez, director General
de Avalunión que trató sobre “La Sociedad de Garantía
Recíproca: Financiación a medida para la empresa”.
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Mesa redonda jornada en Confederación de Empresarios de
Málaga (CEM)
-Jornada “Instrumentos Públicos de Financiación de
Pymes en el Marco de Apoyo Comunitario 2014 – 2020”
(Confederación de Empresarios de Andalucía, 1 de
diciembre)
Inaugurada por el presidente de CEA, D. Javier
González de Lara y Sarria, y el Director general Agencia
IDEA, D. Antonio Clavero Barranquero. El presidente de CEA
centró la jornada como una de las actividades que desarrolla
el CESEAND de la CEA con apoyo de la Junta de Andalucía, a
través de la Consejería de Presidencia y Administración Local.
La ponencia inicial fue del Secretario General de Economía de
la Junta de Andalucía, D. Gaspar Llanes Salazar, que departió
sobre “La nueva política comunitaria de apoyo financiero a las
pymes”. Continuó el Presidente de la Comisión de Financiación
de pymes de CEA, D. Ignacio Contreras Mora, que presentó el
informe de recomendaciones de CEA sobre los Instrumentos
Públicos de Financiación de Pymes en el Marco de Apoyo
Comunitario 2014 – 2020. Hubo una mesa redonda sobre
el “Impulso a la financiación de la pyme andaluza”, donde
intervinieron: D. Francisco Alfonso Jiménez Luque, Director
de Financiación y Fomento Empresarial de la Agencia IDEA, D.
Pablo Millán, Suraval, D. Antonio Vega, Avalunión, y D. Luis
Miguel Pelayo Flores, Banco Popular. A los asistentes se le
entregó una copia del informe elaborado por CEA y que se ha
publicado con el apoyo de la Junta de Andalucía a través de la
Consejería de Presidencia y Administración Local.

Inaugurada por D. Ernesto Castilla, secretario
general de ASEMPAL. Se inició el acto por el Responsable
de la Unidad de Política de Ciudadanos del Servicio de
Investigación del Parlamento Europeo, D. Jesús Carmona,
y trató sobre “La PYME en el objetivo de las políticas de la
UE”. Después se expuso “Qué instrumentos pone la UE al
servicio de la PYME”, por representantes de algunas de las
instituciones que conforman el CESEAND. D. José Antonio
Pascual Sánchez. Jefe de la Unidad de Innovación, Programas
y Servicios Avanzados de la Agencia IDEA de la Junta de
Andalucía trató sobre financiación (COSME); Dña. Florentina
Delgado Reyes. Coordinadora Técnica del Instituto Andaluz
de Tecnología (IAT) habló sobre Innovación (Instrumento
PYME del Horizonte 2020); y Miguel García-Donas Villamarín,
de la CEA expuso los instrumentos que ofrece CESEAND a las
pymes para la cooperación empresarial, legislación de la UE e
internacionalización.

Jornada en la Asociación de Empresarios de la Provincia de
Almería (ASEMPAL)
Las jornadas tenían como objetivo trasladar a
las empresas, asociaciones empresariales, autónomos y
trabajadores los instrumentos financieros europeos de
apoyo a pymes que la UE pone a su disposición, cuyo origen
principalmente son fondos de la UE. Participaron más de
centenar y medio de empresarios, autónomos o trabajadores.

Cursos de Formación
Dos Cursos prácticos para la preparación
de propuestas a la iniciativa Europea
Horizonte 2020
Los dos cursos, de 8 horas lectivas presenciales, se
llevaron a cabo los días 3 y 11 de diciembre en las sedes de
la Confederación de Empresarios de Cádiz (Cádiz) y de la
Confederación de Empresarios de Andalucía (Sevilla).

Elaboradores del informe sobre las reflexiones de la CEA sobre
los instrumentos públicos de Financiación de Pymes en el
Marco de Apoyo Comunitario 2014 – 2020
-Jornada “Que puede hacer la UE por la PYME
almeriense” (Asociación de Empresarios de la Provincia de
Almería, 28 de diciembre)

Contenidos: ¿Qué es el Horizonte 2020?;
Características de los proyectos. ¿Quién puede participar
en Horizonte 2020?. Tipo de financiación. Tipos de acción.
Derechos de propiedad sobre los resultados. Oportunidades
para las PYMES. ¿En qué momento y en qué temas se puede
presentar una propuesta?. Ventajas de participar en Horizonte
2020. El portal del participante. Grandes iniciativas. Cómo
obtener información y apoyo.
El objetivo buscado es proporcionar una formación
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adecuada de cara a la elaboración de una propuesta en H2020,
facilitar conocimientos sobre los aspectos claves para que los
participantes puedan presentar sus proyectos correctamente
diseñados y estructurados (objetivos, presupuestos, consorcio,
plan etc.) y lograr plasmar los objetivos del proyecto
propuesto y los resultados que se pretenden alcanzar. Entre
ambos cursos participaron sesenta asistentes.

Enterprise Europe Network –
Ceseand
Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación
Organización de Congresos,
Seminarios, Jornadas, Mesas Redondas,
Encuentros…
Jornadas “La Mediación Mercantil en la
Unión Europea: una solución para los
conflictos empresariales” Granada 30 de
septiembre y Cádiz 30 de diciembre de 2015.
La UE ha consolidado un mercado interior integrado,
carente de fronteras interiores, y en el que circulan en
libertad mercancías, personas, servicios y capitales. Como
consecuencia se ha producido un incremento del comercio
y de la actividad económica intracomunitaria, y por ende un
aumento de la litigiosidad de estos asuntos entre pequeñas
y medianas empresas que tradicionalmente han estado
ajenas a esta realidad, pero que ahora se ven activamente
involucradas en ella.
Estas dificultades y problemas son conocidos y
asumidos por la UE, por lo que incluye entre sus políticas
impulsar el acceso a los medios de resolución de conflictos
para facilitar a los ciudadanos y empresas un espacio de
libertad, seguridad y justicia promoviendo la resolución
satisfactoria de los conflictos, y establecer vías de resolución
que impidan el colapso de la jurisdicción, y garanticen el buen
funcionamiento de la administración de justicia.

Curso de formación en las Confederaciones de Empresarios de
Cádiz (CEC) y de Andalucía (CEA)

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

Con estos objetivos, el Consejo Andaluz de Cámaras
recogió en su Plan Anual que su principal actividad a realizar
en el 2015 sería la de difundir la mediación como instrumento
para la resolución de los conflictos empresariales, y para
ello organizó el 30 de septiembre y el 3 de diciembre en las
Cámaras de Comercio de Granada y Cádiz, las jornadas
“Mediación Mercantil en la Unión Europea: una solución
para los conflictos empresariales”, contando con una gran
participación de pequeñas y medianas empresas, mediadores
y otros operadores jurídicos implicados en los procedimientos
de mediación, tales como colegios profesionales, abogados,
jueces y secretarios judiciales.
Realizamos una profunda reflexión sobre la
efectividad de la mediación en el ámbito civil y mercantil, y
sobre los beneficios para las empresas que este instrumento
tiene, especialmente en el ámbito intrajudicial.

Publicaciones

Participó la Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado Mercantil nº 2 de Málaga, Dª Catalina Cadenas
de Gea, quien explicó los beneficios de este sistema de
resolución de conflictos en el ámbito mercantil, diciendo
que en el procedimiento judicial el debate se centra en
términos legales, pero en la mediación se pueden tratar otras
consideraciones de carácter comercial u otros intereses que
pueden ayudar a llegar a un acuerdo.

“Informe sobre las reflexiones de la Confederación de
Empresarios de Andalucía sobre los instrumentos públicos
de Financiación de Pymes en el Marco de Apoyo Comunitario
2014 – 2020”

Se trabaja en colaboración para buscar el beneficio
de ambas partes. En la mediación ambas partes ganan. De
esta forma, se pueden preservar o restablecer las relaciones
comerciales existentes. En contraposición a otros métodos de

Plataforma on line, Página WEB,
Boletines digitales.
www.ceseand.net
http://www.cea.es/portal/internacional
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resolución de conflictos (arbitraje o procedimiento judicial)
se acorta en el tiempo la solución y el ahorro que supone es
considerable (tasas, costas,…).
Ambas jornadas finalizaron con la escenificación de un
procedimiento de mediación de un conflicto empresarial real,
para que los asistentes en la jornada tuvieran conocimiento
sobre cómo podía resolverse un conflicto mercantil entre
una empresa española y otra inglesa en una transacción de
productos y servicios.

SERVICIOS
Nuestro objetivo es ofrecer soporte y asesoramiento
a la empresa, en particular a las PYMES y micropymes
europeas, de forma gratuita. Entre nuestros servicios figuran
informar sobre los beneficios y oportunidades del mercado
interior de bienes y servicios. Facilitar la búsqueda de socios
comerciales en otros países de la UE. Asesorar sobre cómo
pueden afectar a su empresa determinadas normas técnicas
y legislación europea. Fomentar la innovación en el tejido
empresarial andaluz. Impulsar la transferencia de tecnología
entre empresas andaluzas y europeas…
Para el desarrollo de estos servicios y actividades
contamos con personal especializado en materias
comunitarias, acceso a las bases de datos de la Comisión
Europea, Red informática que establece contacto directo
“on line” con otros centros CESEAND de Andalucía, conexión
permanente con la dirección General de Empresa e Industria
de la Comisión Europea en Bruselas y con los responsables
de cada tema y programa, contactos con empresas e
instituciones españolas y extranjeras.

Plataforma online, página web,
boletines digitales

Jornada Cámara de Comercio de Granada

La página web del Consejo Andaluz de Cámaras se
actualiza diariamente, con la publicación de las actividades
institucionales del Consejo y con la publicación de todas las
jornadas, foros y congresos que celebramos a lo largo del año.
Anualmente recibimos en torno a 25.000 visitas a nuestra web
corporativa.

Boletín Europa al Día
El Consejo Andaluz de Cámaras y las catorce Cámaras
de Comercio andaluzas ofrecen a la PYME Andaluza un
boletín de información mensual con información de interés
sobre Europa, así como una selección de ofertas y demandas
comerciales. Tenemos también presencia en las redes sociales:
Twiter: @CCAndalucia
http://www.youtube.com/user/CamarasAndalucia?sub_
confirmation=1
http://vimeo.com/consejoandaluz

Jornada Cámara Comercio de Cádiz

Con la colaboración de:

UNIÓN EUROPEA

ALMERÍA

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

Desarrollo

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

MÁLAGA

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

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

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

GRANADA

CÁDIZ

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

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

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

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

CÓRDOBA

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

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

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

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

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Universidad de Sevilla
Teléfono: 954 55 11 59
Correo-e: cde@us.es
EUROPE DIRECT SEVILLA
Universidad de Sevilla
Teléfono: 955 42 00 53
Correo-e: europedirect@us.es

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

Andalucía

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

www.andaluciaeuropa.com

