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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 forman
parte de las redes de información europea promovidas por la Comisión Europea.

1.1. COMPOSICIÓN
La Red de Información Europea de Andalucía, presidida por la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de
la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, ha contado, en 2017, 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 Provinciales
de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga, los Ayuntamientos de Andújar y San Fernando, la Mancomunidad de Municipios
de la Comarca del Campo de Gibraltar, la Universidad de Sevilla y la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y la Campiña Este
de Córdoba (ADEGUA). Así mismo, pertenecen a esta Red los centros ENTERPRISE EUROPE NETWORK de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
En concreto, los centros de información europea de la Red de Información Europea de Andalucía, según el tipo de entidades
a las que pertenecen, han sido los siguientes en 2017:

JUNTA DE ANDALUCÍA:
•

SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR. Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática.

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 (ADEGUA).
•

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CESEAND.
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
•

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CESEAND.
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
1.2.1. SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
La Secretaría General de Acción Exterior impulsa, preside y coordina la Red de Información Europea de Andalucía, apoyando
el desarrollo de sus actuaciones mediante una convocatoria anual de subvenciones para posibilitar su cofinanciación, realizando
actuaciones de coordinación y promoviendo medidas de difusión de la Red, con objeto de incrementar su visibilidad y conocimiento
por la ciudadanía y participando de forma directa en la organización y desarrollo de los Premios que anualmente convoca la Red.
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1.2.2. CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (CDE)
Los Centros de Documentación Europea (CDE) fueron creados en 1963 por la Comisión Europea y su objetivo fundamental
es apoyar a las Instituciones de Enseñanza Superior y a los Centros de Investigación a promover y desarrollar la enseñanza, el
conocimiento y la investigación sobre la Unión Europea, así como animar a este tipo de entidades a participar en el debate sobre la
integración europea, contribuyendo en 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 son 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 informáticos para la realización
de consultas electrónicas.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, actualmente existen cuatro Centros de Documentación Europea, 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 sobre materias relacionadas con la Unión Europea.

1.2.3. CENTROS DE INFORMACIÓN EUROPE DIRECT
La Comisión Europea promueve y apoya la red de centros de información europea Europe Direct, que tienen como misión
ayudar a entender y a resolver preguntas sobre la Unión Europea, acercando la información europea a toda la sociedad y aportando
una primera respuesta a cualquier necesidad de información sobre las instituciones y políticas de la Unión Europea.
Los centros de información europea Europe Direct de la Red de Información Europea de Andalucía forman parte de la red
Europe Direct creada y coordinada por la Comisión Europea. En el año 2017, existen en la Red de Información Europea de Andalucía
diez centros de información europea Europe Direct, los cuales pertenecen a entidades locales, una Universidad y una asociación.
Estos centros cuentan con servicios de atención presencial, están distribuidos por toda la geografía andaluza y ofrecen los siguientes
servicios:
•

Información y formación sobre la Unión Europea.
•

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.
En el año 2017, existen en la Red de Información Europea de Andalucía dos centros de información pertenecientes a la red
Enterprise Europe Network: la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación.

1.3. OBJETIVOS DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
Los objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía son:
• Integrar a los centros de información europea de Andalucía para reforzar su actividad individual y conjunta dirigida a
mejorar el conocimiento de la ciudadanía andaluza sobre la Unión Europea.
• Proporcionar información sobre materias relacionadas con la Unión Europea, facilitando el acceso a las fuentes y 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 el conocimiento de la Unión Europea a la ciudadanía andaluza y
realizar acciones de sensibilización 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.
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•

Asesoramiento y asistencia técnica en proyectos europeos.
•

Gestión de fondos documentales especializados.
•

Publicación de boletines informativos sobre la Unión Europea.
•

Organización de premios sobre integración europea.
•

Celebración del Día de Europa.

1.5. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
Todos los años se aprueba por el Consejo de Dirección de la Red de Información Europea de Andalucía el Plan Anual de
Actividades, que incluye las actuaciones que realizarán en el ejercicio siguiente cada uno de los miembros de la Red. Con este Plan se
refleja el trabajo que la Red va a realizar teniendo como referencia, de forma especial, los temas preferentes de trabajo 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:
•

Organización y desarrollo del Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea.
•

Organización y desarrollo del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa – JACE.
•

Recepción y atención a grupos de estudiantes de todos los ciclos de enseñanza desde la escolar a la universitaria.

• Organización de debates y charlas dirigidas a diferentes colectivos sociales, entidades y centros de enseñanza, con
especial incidencia en la Enseñanza Secundaria.
• Promoción de acciones dirigidas a establecer contactos activos entre empresas de nuestra Comunidad Autónoma 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 de Información Europea de Andalucía, como referencia de los miembros y
actividades de la Red.
• Participación y asistencia a las reuniones del Consejo de Dirección de la Red, así como a las organizadas por la
Representación de la Comisión Europea en España.

1.5.1. PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN EUROPEA
La Red de Información Europea de Andalucía convocó, en 2017, el XI Premio Andaluz de Investigación sobre Integración
Europea, como parte de las actividades que realiza. Este Premio tiene el objetivo de fomentar la investigación sobre la integración
europea y apoyar a las personas y grupos de investigación que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea, valorándose los
esfuerzos e iniciativas que se vienen realizando desde las universidades andaluzas y otras entidades de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La participación en el Premio podía efectuarse, a título personal o colectivo, por las personas investigadoras o equipos de
investigación con vinculación demostrable con alguna entidad andaluza y que desarrollaran acciones de investigación relacionadas
con la Unión Europea.
Para su edición de 2017, este Premio se convocó mediante Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de
Granada, por la que se hace pública la convocatoria del XI Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la Red de
Información Europea de Andalucía (BOJA núm. 8, de 13 de enero de 2017).
El XI Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea se otorgó al trabajo La acción exterior de la Unión
Europea contra el crimen organizado transnacional. Aspectos internos y dinámicas externas del discurso securitario, presentado por D.
Lucas Ruiz Díaz.
La lista de trabajos premiados, desde el año 2007, 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

LAS CAPACIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA
COMO SUJETO DE DERECHO INTERNACIONAL

Gloria Fernández Arribas

Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla

2009
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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

2012

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

Ignacio González Vázquez

Universidad de Sevilla

2013

LA UNIÓN EUROPEA Y EL DERECHO
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

José Rafael Marín Ais

Universidad de Granada

2014

EL PARLAMENTO EUROPEO ANTE EL CONFLICTO
DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Juan Domingo Torrejón
Rodríguez

Universidad de Cádiz

2015

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

José Luis García Hidalgo

Universidad de Sevilla

2016

EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO
DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA
UE: LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
ESTOCOLMO

Víctor Luis Gutiérrez Castillo
Manuel López Jara

Universidad de Jaén

LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN
EUROPEA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
TRANSNACIONAL. ASPECTOS INTERNOS
Y DINÁMICAS EXTERNAS DEL DISCURSO
SECURITARIO

Lucas Ruiz Díaz

Universidad de Granada

2011

2017

Universidad de Jaén

1.5.2. 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 2017, se convocó la XI Edición del Premio Escolar JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA – JACE,
dirigido al alumnado de 4º de ESO, 1º de Bachillerato y 1º de Formación Profesional de Grado Medio 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
educativo por cada provincia para intervenir en la fase final del Premio, excepto en Cádiz y en Córdoba, que participaban con dos al
existir dos centros Europe Direct en cada una de dichas provincias.
La última fase del Premio se celebró los días 25 y 26 de abril de 2017, en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud
(CEULAJ), en la localidad de Mollina (Málaga). Los centros educativos seleccionados para esta fase realizaron la presentación/
escenificación de su trabajo, siendo finalmente seleccionado como ganador del XI Premio JACE el proyecto correspondiente al
tema “60 aniversario del Tratado de Roma”, presentado por el Instituto de Enseñanza Secundaria Getares, de Algeciras (Cádiz).
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
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2016

Colegio Itálica

Sevilla

Migración en la Unión Europea

2017

IES Getares

Algeciras (Cádiz)

60 aniversario del Tratado de Roma

1.6. RÉGIMEN ECONÓMICO
Los centros de información europea de la Red de Información Europea de Andalucía cuentan para su funcionamiento y la
realización del Plan Anual de Actividades con las ayudas otorgadas por la Comisión Europea, por la Consejería de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, así como con la cofinanciación de las propias entidades de
acogida de estos centros.
En Andalucía, la convocatoria de ayudas para 2017 se realizó mediante la Orden de 13 de mayo de 2016, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía,
en régimen de concurrencia no competitiva (BOJA núm. 102, de 31 de mayo de 2016) y el Extracto de la Orden de 13 de mayo de 2016,
por la que se realiza la convocatoria de subvenciones a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, en régimen de
concurrencia no competitiva, para el ejercicio 2017 (BOJA núm. 4, de 9 de enero de 2017).
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 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, asimismo, 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, Administración Local y Memoria Democrática.
La Secretaría de la Red es elegida entre los miembros de la misma en el seno del Consejo de Dirección, por un período de,
al menos, dos años renovables. Actualmente, la ostenta la Universidad de Sevilla a través del Centro de Documentación Europea.

1.8. FUNCIONES DE SUS ÓRGANOS
El Consejo de Dirección tiene, fundamentalmente, las siguientes funciones: planificar las actuaciones comunes de la Red,
aprobar para cada ejercicio del Plan Anual de Actividades, 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 y aprobar la
incorporación de nuevos miembros a la Red.
Las funciones de la Presidencia son, principalmente, 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 y 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, y certificar con el visto bueno de la Presidencia, los 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 integran personal técnico, personas becarias 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,
etc.) 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.).
En la actualidad, la Red dispone de material adaptado a las funciones de investigación, formación e información que le son
propias para conseguir sus objetivos.

1.10. REUNIONES DE LOS MIEMBROS DE LA RED
Durante el año 2017, han tenido lugar las siguientes reuniones del Consejo de Dirección de la Red de Información Europea
de Andalucía:
•

Sevilla, 21 de febrero.
•

Mollina (Málaga), 26 de abril.
•

Huelva, 8 de junio.
•

Sevilla, 27 de septiembre.
•

Sevilla, 28 de noviembre.
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2. Actividades
Actividades y servicios propios de los centros que componen la Red

EUROPE DIRECT ALMERÍA
Diputación de Almería
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
SEMINARIO “OPORTUNIDADES EMPLEO Y
FORMACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA”
Esta actividad se desarrolló en la Universidad de
Almería y sus beneficiarios fueron fundamentalmente
estudiantes universitarios (principalmente último curso de
grado y postgrado), estudiantes internacionales Erasmus y ex
voluntarios europeos.
El objetivo consistía en informar sobre las posibilidades
de empleo y prácticas en las Instituciones Europeas, siendo el
contenido del programa el siguiente:
• Trabajar en las Instituciones de la UE. Posibilidades
de empleo y procesos de selección.

Europea pone a disposición del tejido empresarial.
Los destinatarios del mismo fueron diversas
empresas de la provincia y personal de proyectos del Parque
CientíficoTecnológico de Almería (PITA) llegando a un total de
22 asistentes.
El curso fue impartido por Ángel Adell de Bernardo,
director de Euradia International y tuvo el siguiente contenido:
• El potencial del crecimiento que la UE ofrece a las
entidades y empresas españolas.
• Presencia institucional y posicionamiento europeo.
• Alianzas, redes y cooperación europea.
• Financiación europea específica para la cooperación
comercial entre entidades.
• Hacer negocios con la Unión Europea: concursos
públicos y licitaciones europeas.
• Consejos generales y buenas prácticas.

• El fomento de la presencia de españoles en las
Instituciones de la UE.
• La participación en un proceso de selección en las
Instituciones Europeas: Consejos y buenas prácticas.
• La Participación en programas de prácticas en las
Instituciones Europeas: Consejos y buenas prácticas.
La impartición del seminario estuvo a cargo de:
• Cesar Pla Barniol, jefe de servicio en la Unidad de
Apoyo de la Representación Permanente de España
ante la Unión Europea.
• Laura Gil Rodríguez, laureada en el proceso de
selección EPSO/AD/302/15 en el ámbito de la
auditoría.
• Irene Monsonís Payá, participante en el programa
de prácticas de la Comisión Europea de 2016 (DG
GROW Unidad C2) y miembro de la Asociación de
becarios y ex becarios españoles en Instituciones de
la UE ( BecUE ) .

Curso Euradia

PREMIOS Y CONCURSOS
PREMIO ESCOLAR “JÓVENES ANDALUCES
CONSTRUYENDO EUROPA” (11 EDICIÓN)
En esta edición, la temática objeto de trabajo para
los centros ubicados en la provincia de Almería fue “Europa
trabaja con los ciudadanos”.
Los centros que presentaron su propuesta en la
primera fase del concurso fueron 6:
• Colegio Altaduna, Roquetas de Mar
• IES Cura Valera, Huércal-Overa
• IES El Argar, Almería
• IES Mar Serena, Pulpí
• SEK Alborán, El Ejido

Seminario “Oportunidades de Empleo y Formación en la UE”

CURSO “OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y
PROYECCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA”.
Curso realizado con el objetivo de instruir en la
identificación y generación de conocimiento para aprovechar
todos los recursos de crecimiento y promoción que la Unión

• La Salle Virgen del Mar, Almería
El centro que fue seleccionado para representar la
provincia en la segunda fase del premio fue IES El Argar de
Almería, que presentó su trabajo en el encuentro organizado
en el CEULAJ, Mollina (Málaga) los días 25 y 26 de abril.
Con anterioridad al desplazamiento al CEULAJ, se les
impartió un Taller de Movilidad en la Diputación de Almería.

RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
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• Concurso Euroscola
• Intercambios Juveniles
• Prácticas en las Instituciones Europeas
• Servicio Voluntario Europeo
El DVD contiene 4 capítulos y dura 35 minutos.
Capta de la forma más natural y dinámica la experiencia
de los jóvenes y centros de la provincia que, con la ayuda
de la Institución Provincial, han participado en una u otra
experiencia de movilidad.
Participantes en JACE

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
TALLERES SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

Los capítulos de este DVD están siendo difundidos a
través de nuestra página web: www.europa.almeria.es

PÓSTER “PASOS A SEGUIR PARA SER VOLUNTARIO
EUROPEO”

Estos talleres vienen a cubrir una doble finalidad:

Este artículo persigue los siguientes objetivos:

• Dar a conocer las políticas e instrumentos de
financiación de la Unión Europea, prestando
especial atención a aquellas relacionadas con las
prioridades de comunicación 2017 de la Comisión
Europea.

• Dar a conocer la existencia del servicio voluntario
europeo.

• Responder a las demandas de información europea
que nos lleguen.
El número de asistentes ha superado los 170. Los
talleres tuvieron lugar a lo largo del año en distintos
municipios de la provincia. Las temáticas abarcadas han sido
las siguientes:
• Taller “El Instrumento PYME y otros programas
gestionados por la Agencia Ejecutiva para la
pequeña y Mediana Empresa de la Comisión
Europea (EASME)”, 28/04/2017, Alhama de Almería.
• Taller “Movilidad Europea”, 11/05/2017, Huércal de
Almería.
• Taller “Movilidad Europea”, 24/05/2017, Mojácar.

• Informar sobre cómo participar en un proyecto de
voluntariado europeo.
• Reforzar las acciones de divulgación que la
Diputación de Almería, como entidad de envío
del Servicio Voluntariado Europeo, realiza en la
provincia.
El diseño del póster incluye de manera esquemática los
pasos a seguir para ser voluntario europeo. Esta información
se encuentra desarrollada en el folleto “SVE: pasos a seguir”
colgado en nuestra página web (www.europa.almeria.es).
Las 700 unidades que se editaron fueron enviadas a
los ayuntamientos de la provincia, IES, asociaciones juveniles,
centros Guadalinfo, bibliotecas e Instituto Andaluz de la
Juventud.
Servicio
Voluntario
Europeo

Almería

• Taller “Movilidad Europea”, 24/05/2017, Pulpí.
• Taller “Movilidad Europea”, 24/05/2017, Macael.
1.

• Rincón Europeo. Feria Movilidad Cámara de
Comercio, 12/09/2017, Almería.

ENCUENTRA TU
PROYECTO IDEAL

2.

ENVIA UN E-MAIL
A LA ORGANIZACIÓN
DE ACOGIDA

3.

ENVÍALES UNA
CARTA DE
PRESENTACIÓN
CON CV EUROPASS

4.

UNA VEZ
SELECCIONADO,
PONTE EN
CONTACTO
CON DIPUTACIÓN
ALMERÍA

www.europa.almeria.es

5.

ELABORACIÓN
DEL “ACUERDO DE
VOLUNTARIADO”

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Poster de Voluntariado

CALENDARIOS SVE

Asistentes a “Taller sobre la UE”

PUBLICACIONES
DVD “EXPERIENCIAS DE MOVILIDAD EUROPEA”
Este producto se ha realizado con la finalidad de
dar a conocer algunas acciones de movilidad dirigidas
fundamentalmente a jóvenes, en las que han participando
almerienses gracias a la intervención de la Diputación de
Almería. Estas son:

En 2017 hemos celebramos el décimo aniversario
desde que la Diputación de Almería se acreditó como
organización de envío del Servicio Voluntariado Europeo.
Con este motivo se ha realizado un calendario 2018
de mesa. Cada mes del año está dedicado a un proyecto
de voluntariado promovido por la Diputación en el que ha
participado un joven almeriense. Se han elegido proyectos
que reflejaran la diversidad de países y temáticas sobre las
que se puede realizar el voluntariado europeo. Cada mes va
ilustrado con la imagen del voluntario/a en su organización
de acogida junto con una breve descripción del proyecto en
cuestión y las organizaciones implicadas.
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Se han editado 1800 ejemplares que han sido
enviados a los ayuntamientos de la provincia, dependencias
de la Diputación de Almería, centros Europe Direct españoles,
centros Guadalinfo y universidad de Almería.

2018

Servicio
Voluntario
Europeo
l • Rahama
ncisca • Migue

r • Laura • Fra

María del Ma

Calendario

•Sergio

Isabel • Esther

• Tarik • Juan

Antonio • María

• Cristin a

Calendario 2018

los valores europeos por medio de la música y se finalizó con
un diálogo intergeneracional entre alumnas de la Escuela de
Adultos de Baena y el público infantil respecto a temas como
la educación, la democracia, el bienestar económico o la
diversidad, y de su opinión sobre los cambios en nuestro país
en paralelo a la construcción europea.
El estreno tuvo lugar en el CEIP Valverde y Perales,
y contó con la presencia de la Delegada de Educación
del Ayuntamiento de Baena, la directora del centro y la
responsable del enlace Europe Direct de ADEGUA. En los días
posteriores la actividad fue también pasando por los colegios
SAFA-Milagrosa y Espíritu Santo y la Escuela de Adultos,
de modo que más de 1.000 alumnas y alumnos pudieron
participar y disfrutar de todo ello.

www.europa.almeria.es

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL
Asociación para el Desarrollo
del Guadajoz y Campiña Este de
Córdoba (ADEGUA)
CURSOS DE FORMACIÓN
TALLERES SOBRE INFORMACIÓN EUROPEA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MUJERES
Los día 6, 8 y 13 de junio y el 3 de julio tuvieron lugar
estos talleres de tres horas de duración para 20 mujeres que
estuvieron centrados en la información europea en torno
a los smartphones/tablets, redes sociales y administración
electrónica.

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE
El IES Aljanadic, de Posadas, representó a la provincia
de Córdoba en la fase final de este concurso a propuesta del
ED Andalucía Rural. El trabajo presentado por el grupo de
alumnos/as versó sobre el Crecimiento y el Empleo en la UE.
Previamente, mantuvimos varias reuniones de apoyo con
el equipo directivo, los profesores responsables y el grupo
participante.

Participantes en JACE

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
CELEBRACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO DEL TRATADO
DE ROMA
El 11 de mayo se estrenó una representación en la
que se hizo un recorrido por la historia de la construcción
europea a través de un cuento, se acercó a los niños y niñas a

60 aniversario Tratado de Roma

INTERCAMBIO DE DECORACIONES NAVIDEÑAS DE
LA RED EUROPE DIRECT
Coordinamos la participación de 2 centros educativos
de la comarca del Guadajoz en este tradicional intercambio
de decoraciones Navideñas. Unos 200 Escolares de Baena
estuvieron directamente involucrados en el intercambio junto
con los miles de compañeros y compañeras en toda la UE.

DÍA DE EUROPA
Celebramos este día en las instalaciones deportivas
de Baena, con una fiesta con stand informativos, concursos,
atracciones para niños, juegos, encuestas sobre cambio
climático y regalos y además organizamos la actividad
“Deporte por Europa” con la participación de varios centenares
de niños y niñas entre los 5 y los 13 años. También llevamos
a cabo una campaña de difusión en radio los días previos al
evento. En total, más de 600 personas celebraron el día de
Europa con nosotros en esa fecha.
Durante esa misma semana se desarrollaron otras
actividades en el marco de estas celebraciones. El día 8 se
llevó a cabo en la sede de la Comisión Europea en Madrid el
debate “Europa a los 60 y la Generación Millenial” en la que
participó un profesor del IES Luis Carrillo de Sotomayor, a
propuesta de ED de ADEGUA. Los días 10 y 11 se iniciaron las
actividades en las escuelas para celebrar el Día de Europa y el
60 Aniversario de los Tratados, que tuvieron lugar hasta el día
18 de mayo en todos los centros que participan en el proyecto
“Aprendiendo Europa en la Escuela” con más de 1000 niños y
niñas. Por último, el día 11 se llevó a cabo el debate en torno al
Libro Blanco sobre el Futuro de Europa en colaboración con el
Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Baena.

RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
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TALLERES SOBRE INMIGRACIÓN
Se han realizado 4 talleres de dos horas con 20
jóvenes entre los 14 y 16 años en torno a la inmigración donde
intercambiaron opiniones y debatieron sobre el tema. Se
contó también con la presencia de profesores invitados que
aportaron orientación y opiniones.

TALLERES SOBRE EL USO QUE HACEN LOS JÓVENES
DE LAS REDES SOCIALES
Día de Europa

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
El 8 de abril instalamos un Stand informativo del ED,
en el XVII Meeting Cross “Baena, ciudad del olivar y del aceite”.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
CHARLAS SOBRE CUERPO EUROPEO DE
SOLIDARIDAD Y ERASMUS +
Llevamos a cabo varias sesiones de una hora de
duración para 400 alumnos aproximadamente de 5 centros
educativos de la provincia de Córdoba sobre el Cuerpo
Europeo de Solidaridad. Los centros receptores fueron:
26 de enero: IES Álvarez Cubero de Priego de Córdoba

Tres talleres de dos horas con el grupo de jóvenes
participante en el proyecto Erasmus+ “Euro Youth MediaLab”.
Se reflexionó sobre el tema y se hizo un análisis de las
estadísticas y opiniones a nivel europeo.

TALLERES POR EL DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS
Se realizó una representación en cada uno de los
tres centros educativos de secundaria de Baena, bajo la
coordinación del Europe Direct Andalucía Rural, a cargo de
jóvenes voluntarios. Las representaciones tuvieron lugar en el
Colegio Espíritu Santo, las Escuelas SAFA y el IES Luis Carrillo
de Sotomayor y asistieron unos 450 alumnos.
Más adelante, el contenido de la representación se
adaptó para presentarla a unos 100 alumnos del IES Ategua
de Castro del Río, el 19 de diciembre.

27 de enero: IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez
30 de enero: IES Vicente Núñez de Aguilar de la
Frontera
31 de enero: IES Nuevas Poblaciones de La Carlota
1 de febrero: IES Jerez y Caballero de Hinojosa del
Duque.

TALLERES DE LECTURA EUROPEA
El 11 de mayo llevamos a cabo en la biblioteca
municipal de Baena un taller de dos horas sobre el Libro
Blanco sobre el Futuro de Europa. Participaron 15 personas.
El 11 de diciembre llevamos a cabo un segundo taller
de lectura, este en la biblioteca municipal de Castro del
Río, sobre la obra “Todo esto te daré”, de Dolores Redondo.
Participaron 8 personas en el debate, que versó sobre los
derechos de los homosexuales en la UE.

Día Europeo de las Lenguas

TALLERES DE LA CAMPAÑA BILINGÜE SOBRE
CIUDADANÍA Y MOVILIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA
Estos talleres de una hora de duración se realizan, a
solicitud de los centros educativos, en inglés y/o español y
persiguen acercar a los y las estudiantes el conocimiento de
sus derechos como ciudadanos europeos y las oportunidades
de movilidad que la UE brinda a los jóvenes. Al final de las
sesiones se realizó una encuesta sobre la visión de los jóvenes
del proyecto de una Europa Unida.
El 7 de noviembre, 3 talleres en el IES Juan de la Cierva
de Puente Genil, con 160 alumnas/os
El 8 de noviembre, 3 talleres en el IES Nuevas
Poblaciones de La Carlota, con 90 alumnas/os
El 10 de noviembre, 2 talleres en el IES Luis Carrillo de
Sotomayor de Baena, con 217 alumnas/os

Taller de Lectura Europeo en Baena

TALLERES SOBRE CIUDADANÍA EUROPEA EN
INGLÉS
Del 28 de junio al 21 de julio impartimos en Baena estos
8 talleres de 3 horas de duración con el objetivo de promover
la conciencia europea, el conocimiento de los derechos de los
ciudadanos europeos y el debate europeo. Participaron una
media de 8 jóvenes en cada uno de los talleres.

El 15 de noviembre, 2 talleres en el IES Alto Guadiato
de Peñarroya-Pueblonuevo con 30 alumnas/os
El 17 de noviembre, 2 talleres en el IES Antonio M.ª
Calero de Pozoblanco con 150 alumnas/os
El 29 de noviembre, 2 talleres en el IES Felipe Solís de
Cabra con 100 alumnas/os
El 30 de noviembre, 1 taller en el Colegio Espíritu
Santo de Baena con 36 alumnas/os
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Sesión Campaña Bilingüe

Aprendiendo Europa en la escuela

SERVICIO DE INFORMACIÓN
La oficina presta servicios de información y apoyo
a colectivos e individuos, con especial atención a centros
educativos, AMPA, jóvenes (asociados o en grupos informales)
con los que mantiene numerosas reuniones de asistencia
técnica, y a las relaciones con los medios de comunicación
locales a través de notas de prensa, participación en
programas de los medios o propuestas de temas para
programas especiales (Día de las Lengua, SVE, difusión de
resultados de las encuestas de opinión...).

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES
- 12 Boletines sobre información europea

Proyectos de movilidad

SERVICIOS
DINAMIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MOVILIDAD
ERASMUS+
Se llevaron a cabo una reunión informativa y cinco
sesiones formativas entre los meses de mayo y noviembre,
tutorías individualizadas, además de un taller de ideas
con voluntarios locales para vincular a jóvenes con menos
oportunidades en proyectos de movilidad. Gestionamos su
participación en los siguientes proyectos de movilidad en el
marco de Erasmus+: AYOY, Suecia, 4 jóvenes; Mutualiser nos
differences, Francia, 2 jóvenes; Vivre ensemble autrement,
Francia, 4 jóvenes; Go out be in, Suecia, 5 jóvenes; EYM,
Suecia, 6 jóvenes y Bulgaria 5 jóvenes.

COORDINACIÓN DEL PROYECTO APRENDIENDO
EUROPA EN LA ESCUELA
Entre el mes de enero y julio coordinamos este
proyecto en el que participaron 3 escuelas de infantil y
primaria y un centro de educación de adultos de la Comarca
del Guadajoz, y en el que 3 voluntarias europeas realizaron,
bajo nuestra supervisión y con el apoyo de nuestra oficina,
más de 300 sesiones de diversos talleres sobre valores
europeos y diversidad cultural en los centros participantes,
con un total de 1700 niños y niñas y 50 estudiantes adultos
participando en todos los talleres distintos diseñados (más de
10). Además de esto, las voluntarias colaboraron con el centro
en los actos de celebración del 60 aniversario del Tratado de
Roma y del 9 de mayo.

- Boletín sobre resultado de la encuesta de opinión
sobre el proyecto de una Europa Unida entre 500 jóvenes de
la provincia de Córdoba.
- Mantenimiento web y Redes sociales.

VÍDEOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL MUNDO
RURAL EN LA UE
Con el nombre de “Voces Rurales de Europa” se realizó
una serie de 5 microrrelatos audiovisuales (sobre agricultura,
pequeñas empresas y jóvenes, especialmente) en la que voces
del mundo rural nos contaban su relación con Europa desde el
territorio y cómo su vida está conectada con el proyecto que
representa la Unión Europea.
La campaña se puso en marcha simultáneamente
entre todos los enlaces Europe Direct españoles que
pertenecen a la asociación de centros de información europea
del mundo rural, UrdimbrED, entre los que está el Europe
Direct Andalucía Rural de ADEGUA.

EUROPE DIRECT ANDÚJAR
Ayuntamiento de Andújar
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO EN
ANDÚJAR
Su objetivo fundamental es establecer una conexión
entre los ciudadanos y su patrimonio cultural, a través
de visitas a monumentos, sitios históricos, yacimientos
arqueológicos y otros lugares que el gran público debe conocer.
Nuestra oficina lleva años sumándose a esta iniciativa y este
año organizó una visita guiada para recorrer el legado del
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patrimonio de la ciudad. Al recorrido, organizado para un
grupo de alumnos de la asignatura de Patrimonio, del IES
Nuestra Señora de la Cabeza, y que contó con la colaboración
de Amigos del Patrimonio, pudieron unirse los ciudadanos
interesados en conocer más profundamente su patrimonio.
Previamente al recorrido, nuestra oficina explicó a los
participantes el porqué de la actividad y cómo la UE se implica
en el cuidado y protección de todo el patrimonio europeo, y
trata de sensibilizar sobre la riqueza y la diversidad cultural.
Visitamos el Ayuntamiento, y además de la explicación
artística, arquitectónica y monumental del magnífico edificio,
pudieron ver varios legajos de diferentes tipos, entre ellos el
Libro de Fábrica del Edificio, que custodia el archivo histórico
ubicado allí. También se visitó la iglesia de Santa María,
emblemática y representativa del arte renacentista en la
ciudad, y legajos de su archivo.

Las representaciones, de las que hubo dos sesiones,
tuvieron lugar en el TEATRO PRINCIPAL de Andújar, el mismo
día 9 de mayo, a las 10:00 horas y a las 12:30 horas, y asistió
el alumnado desde 6º de primaria a 2º de bachillerato de once
centros de enseñanza de Andújar, IES N. Sra de la Cabeza,
IES Jándula, IES Sierra Morena, EEPP SAFA, CEIP Francisco
Estepa, CEIP San Bartolomé, CEIP Capitán Cortés, Colegio
Divino Pastor, Colegio La Salle, Colegio Trinitarios, Centro
de Adultos Pedro de Escavias, así como alumnos de otras
entidades, como de la Lanzadera de Empleo. Participaron
unos 1400 alumnos.
Otra actividad llevada a cabo por nuestra oficina con
motivo del Día de Europa, fue la representación, por parte de
los alumnos del IES Juan del Villar, de Arjonilla, de la obra que
interpretaron en el Concurso escolar JACE, “Medio ambiente
y el Cambio climático en la UE”, fue para todos los alumnos
y profesorado del centro, que llenaron el aforo del teatro
municipal de la localidad de Arjonilla.

Jornadas del Patrimonio Europeo

PREMIOS Y CONCURSOS
XI EDICIÓN DE JACE
El centro seleccionado para representar a la provincia
de Jaén en la XI Edición del Premio Escolar JÓVENES
ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA (JACE),
ha
sido el IES Juan del Villar, de Arjonilla (Jaén). El tema que
le correspondió a Andújar para esta convocatoria fue:
“MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA UNIÓN
EUROPEA”.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
CELEBRACIÓN DEL 9 DE MAYO:
REPRESENTACIONES TEATRALES
Hemos realizado diferentes eventos para la
celebración del Día de Europa, como actividad principal figura
una representación teatral que la compañía Esphera Teatro
realizó y puso en escena para Europe Direct Andújar, y que
llevó al público para reflexionar, disfrutar y divertirse. La obra,
titulada “EL MURO”, plantea un tema candente, el de las
fronteras que separan y siguen construyéndose en un mundo
que hacíamos cada vez más libre, como es el de los países de
la UE, pero que ya no es así.
Tras esta representación, el IES Nuestra Señora de la
Cabeza presentó una obra denominada “El Rapto de Europa”,
enmarcada en el 60 aniversario de los Tratados de Roma, que
contó con dos profesores y 18 alumnos del centro. Los jóvenes,
ataviados con las banderas de los países de la UE y la de la
UE, representaron la lucha por la unión de todos los países, y
plasmaron cómo la unidad hace la fuerza, y están dispuestos
a luchar en contra de todos aquellos que se oponen y que
pueden herir a la madre Europa.

Obra de teatro “El Muro”

DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS
Llevamos doce años consecutivos organizando una
actividad lúdico/informativa para celebrar este día, al igual
que en otras muchas ciudades de los países de la UE. En
nuestra oficina, de diferentes formas, bien en una gran Feria
en la Plaza de España o en el Pabellón Ferial, como hemos
realizado otros años, o bien, como en esta ocasión, en un
centro de enseñanza determinado, trabajamos para difundir
la importancia de todas las lenguas, de su aprendizaje y de su
conservación.
Este año ha sido en el CEIP CAPITÁN CORTÉS de
Andújar, donde hemos realizado con los alumnos de 5º y de 6º,
un total de 100 alumnos, diferentes juegos, concursos y otros
métodos para concienciar de la gran importancia de conocer
al menos otra lengua, además de la materna. La actividad,
con información sobre la UE y el porqué de la celebración del
Día Europeo de las Lenguas, preguntas en inglés sobre los
comics y folletos de la UE que se entregaron, diversos juegos
como “busca la pareja”, “pega tu posit”, “quiz europeo”… y un
scrable gigante en el patio del centro, además de reparto de
material informativo sobre la UE, mapas, folletos… todo ello
en inglés y francés. La actividad se desarrolló durante toda la
mañana del 26 de septiembre.
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les explicamos las instituciones, los recursos, agencias,
programas… que llevan el control y dictan las normativas
referentes al Medioambiente en la UE.

5 TALLERES SOBRE LA UE EN EL CEIP SAN
BARTOLOMÉ
En marzo realizamos 5 talleres en el CEIP San
Bartolomé de Andújar. Los cursos destinatarios fueron 4º, 5º y
6º de Primaria, con los que realizamos dos tipos diferentes de
talleres. Por un lado “Los niños conocen la Unión Europea”,
y por otro “Lo mejor de cada País”. Los jóvenes tuvieron
Día Europeo de las Lenguas en CEIP Capitán Cortés

mucha información sobre lo que es la UE y lo que hace por

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES

nosotros, así como de lo más representativo de cada país que

LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES EN LA
UNIVERSIDAD DE JAÉN
El 29 de septiembre se celebró La Noche Europea
de los Investigadores, organizada por la Universidad de
Jaén. Alrededor de 200 investigadores de la Universidad de
Jaén participaron en las 50 actividades organizadas en esta
séptima edición de ‘La Noche Europea de los Investigadores’
promovida por la Comisión Europea.
Hubo 27 talleres sobre diferentes temáticas, y entre
ellos figuraba El Corner Europeo, al que, igual que el año
pasado, fue invitada nuestra oficina Europe Direct a colaborar
con el montaje de un stand en el que pudimos realizar
diferentes actividades relacionadas con la Unión Europea: “Lo
mejor de cada país”, “Construye un mapa de Europa con un
rompecabezas”, y para los más pequeños “Empieza a conocer
las banderas de la UE coloreando”. Además de la entrega de
mapas y diversos folletos sobre la UE. La actividad, que duró
desde las 17:00 horas hasta las 22:00, fue de total éxito y de
una afluencia ininterrumpida y masiva de público, unas 400
personas pasaron por nuestro stand.

integra la UE, actividad, esta última, que realizamos con 28
mapas de los países miembros, repartidos y expuestos en el
salón de Actos. La participación fue de 125 alumnos y varios
profesores.

Taller sobre la UE en el CEIP San Bartolomé

3 TALLERES EN EL CEIP CAPITÁN CORTÉS CON
MOTIVO DEL DÍA DE EUROPA
En mayo, y como continuación a las actividades
realizadas con motivo del 9 de mayo, llevamos a cabo en el
CEIP Capitán Cortés, con los alumnos de las dos líneas de 5º
de primaria, 3 talleres, uno de “Conoce la Unión Europea” para
50 alumnos, y otros dos de “Lo mejor de cada país” para dos
grupos de 25 niños. La actividad tuvo lugar en una de las aulas
y en el patio del centro. A los participantes les entregamos un
mapa de la UE y un ejemplar de “Vamos a explorar Europa”,
material con el que trabajaron a lo largo de la charla. Después
pudieron completar un cuestionario con varias preguntas
sobre los distintos países de la UE, que tuvieron que buscar
entre los paneles expuestos en el recinto.

La Noche de los Investigadores en Jaén

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
TALLERES SOBRE LA UE EN CENTROS DE ENSEÑANZA

TALLER SOBRE MEDIOAMBIENTE EN EL IES JUAN
DEL VILLAR DE ARJONILLA
En marzo nuestra oficina se personó en las
instalaciones del IES Juan del Villar de Arjonilla, para impartir
un Taller sobre Medioambiente en la UE, para los alumnos de
4º de la ESO que participaron en la edición anual del premio
JACE. Los 20 alumnos, más sus dos profesores, que les están
ayudando en la realización de la obra, estuvieron presentes
en la charla, en la que les dimos las directrices a seguir y

6 TALLERES EN EL CEIP CRISTO REY
En mayo visitamos el CEIP Cristo Rey, de Andújar, y
realizamos 6 talleres diferentes con los alumnos de 5º y 6º
de la ESO. Desde las 9:00 hasta las 14:00 horas realizamos
6 actividades, dos charlas sobre la UE y sus logros para
niños, y cuatro talleres interactivos denominados “Lo mejor
de cada país”. En total 100 alumnos del centro participaron
y recibieron materiales relacionados con la UE, como la
publicación “Vamos a Explorar Europa”, o el Kit con varios
materiales “Travel Book”, además de mapas de la UE. Les
entregamos cuestionarios para que buscasen las respuestas
en los 27 mapas expuestos en un recinto del centro escolar.
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CHARLA SOBRE MOVILIDAD EN SAN ROQUE
(CÁDIZ)
El Europe Direct del Campo de Gibraltar organizó en
abril una jornada titulada “Europa: Oportunidades de empleo,
movilidad y formación”, que tuvo lugar en San Roque (Cádiz),
en la que intervino nuestra oficina.

CHARLA SOBRE EMPLEO EN LA UE EN ARJONA
(JAÉN)
Taller sobre la UE en el CEIP Cristo Rey

TALLER PARA CELEBRACIÓN 60 ANIVERSARIO
TRATADOS DE ROMA EN EL CEIP FRANCISCO
ESTEPA
Con motivo del 60º Aniversario de los Tratados de
Roma realizamos talleres para informar sobre este evento
y sobre el nacimiento de la UE. El primero tuvo lugar, en
marzo, en el CEIP Francisco Estepa, y fue para los alumnos
de 5º de primaria, quienes pudieron escuchar lo que la UE
hace por toda la ciudadanía, además de conocer el embrión
de ella y los primeros acuerdos que se firmaron. Los alumnos,
divididos en tres grupos, representaron a cada uno de los dos
tratados, y el tercero a los países firmantes, todos con tarjetas
identificativos, los del Mercado Común tuvieron que realizar y
colorear dibujos sobre aduanas, productos alimentarios, de la
PAC, o de transportes, políticas comunes….
Los del EURATOM, también con su tarjeta
identificativa, realizaron dibujos de átomos y energía nuclear.
El tercer grupo dibujó y coloreó las banderas de los seis países
fundadores y firmantes, e hicieron un simulacro de la firma de
los tratados.

En junio se desarrolló en la ciudad de Arjona LA
PRIMERA FERIA DE EMPLEO, organizada por la ASOCIACIÓN
AMDA (Asociación de Mujeres Desempleadas de Arjona). Con
ponencias interesantes para la empleabilidad. El tema que
presentó nuestra oficina fue “Movilidad en la Unión Europea”,
donde se expusieron las posibilidades para ayudar a encontrar
trabajo en la UE.

CONFERENCIA SOBRE MOVILIDAD EN LA UE EN
SEVILLA
En octubre, dentro del curso sobre la UE organizado
por el Centro de Documentación de la Universidad de
Sevilla, Europe Direct Andújar participó impartiendo una
conferencia denominada “LOS PROGRAMAS DE JUVENTUD,
MOVILIDAD Y EMPLEO EN LA UE”. Participaron 50 personas,
que estuvieron presentes en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla.

FERIA DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
También en Sevilla y en octubre, dentro de la III
Feria de Empleo de la UE, y por invitación del Europe Direct
Sevilla, nuestra oficina participó impartiendo la conferencia
denominada “JUVENTUD, MOVILIDAD Y EMPLEO EN LA UE”.
Participaron 20 personas en el Campus Ramón y Cajal de la
Universidad de Sevilla.

CHARLA EN JAÉN, EN JORNADAS ÁGORA JUVENIL
Conferencia “JUVENTUD, MOVILIDAD Y EMPLEO
EN LA UE”, impartida en octubre dentro de las Jornadas
Ágora Juvenil, organizadas por el Consejo de la Juventud de
60 Aniversario Tratados de Roma en CEIP Francisco Estepa

Andalucía. Participaron 70 personas reunidas en el Antiguo
Hospital de San Juan de Dios de Jaén.

TALLERES SOBRE MOVILIDAD EN LA UE

CHARLA SOBRE MOVILIDAD EN LA UE PARA

Varias conferencias, charlas y talleres con los
contenidos necesarios para ayudar en la búsqueda de empleo,
recursos y consejos para encontrar trabajo en la UE. Eures. Red
europea de empleo. Mi primer trabajo Eures. SEPE. Servicios
públicos de empleo estatal. Idiomas y empleo, Trabajo de
vacaciones. Au pair, Opositar en la UE...

ALUMNOS DE LA CRUZ ROJA

CHARLA SOBRE MOVILIDAD EN LA UE EN PULPÍ Y
EL EJIDO (ALMERÍA)
En abril tuvieron lugar en Almería dos charlas sobre
Movilidad en la UE. Concretamente en las localidades de
Pulpí y de El Ejido. En Pulpí fue para los alumnos del IES MAR
SERENA, en El Ejido fue en el SEK ALBORÁN con el mismo
temario.

En enero y siguiendo con los apoyos en la búsqueda de
empleo, tanto en España como en la UE, se ha celebrado un
curso organizado por la Cruz Roja, dirigido a desempleados y
en el que ha intervenido nuestra oficina Europe Direct Andújar
en el apartado de Empleo en la Unión Europea.

CHARLA MOVILIDAD EN LA UE PARA
PARTICIPANTES DE LA LANZADERA
Para los alumnos de la Lanzadera de Empleo que
se está desarrollando en Andújar, en el Centro de Iniciativa
Empresarial y Formación San José, nuestra oficina ha llevado
información sobre las posibilidades de Movilidad en la UE.
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forma práctica procedimientos de búsqueda de empleo,
movilidad, prácticas, formación, servicio de voluntariado/
Cuerpo europeo de solidaridad…etc. Dirigida a estudiantes
universitarios, desempleados y ciudadanos interesados en
conocer las posibilidades de movilidad que ofrece la Unión
Europea.

COLABORACION EN LAS XIV JORNADAS DE CICLOS
FORMATIVOS DEL CENTRO SAN JOSE VIRGEN DE
LA PALMA.
Charla para los participantes de la lanzadera de empleo

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, como es habitual en nuestra
oficina cuando surge algún acontecimiento importante, o que
es motivo de celebración, con el objetivo de explicar y de dar
información de todo tipo relacionada con el evento, para
aclarar y al tiempo divulgar dicho acontecimiento entre los
miembros de su base de datos, y en todas las redes sociales.
Este año hemos realizado tres:
• 60 ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LOS TRATADOS
DE ROMA.
• EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
• ANIVERSARIO ERASMUS 30

PUBLICACIONES
MEMORIA 2016 DE LA RED DE INFORMACIÓN
EUROPEA DE ANDALUCÍA
Por quinto 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, 150 ejemplares, y se ha
subido a todas las webs de los centros de la Red. La publicación
consta de 40 páginas, a todo color, y se distribuye entre todos
los miembros.

EUROPE DIRECT
CAMPO DE GIBRALTAR
Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
JORNADA EUROPA,”HERRAMIENTAS PARA LA
MOVILIDAD LABORAL”. SAN ROQUE, 18 DE ABRIL
Organización de la jornada bajo el Convenio Comarcal
de Información Europea existente con el Ayuntamiento de
San Roque, a través de su Agencia Municipal de Desarrollo
Económico.
El objetivo era dar a conocer los diferentes cauces
que existen para buscar trabajo en Europa. Conocer de una

PONENCIA: «MUÉVETE POR EUROPA ». ALGECIRAS,
22 DE NOVIEMBRE
Colaboración en las Jornadas Anuales
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/ Cuerpo Europeo de
Solidaridad, Instituciones Europeas y periodos de prácticas en
Instituciones Europeas, ventajas de ser ciudadanos europeos
etc. Este año hemos realizado un taller sobre el Futuro de
Europa, donde los alumnos/as han podido dar su opinión
sobre cada uno de los escenarios propuestos para este futuro.

III JORNADA “EUROPA: OPORTUNIDADES DE
EMPLEO, MOVILIDAD Y FORMACIÓN”. ALGECIRAS,
29 DE NOVIEMBRE.
En una mañana, a través de especialistas en la
materia, se dan a conocer las herramientas que ofrece la
UE para fomentar la movilidad en Europa. Este año hemos
dado a conocer de manera exhaustiva el Cuerpo Europeo de
Solidaridad y el Servicio Voluntario Europeo. Contamos con
jóvenes que han participado en esta iniciativa que dieron
a conocer de forma práctica su experiencia. La jornada
estuvo destinada a jóvenes universitarios, desempleados y
ciudadanos en general interesados en temas europeos.

Jornadas «Europa: Oportunidades de empleo»

PREMIOS Y CONCURSOS
SESIONES INFORMATIVAS SOBRE LA XI EDICIÓN
DEL CONCURSO “JACE 2017”. ENERO Y FEBRERO
Sesiones Informativas en los Institutos de Enseñanza
Secundaria del Campo de Gibraltar y Centros donde se
imparten Ciclos Formativos de Grado Medio para fomentar
la participación y dar a conocer las novedades del “Concurso
JACE”.
En esta edición nuestro centro presentó al IES El
Getares de Algeciras con el tema “60 Aniversario de la Firma
de los Tratados de Roma”, que resultó ser el centro ganador de
esta edición. Los ganadores fueron recibidos por el Presidente
de la Mancomunidad del Municipio del Campo de Gibraltar.
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Participantes del IES El Getares en JACE. FOTO 5: Ganadores
de JACE 2017

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA, LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN, 9 DE MAYO
La Mancomunidad de Municipios de Campo de
Gibraltar, a través de nuestra oficina instaló un stand en la
Plaza de la Iglesia de La Línea de la Concepción donde los
ciudadanos pudieron informarse sobre temas europeos y el
futuro de Europa, en un difícil y delicado proceso de Brexit, en
el que parte de ellos se ven reflejados por su diario contacto
con la frontera de Gibraltar. Entrega de material promocional
relacionado con el evento a todos los asistentes, cuestionarios
y recogida de consultas sobre la Unión Europea.

Día Europeo de las Lenguas

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
TALLER “MUÉVETE POR EUROPA”. LANZADERAS DE
EMPLEO DE LA COMARCA. ALGECIRAS 27 Y 28 DE
MARZO
Recepción a los alumnos/as de las tres lanzaderas de
empleo de la Comarca (San Roque, La Línea de la Concepción
y Algeciras) por parte del Presidente de la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar en el salón de plenos de
la entidad y realización del Taller “Muévete por Europa” en el
que dimos a conocer las ventajas de ser ciudadanos en la UE,
movilidad por los países europeos, elaboración de CV modelo
europeo, elaboración de cartas de presentación, simulación
de búsquedas de empleo EURES y emisión de videos sobre la
creación de la UE e instituciones y organismos europeos.

SESIONES INFORMATIVAS «EL SUR TAMBIEN ES
EUROPA, TÚ ERES EUROPA». CICLOS FORMATIVOS
ESCUELA DE HOSTELERÍA DE SAN ROQUE. 20 Y 21
DE ABRIL

Celebración del Día de Europa

CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS
EN SAN ROQUE EL 26 DE SEPTIEMBRE, Y EN
ALGECIRAS EL 28
Ubicación de stand con material promocional con
motivo de este día en la Escuela Oficial de Idiomas de San
Roque y actividad didáctica con los alumnos con el objetivo de
que los estudiantes y otros ciudadanos que visitaban el stand
colocaran palabras originales para ellos en otros idiomas
de la UE en un panel gigante. Finalizamos el evento con un
taller sobre: “Rarezas lingüísticas”. El mismo stand y taller se
realizaron en Algeciras.
El objetivo era alertar al público sobre la importancia
del aprendizaje de idiomas y diversificación de la gama de
lenguas, a fin de incrementar el pluringüilismo y la comprensión
intelectual. Fomentar el aprendizaje permanente de idiomas
dentro y fuera de las escuelas.

Sobre movilidad laboral en la UE para jóvenes
estudiantes de los distintos Ciclos Formativos de la Escuela de
Hostelería de San Roque, elaboración de CV modelo europass,
cartas de presentación, simulación de búsqueda EURES,
contacto con el Consejero EURES de la provincia de Cádiz y
de otras provincias. El objetivo era dar a conocer derechos
básicos que afectan a nuestra vida diaria como ciudadanos
europeos. Herramientas que existen para la movilidad en
Europa. Recogida de cuestionarios relacionados con el tema.
Motivar en el debate sobre ciudadanía europea.

«TALLER PINTA TU EUROPA». COMARCA CAMPO DE
GIBRALTAR. DEL 15 AL 31 DE MAYO
Con motivo del mes de Europa, desarrollamos un
taller didáctico sobre aspectos clave y símbolos de Europa
en centros escolares de la Comarca del Campo de Gibraltar,
orientado a alumnos/as de segundo de primaria. Difusión de
material promocional.

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE “EL SUR
TAMBIÉN ES EUROPA, TU ERES EUROPA”. CICLOS
FORMATIVOS DE LA ESCUELA DE ARTE DE
ALGECIRAS, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE
Sesiones Informativas sobre movilidad laboral en la
UE para jóvenes estudiantes de los distintos Ciclos Formativos
de la Escuela de Arte de Algeciras, elaboración de CV modelo
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europass, cartas de presentación, simulación de búsqueda
EURES, contacto con el Consejero EURES de la provincia de
Cádiz y de otras provincias, Cuerpo Europeo de Solidaridad/
Servicio Voluntario Europeo, Asociaciones de envío y acogida
cercanas, elaboración de las cartas de motivación voluntaria
etc.

existen en Europa, elaboración de curriculum vitae europeo,
prácticas en las Instituciones Europeas, busqueda de empleo
EURES…etc

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL EMPLEO EN SAN
ROQUE “UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES PARA
TU FUTURO”. 25 Y 26 OCTUBRE
Feria de empleo presencial y virtual, organizada
por la Agencia de Desarrollo local del Ayuntamiento de
San Roque, donde llevan a cabo talleres sobre claves para
el autoempleo, realizar entrevistas de trabajo con éxito,
elaboración de cv y carta de presentación en búsqueda de
empleo, se ubican stands y se dan a conocer empresas de
la comarca, ofertas de trabajo y exposición de material para
fomentar la empleabilidad y conocer herramientas para
adaptarse al mercado laboral. Nuestro centro dio a conocer
las herramientas para la movilidad en Europa, guías sobre
Cuerpo Europeo de Solidaridad, elaboración de curriculum,
Prácticas en las Instituciones Europeas, Portal Eures…

El Sur también es Europa

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
COLABORACIÓN EN LA FERIA ENTREMARES DE
ALGECIRAS
Ubicación de stand informativo con material
promocional sobre Europa el 21 de septiembre en la Feria
Entremares, la gran Fiesta de las Culturas del Estrecho, en ella
se dan cita una amplia variedad de actividades relacionadas
con la diversidad cultural que se ha dado en el Estrecho y sus
grandes hitos, lo que ha conformado buena parte de nuestras
señas de identidad. En esta gran Fiesta están representados
todos los pueblos que se integran en este territorio, desde este
lado: Gibraltar, La Línea, Los Barrios, San Roque, Castellar de
la Frontera, Jimena de la Frontera, Tarifa… y del otro Ceuta,
Tánger, Tetuán, Chefchauen, Larache,…El objetivo es dar a
conocer los servicios de nuestra oficina.

COLABORACIÓN EN LA FERIA DE GIBRALTAR CON
MOTIVO DEL DÍA DEL MEDIOAMBIENTE. GIBRALTAR,
5 DE JUNIO
Colaboración con Arcgisa, empresa de servicios
públicos de carácter medioambiental de la Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar que ubicó un stand
en la feria de muestras con motivo del día Mundial del
Medioambiente en Gibraltar.
Los participantes, en su mayoría escolares y residentes
gibraltareños, tienen la oportunidad de conocer cómo son
tratados sus propios residuos en el complejo medioambiental.
Nuestra oficina estuvo presente en el stand con material
sobre Europa relacionado con el medio ambiente en Europa.

Feria de Empleo en San Roque

SERVICIOS
“FUTURO DE EUROPA, TU FUTURO”
El 24 de mayo hicimos una Sesión Informativa a los
estudiantes de la Asignatura de Derecho Comunitario del
Grado de Derecho del Campus Bahía de Algeciras, donde el
Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo
de Gibraltar realizó una charla sobre el recorrido desde la
incorporación de España en la UE y sus avances en materia
económico-social y cultural, y concretamente en el área del
Campo de Gibraltar. Posteriormente ofrecimos una sesión
informativa sobre las ventajas de ser ciudadano Europeo y
pertenencia a Europa. Presentación sobre la Conmemoración
del 60 Aniversario de la firma de los Tratados de Roma. Debate
sobre el futuro de Europa y escenarios propuestos.

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE EMPLEO “CREE EN
TI”. GIBRALTAR, 20 DE JUNIO

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO «CHRISTMAS
EXCHANGE PROJECT ». CAMPO DE GIBRALTAR.
JULIO-DICIEMBRE

Feria de Empleo Comarcal, donde se realizan talleres
de búsqueda de empleo, se ubican stands y se dan a conocer
empresas de la comarca, ofertas de trabajo y exposición
de material para fomentar la empleabilidad y conocer
herramientas para adaptarse al mercado laboral. El objetivo
fue dar a conocer las herramientas para la movilidad que

Es un intercambio cultural de decoración de árboles
de Navidad que se lleva a cabo cada año, por iniciativa del
Centro Europe Direct de Wrexham- Gales (Reino Unido), con
los que colaboramos y en el que participan centros escolares
del Campo de Gibraltar. Los alumnos/an crean decoraciones
navideñas para intercambiarlas con otros centros escolares
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en otros países de Europa. Los colegios participantes elaboran
un dossier sobre cómo se celebra la Navidad en su país.

ELABORACIÓN DE FICHA SOBRE FINANCIACIÓN
COMUNITARIA “ALERTA EUROPA”

VISITA DE JÓVENES UNIVERSITARIOS A NUESTRO
CENTRO

Elaboración en formato papel de ficha sobre las
Convocatorias publicadas en el Diario Oficial de la Unión
Europea que distribuimos por mail a Ayuntamientos de
la Comarca, Red de Información Comarcal, Asociaciones,
Centros de Enseñanza Primaria , Secundaria y Universitarios
y Agentes económicos y sociales etc del Campo de Gibraltar.
Se trata de hacer llegar de manera directa las convocatorias
europeas publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Explicación sobre los Servicios de la Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar por parte del personal
de la entidad y Proyección de diapositivas y emisión de vídeos
sobre el Departamento.También entrega de las publicaciones
oficiales de la Unión Europea en los distintos municipios
campogibraltareños.

COLABORACIÓN DOCUMENTAL CON LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO DE LA COMARCA
A través de un formulario de petición documental
le hacemos llegar a las 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 unos 15 minutos en el
programa matinal de Radio San Roque, para difundir temas
de actualidad e interés europeo y las actividades realizadas
desde nuestro centro y la Red de Información.
Algunos de los temas tratados durante este año han
sido: XI Edición del Concurso JACE 2017; 60 aniversario de la
Firma de los Tratados de Roma; 30 Aniversario del Programa
Erasmus; Igualdad de género en la UE; Fin del Roaming…

ELABORACIÓN DE GUÍA INFORMATIVA- DOSSIER
CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
Elaboración de la Guía práctica con la información
básica para conocer el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Objetivos, funcionamiento, tareas, periodos, cómo darte de
alta en la base de datos…etc, con el objetivo de dar conocer
la nueva iniciativa de la UE que ofrece oportunidades para
que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en
proyectos que beneficien comunidades y ciudadanos de toda
Europa y difundirla entre nuestros usuarios.

WEB, BOLETINES
La actualización de nuestra web es prácticamente
diaria, ya que contamos con un apartado de noticias
de actualidad, donde insertamos información tanto de
actividades propias realizadas, como de concursos e
información actual que llega a diario tanto desde nuestra
Representación de la Comisión y Parlamento, así como
noticias actuales que nos llegan desde Bruselas a través de
las propias Instituciones y de la Delegación de la Junta de
Andalucía.

EUROPE DIRECT CÓRDOBA
Diputación de Córdoba
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
SEMINARIO INFORMATIVO PARA CONVOCATORIAS
ABIERTAS DE FINANCIACIÓN EUROPEA

Colaboración en programas de radio

COLABORACIÓN BIMENSUAL CON CANAL SUR
RADIO, ONDA LOCAL DE ANDALUCÍA
Desde octubre de 2017, hemos comenzado una
colaboración bimensual de unos 5 minutos, en la sección de
área de servicio público de Canal Sur, donde damos a conocer
temas de actualidad e interés europeo, actividades realizadas
desde nuestro centro y la Red de Información Europea de
Andalucía, prioridades de comunicación establecias por la UE.
Algunos de los temas tratados este año: Qué hacemos
los Centros Europe Direct y la Red de Información Europea
de Andalucía. Cuerpo Europeo de Solidaridad. III Jornada
Europa: Oportunidades de empleo, movilidad y formación…

Celebrado el 2 de marzo en la Diputación de Córdoba.
Entre otros temas se trató sobre: Proyectos para la promoción
y apoyo al empleo en la provincia de Córdoba y cofinaciación
europea, de M. Dolores Amo Camino, Diputada Delegada
de Empleo y Protección Civil. Contexto de la financiación
europea de interés para las administraciones locales y cómo
llegar a ellas. Convocatorias de subvenciones con financiación
europea actualmente abiertas (SUDOE, Acciones Urbanas
Innovadoras, Interreg MED, URBAT): ideas de proyectos y
buenas prácticas para su presentación, de Miguel Ballesteros
Marra-López, (DALEPH).
El objetivo era informar y debatir sobre las
convocatorias de subvenciones con financiación europea
y las pendientes, en las que las entidades locales pueden
ser beneficiarias, así como de posibles proyectos. Hubo 60
inscripciones.
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de Europa”, que se debatió entre COMILLAS 4, SICODI, UAM
1 y Escuela de finanzas.
Hubo un Premio de 400 € para el equipo campeón.
Uno de 100 € al mejor orador y 5 Trofeos para el equipo
campeón, 3 subcampeones y mejor orador equipo.
Los objetivos eran fomentar las prioridades de
comunicación de la CE para el 2017, como el sentimiento
de ciudadanía europea entre los jóvenes, y la iniciación y la
participación de los jóvenes en el debate sobre Europa y la UE,
mediante el diálogo, el valor de la palabra y la expresión oral.

Seminario sobre Financiación Europea

III JORNADA DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN LAS
INSTITUCIONES DE LA UE
Se celebró el 20 de marzo en la Diputación de Córdoba.
Las charlas fueron: “Ofertas de empleo y formación en las
Instituciones Europeas. El empleo Público Estatutario. Otras
modalidades de empleo público. Becas” y “Los Procedimientos
de selección para el acceso a la función pública comunitaria”
de César Pla Barniol del REPER. Y “Consejos y buenas prácticas
para la mejor preparación de las pruebas de selección y para
el acceso a prácticas profesionales en la UE” de Laura Gil
Rodríguez, Iñigo Cruz y Daniel Díez, miembro de la Asociación
de becarios y ex becarios españoles en las Instituciones UE.

Participaron 40 equipos de alumnos de estas
Universidades: Universidad Rey Juan Carlos, Universidad
Francisco de Vitoria, Universidad Complutense, Universidad
Autónoma, Fundación Cánovas, Universidad Pontificia de
Comillas, Universidad de Málaga, Universidad de Córdoba,
Universidad Loyola Andalucía, Club Debate CDU, Universidad
de Salamanca, Universidad de Galicia, EF Business Scholl de
A Coruña, Universidad Católica de Murcia, Universidad de
Murcia, Universidad de Barcelona, Universidad Internacional
de Barcelona.

El objetivo era informar a la ciudadanía sobre
cómo acceder a un puesto de empleo en la UE, en concreto
en las instituciones comunitarias (oposiciones, becas y
prácticas).180 participantes.

JORNADA “LA EUROPA QUE QUEREMOS: FRENO A
LA RADICALIZACIÓN DE LOS JÓVENES”
22 de noviembre, en la Diputación de Córdoba.
Ponencia “Identidad, religión y radicalización en un mundo
cambiante”, de Haizam Amirah Fernández, investigador
del Real Instituto Elcano y profesor asociado del Instituto
Empresa.
También
intervinieron: Ángela Cruz
Luna,
Responsable Eurodesk - Europe Direct Córdoba, Ramón
Román Alcalá, Catedrático de Filosofía en la UCO y Antonio
Bueno Armijo, Profesor de Derecho Administrativo de la UCO.
180 participantes.

IV Torneo de Debate UCO - Europe Direct Córdoba

II EDICIÓN DEL MODELO DE NACIONES DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (UCOMUN)
23, 24 y 25 de noviembre en la Diputación de Córdoba.
El Modelo de Naciones Unidas es una simulación donde
cada persona asume la delegación de un país miembro de la
ONU y en el que se tratan asuntos de política internacional
reales dentro de los comités simulados. El objetivo final del
Modelo es que cada comité apruebe una resolución donde se
aglutinen todos los acuerdos a los que se han llegado durante
los plenos.

CURSOS DE FORMACIÓN
CURSO DE FORMACIÓN “CONOCE LA UE Y SUS
INSTITUCIONES”

Jornada la Europa que queremos: Freno a la radicalización de
los jóvenes

IV TORNEO DE DEBATES UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA – EUROPE DIRECT
Del 24 al 26 de marzo en la Diputación de Córdoba. La
final se disputó bajo la moción: “Este gobierno está orgulloso

Del 19 de septiembre al 17 de octubre. Con estos
temas: Evolución histórica de la UE; Como hemos cambiado…
aniversario de los 30 años de la pertenencia a Europa;
Principales Instituciones de la Unión Europea: organización y
funcionamiento; El Parlamento Europeo; El Consejo Europeo.
diferencias con el consejo de la UE y con el consejo de Europa;
La Comisión Europea; Otras Instituciones y órganos de la UE.
¿Quién es quién?; Funcionariado de la UE y oportunidades
profesionales; Recursos de la UE, financiación, empleo, becas,
voluntariado, etc. Con el objetivo de conocer las Instituciones
de la UE, características y funcionamiento y aumentar el
interés por conocer las Instituciones Europeas y participar en
los programas europeos.
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TALLERES FORMATIVOS “CÓMO ELABORAR
UN PROYECTO EUROPEO” EN ALCARACEJOS,
CARCABUEY Y CÓRDOBA
En los días 20 -23 de noviembre y 4 de octubre. Con
estos temas, entre otros: Contexto actual. periodo 2014-2020;
Fondos y programas europeos; ¿Qué es un proyecto europeo?;
Fases y ciclos de un proyecto europeo; Origen de una idea de
proyecto europea; La creación del partenariado internacional;
Consideraciones generales sobre la elaboración técnica de un
proyecto europeo…
El objetivo era informar sobre cómo se elabora un
proyecto para la UE e incrementar el conocimiento sobre
financiación y recursos europeos.

FORMACIÓN DE CONCEJALES Y TÉCNICOS DE
JUVENTUD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
31 de Marzo en la Diputación de Córdoba. Se dio
a conocer la programación 2017 de actividades de Europe
Direct entre los concejales y técnicos de juventud. Asistencia
aproximada de 40 personas, y el objetivo el aumento de
actividades en la provincia.

en 46 municipios de Córdoba y su provincia: En Valenzuela,
Adamuz, Carcabuey, Cardeña, Castro del Río, Fernán Núñez,
Conquista, Doña Mencía, Dos Torres, El Carpio, Ramón y
Cajal, Fuente La Lancha, Fuente Tójar, Hornachuelos, Palma
del Río, Valenzuela, Valsequillo, Villafranca, Colegio Nuestra
Señora de la Piedad de Córdoba, Colegio Alcalde Pedro
Barbudo de Córdoba, IES Tablero de Córdoba, Cerro Muriano,
Obejo, Benamejí,Villanueva del Rey, IES Los Pedroches
de Pozoblanco, Zuheros, Priego, Colegio Gran Capitán de
Montilla, en Montilla, Monturque, El Viso, Montemayor,
Colegio Miguel de Cervantes de Montemayor, Cañete de
las Torres, Aguilar de la Frontera, Iznajar, Montoro, Añora,
Peñarroya-Pueblonuevo, Santa Eufemia, Villa del Río, La
Rambla, el Colegio Los Califas de Córdoba, Colegio Federico
García Lorca de Fuente Palmera, Diputación de Córdoba.
El objetivo era promover el Día de Europa y realizar
actividades que señalen los beneficios de formar parte de la
UE y promover el sentimiento de ciudadanía europea.
Hemos duplicado, respecto al año anterior, el número
de municipios participantes y el de actividades realizadas con
motivo del Día de Europa.

PREMIOS Y CONCURSOS
RECEPCIÓN AL IES LÓPEZ NEYRA, PARTICIPANTE
EN LA XI JACE
El 5 octubre en la Diputación de Córdoba. Acto
para reconocer y premiar la participación de los jóvenes
en concursos de carácter europeo. Con asistencia de los
profesores y alumnos del IES López Neyra, participantes en
JACE 2017.

Día de Europa 2017 en Fuente Tójar

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN SOBRE EL 60 ANIVERSARIO DEL
TRATADO DE ROMA
17 de julio al 4 de agosto en el patio Barroco de la
Diputación de Córdoba.El objetivo era recordar a la ciudadanía
los orígenes de la UE.

Recepción al IES López Neyra, seleccionado en JACE 2017

RECEPCIÓN DE LOS GANADORES EN EL CONCURSO
EUROPA JUNIOR 2017
Recepción a los niños y niñas premiados en el concurso
Europa Junior de los Colegios de Córdoba y su provincia:
Realizada el 5 de octubre, en la Diputación de Córdoba.
Los premiados eran centros o alumnos: Colegio Divina Pastora,
de Villa del Río. CEIP Alcalde Pedro Barbudo de Córdoba. CEIP
Poeta Molleja de Villa del Río. Con el objetivo de reconocer
y premiar la participación de los pequeños en concursos de
carácter europeo.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
DÍA DE EUROPA
Celebración del Día de Europa con diferentes eventos

Inauguración Exposición 60 Aniversario del Tratado de Roma

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
7 GYMKHANAS EUROPEAS EN DIFERENTES
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
27 de septiembre en Peñarroya- Pueblonuevo, 27 de
septiembre en Bélmez, 28 de septiembre en Villaviciosa, 28
de septiembre en Castro del Río, 29 de septiembre en Espejo,
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4 de octubre en Nueva Carteya, 17 de octubre en Fuente
Obejuna.

•

https://twitter.com/EuropeDirectCor
•

https://www.instagram.com/europedirectcordoba/

Campaña en las redes sociales (facebook y twitter)
sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

BOLETINES DIGITALES
Sobre diferentes temas, Día de Europa; El ABC de las
Instituciones Europeas; 60 Aniversario del Tratado de Roma;
Un Plan de Inversiones para Europa 2017.

PUBLICACIONES
Gymkana Europea Nueva Carteya
Durante la gymkhana, los jóvenes deben superar unas
pruebas físicas y demostrar sus conocimientos sobre la UE:
historia, países, geografía, idiomas, cultura, funcionamiento,
etc. Apoyar la realización de eventos destinados a la
ciudadanía. Participación aproximada de 700 alumnos de IES.

CHRISTMAS TREE DECORATION EXCHANGE
Coordinación de la actividad, destinada a los
ciudadanos europeos más pequeños, donde participan
los centros Europe Direct de todas las regiones de Europa.
Consiste en realizar un intercambio de adornos navideños
entre las escuelas europeas de primaria, invitadas por un
centro Europe Direct de su localidad. Participación de 11
colegios de la provincia de Córdoba.

SERVICIOS
24 actividades organizadas bajo la denominación de
sesiones informativas, jornadas informativas y reuniones
de asesoría técnica. En: Cámara de Comercio de Córdoba.
Alumnos del programa de Garantía Juvenil. IES Blas Infante.
IES El Tablero. IES Virgen de la Estrella de Villa del Río. Colegio
Divina Pastora de Villa del Río. IES Santos Isasa de Montoro.
Colegio Miguel de Cervantes de Espejo. IES Alcalá Galiano de
Cabra. Colegio Federico García Lorca de Fuente Palmera. IES
Cecilio Jiménez de El Viso.IES Jerez y Caballero de Hinojosa
del Duque. IES Blas Infante de Córdoba.IES Aljanadic de
Posadas. Colegio Virgen del Castillo de Carcabuey. Lanzadera
de Empleo y Emprendimiento Solidario. Ayuntamiento de
Montilla. Secretaría técnica del grupo de trabajo de Fondos
Europeos de la Diputación de Córdoba. Aula de Religión y
Humanismos de la UCO.

Este año hemos publicado 1000 folletos informativos
Europe Direct Córdoba, 200 carteles informativos Europe
Direct Córdoba y 1250 separadores.

EUROPE DIRECT GRANADA
Diputación de Granada
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
JORNADAS “EUROPA CREATIVA” Y “EUROPA CON
LOS CIUDADANOS”
El objetivo de estas jornadas fue el de informar sobre
ambos programas europeos a través de la participación de
personal específico del Punto Europeo de Ciudadanía y el
Punto Europa Creativa para profundizar en los contenidos y
estructura de los programas.
Así mismo se contó con la participación de entidades
ejecutoras de proyectos que mostraron su experiencia
gestionando programas de este tipo. 67 personas procedentes
de entidades locales y otras entidades asociativas cívicas y
culturales y empresas creativas participaron de este evento.

JORNADAS “RECURSOS EN LA PROVINCIA DE
GRANADA PARA EL EMPLEO Y LA MOVILIDAD EN
EUROPA”
El objetivo de estas jornadas celebradas el 7 de
noviembre, fue el dar a conocer todos los recursos que en
la Provincia de Granada existen para informar y asesorar en
materia de empleo y movilidad en Europa.
Por ello, durante las Jornadas se presentaron todos
los servicios que en la provincia de Granada ejercen distintas
entidades de esta provincia a partir de los diferentes
servicios que gestionan como : Europe Direct, Eures,
Centro de Documentación Europea, Erasmus para Jóvenes
Emprendedores, Erasmus prácticas, Eurodesk, Servicio
de Voluntariado Europeo, Enterprise Europe Network. 93
personas asistieron a estas jornadas.

Sesión Informativa en la Cámara de Comercio

WEB Y REDES SOCIALES
•

www.dipucordoba.es/europedirect

• https://www.facebook.com/Europe.Direct.
Cordoba/

Inauguración de las Jornadas
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JORNADAS “MUNICIPIOS QUE HACEN EUROPA:
CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA EUROPA 2020”
Estas jornadas, celebradas el 15 de diciembre,
permitieron profundizar en los retos de los municipios de
la Provincia de Granada en la Europa 2020 e incidir en la
importancia que la innovación tiene en la organización y
transformación de los municipios europeos.
Un total de 73 responsables de administraciones
locales de la provincia de Granada, asistieron a estas jornadas.

su concepto de Europa. Para esta tarea de opinión y debate
se habilitó a través de las Redes Sociales del Centro Europe
Direct Granada un hashtag específico del evento (#EUXMY).
Además aprovechamos la jornada para explicar
qué es Europa y qué es lo que Europa brinda a los jóvenes
granadinos. Para ello, se les hizo una breve presentación y se
les entregaron una serie de iconos con imágenes de Europa.
En total participaron 280 alumnos y alumnas de primaria.

TALLERES INFORMATIVOS
TALLERES “ALERTA PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
EUROPEAS”
Durante los días 13 y 24 de febrero, 18 de mayo y 17 de
octubre se desarrollaron en distintos puntos de la provincia,
talleres dirigidos a informar sobre convocatorias concretas
de programas europeos como Horizonte 2020, Nautical
Routes for Europe o FEDER- Estrategias de desarrollo urbano,
sostenible e integrado.
El objetivo de estos talleres ha sido el de profundizar
en los objetivos de las distintas convocatorias y el de conocer
qué tipo de proyectos son los más adecuados, los formularios
y otra información de utilidad para presentar una propuesta
competitiva. Un total de 142 personas han participado de
estos talleres.

PREMIOS Y CONCURSOS
XI EDICIÓN DEL PREMIO ESCOLAR “JÓVENES
ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA”
Como representante de la provincia de Granada a
este premio organizado por la Red de Información Europea
de Andalucía, fue seleccionado el IES La Zafra, del municipio
de Motril, que presentó al certamen un teatro de sombras y
música clásica para mostrar el papel de la UE en materia de
educación y juventud.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA
“EUROPE FOR YOU, EUROPE FOR ME”
Los días 8, 9 y 10 de mayo, se conmemoró el Día de
Europa en tres Centros de Enseñanza Públicos de Infantil y
Primaria (C.E.I.P.) de nuestra provincia.
En este contexto, desde Europe Direct Granada
quisimos acercar a los escolares a Europa. Para ello, bajo
el lema “Europe x me, Europe x you”, se editaron más de
250 postales donde los alumnos y alumnas de primaria de
los municipios de Lentejí, Otivar, Jete, Alamedilla y Zújar.
ilustraron el significado que la Unión Europea tiene para ellos.
Dichas postales se recogieron en los mismos centros y se
depositaron en un buzón de correos creado exclusivamente
para este acto.
Las postales se enviaron a distintos centros educativos
y de información repartidos por los 28 Estados miembros,
así como a instituciones como la Comisión Europea o la
Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.
Estas entidades además de recibir la ilustración creada por
nuestros alumnos, fueron invitadas a opinar y debatir sobre

Alumnado de Jete

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES
Desde nuestro Centro de Información Europe Direct
colaboramos por segundo año con la Fundación Descubre,
la Universidad de Granada y el CSIC en la celebración de la
Noche Europea de los Investigadores 2017.
En el marco de este evento, quisimos colaborar
acercando a alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de
bachillerato de tres municipios de la provincia a esta actividad.
El objetivo que buscábamos fue que el alumnado más
rural, el que normalmente encuentra más dificultades para
sumarse a este tipo de iniciativas, participara de los talleres
que investigadores y tecnólogos del CSIC y Universidad
de Granada desarrollaron con la finalidad de transmitir su
trabajo en multitud de campos del conocimiento científico y
dar a conocer los beneficios que aportan a la sociedad y su
repercusión en la vida cotidiana.
Además de acompañar a estos alumnos tuvimos
la oportunidad durante la tarde de contar con un espacio
expositivo donde informar y dar a conocer nuestros servicios.
En total 220 alumnos de los siguientes centros de
la provincia se beneficiaron de esta actividad: IES Lanjarón
(Lanjarón), IES Villanueva del Mar (La Herradura), IES Pedro
Antonio de Alarcón (Guadix) y IES Padre Poveda (Guadix).
Además, se estima que entorno a 6.000 personas se dieron
cita en el evento entre las 17.30 y las 22 horas.

Alumnado participante en los talleres matutinos
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NETWORKING ALHAMBRA VENTURE

empleo y movilidad en la Provincia de Granada.

Durante los días 12 y 13 de julio se celebró en el
Palacio de Congresos de Granada el encuentro empresarial
y de networking Alhambra Venture en el que nuestra oficina
participó con stand propio. El objetivo de nuestra presencia
en este evento fue el de facilitar información y asesoramiento
a todas las empresas y visitantes presentes en materia de
empresas y financiación Europea.

En esta guía se recogen en forma de directorio
todos los recursos que en la provincia de Granada existen
para informar y asesorar en materia de empleo y movilidad
en Europa, como son la Red Eures, Erasmus prácticas, Red
Eurodesk, Erasmus para Jóvenes Emprendedores, el Centro
de Documentación Europea de la Universidad de Granada, el
Servicio de Voluntariado Europeo, Enterprise Europe Network
o el propio Centro Europe Direct Granada. Se han editado
1.000 ejemplares de esta Guía que se puede solicitar al Centro
de Información Europe Direct de la Provincia de Granada para
su envío gratuito.

Durante el evento se prestó asesoramiento a un total
de 65 empresarios y emprendedores, para lo cual fue muy útil
el poder apoyarnos y facilitarles la Breve Guía Empresas y
Financiación Europea, editada el año pasado desde este CIED.
Cerca de 1.800 emprendedores y empresarios se dieron cita
en este evento.

Inauguración del stand Europe Direct Granada

SERVICIOS
RESPUESTA EUROPEA INMEDIATA
A partir de este servicio de atención a consultas
y recogida de sugerencias y opiniones de las entidades y
ciudadanía de la provincia de Granada, durante 2017 se han
atendido un total de 462 personas. Entre los tipos de contactos
más frecuentes, se destacan las solicitudes de información
relativas a: Convocatorias europeas e instrumentos financieros,
búsqueda de socios para la formación de un proyecto europeo,
cuestiones legislativas, búsqueda de empleo y movilidad en la
UE, publicaciones, etc.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES
WEB Y REDES SOCIALES
Como soporte para la difusión de la información
europea desde nuestro centro durante 2017, hemos contado
con tres herramientas fundamentales : la web del CIED (www.
europadirectogranada.eu) y las redes sociales; Facebook
(www.facebook.com/europedirectgranada) y Twitter (@
Europe_granada)
Un total de 1.270 han visitado nuestra web durante
2017, mientras que el número de seguidores en Facebook y
Twitter es de 2.397 y 947 respectivamente.

PUBLICACIONES
GUÍA “RECURSOS EN LA PROVINCIA DE GRANADA
PARA EL EMPLEO Y LA MOVILIDAD EN EUROPA”
Esta Guía constituye un soporte para atender a todas
aquellas personas que diariamente se ponen en contacto
con nuestra oficina para recibir asesoramiento en materia de

Guía de recursos en la provincia de Granada
para el empleo y la movilidad en Europa

EUROPE DIRECT HUELVA
Diputación de Huelva
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
JORNADA: “ASPECTOS RELACIONADOS CON EL
RETORNO DE EMIGRANTES A ESPAÑA”
Esta Jornada, celebrada el 18 de abril, de una mañana
de duración, fue organizada atendiendo a una solicitud de
información y asesoramiento que llegó a nuestro centro por
parte de la Asociación Onubense de Emigrantes retornados.
Los ponentes informaron al público asistente sobre
cuestiones relacionadas con prestaciones, tributaciones...
etc. de aquellas personas que emigraron a otros países de la
UE y tenían muchas dudas sobre estas materias. Para ellos
estuvieron invitados ponentes de la Seguridad Social, del SAE,
de la Delegación de Trabajo y para cuestiones financieras
vino un catedrático de la Universidad de Huelva experto en
la materia.
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XI Edición del Premio Escolar “Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa. JACE 2017” que tuvo lugar un año más
en Mollina (Málaga). En esta ocasión el centro representante
de la provincia de Huelva fue el IES Alonso Sánchez de la
capital, y la temática que trabajaron los alumnos fue la
“Migración en la Unión Europea”.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Jornada emigrantes retornados

SEMINARIO: “CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
Y OTRAS FORMAS DE VOLUNTARIADO EN LA UE”
El día 13 de junio tuvo lugar el Seminario sobre el
Cuerpo Europeo de Solidaridad y otras formas de voluntariado
en la Unión Europea, en el que participaron como ponentes
miembros de la Representación de la Comisión Europea en
España hablando sobre esta nueva iniciativa de la UE.
El programa se completaba con información sobre
el Servicio de Voluntariado Europeo a cargo del Instituto
Andaluz de la Juventud y el Voluntariado Humanitario de la
UE que fue explicado por Alianza por la Solidaridad, entidad
que tiene un proyecto en ese ámbito.

TALLER: “FINANCIACIÓN EUROPEA PARA
ENTIDADES”
El principal objetivo de esta actividad, que tuvo lugar
el 29 de noviembre, fue dar a conocer a las entidades locales,
asociaciones culturales y juveniles, así como a todas aquellas
agrupaciones de la provincia de Huelva interesadas en
conseguir financiación europea, cuáles son los programas que
la Unión Europea está desarrollando durante el actual período
de fondos 2014-2020.

Por primera vez el Premio de Investigación de la RIEA
se ha entregado fuera de la Universidad de Granada, tras la
solicitud realizada por la Diputación de Huelva, a través de
su Centro de Información Europea, para conmemorar el 525
Aniversario del Encuentro Entre dos Mundos que durante
todo 2017 se ha celebrado en la provincia de Huelva, así como
la capitalidad gastronómica que ha ostentado la capital de la
provincia.

SEMANA EUROPEA DE LA ENERGÍA
Como en años anteriores, el Centro de Información
Europea de Huelva ha organizado, en colaboración con la
Agencia Provincial de la Energía de Huelva, la Semana Europea
de la Energía con actividades por diferentes municipios de la
provincia durante la semana del 19 al 23 de junio, uniéndose
así a las celebraciones que se han llevado a cabo en toda la
Unión Europea.
Dichas actividades que consistieron en talleres en
centros escolares y otros para asociaciones de vecinos y
ciudadanía en general, sobre ahorro energético en los hogares
y uso eficiente de la energía, tuvieron como lugares y fechas:
20 junio: Ayamonte (mañana centro escolar) y Aracena
(tarde Plaza central).
21 junio: Ayamonte (mañana centro escolar)
Bonares (tarde Hogar de la tercera edad)

y

22 junio: El Granado (mañana centro escolar y por la
tarde en Centro Cívico).
El objetivo era informar y asesorar sobre este evento
que se celebra en toda la UE.

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES
La Diputación de Huelva, a través de su Centro
“Europe Direct Huelva, participó el día 29 de septiembre en la
Noche Europea de los Investigadores.

Taller “Financiación Europea para Entidades

PROYECTO EURES TRANSFRONTERIZO
La Diputación de Huelva, a través de su Centro de
Infomación Europea “Europe Direct Huelva”, participa en este
proyecto coordinado por el SAE cuyo principal objetivo es
facilitar la movilidad de trabajadores y empresas en el espacio
transfronterizo.
En dicho proyecto están representadas entidades
de ambos lados de la frontera hispano-lusa de Andalucía y
Algarve.

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE

La Noche Europea de los Investigadores, que tuvo
lugar en más de 250 ciudades de toda la UE, es un proyecto
de divulgación científica promovido por la Comisión Europea
dentro de las Acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA) del
Programa Horizonte 2020.
Coordinado por la OTRI de la Universidad de Huelva,
en nuestra provincia dicho evento se llevó a cabo en la Carpa
de la Avda. de Andalucía en Huelva y, a través de talleres,
encuentros y otras actividades, se mostró el trabajo que una
serie de investigadoras e investigadores de la Universidad de
Huelva desarrollan a diario, y el impacto que sus logros tienen
en nuestras vidas.
El stand del Centro de Información Europea de la
Diputación de Huelva estuvo situado durante dicho evento
en el “Corner Europeo”, donde repartió gran cantidad de
información y materiales sobre la Unión Europea en general
y su política de investigación en particular.
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Noche europea de los investigadores en Huelva

Cuentacuentos sobre la UE

ENCUENTRO ESTUDIANTES ERASMUS Y JÓVENES
DE LA PROVINCIA DE HUELVA

SERVICIOS

El objetivo de esta actividad, que se celebró el 1
de diciembre, era fomentar el encuentro entre jóvenes
estudiantes de la Universidad de Huelva y jóvenes
universitarios de la provincia, para darles a conocer los
lugares colombinos: Muelle de las Carabelas, Monasterio de
La Rábida y Parque Botánico “José Celestino Mutis”. De esta
manera, este colectivo se sumó a las celebraciones por el 525
Aniversario del Encuentro entre dos mundos que se ha llevado
a cabo durante 2017 en Huelva.
Esta actividad ha sido la contribución de la provincia
de Huelva, a través del Centro de Información Europea
“Europe Direct Huelva”, a las celebraciones del 30 Aniversario
del Programa Erasmus +.

BECAS DE APOYO AL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
DIFUSIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA DEL CENTRO
EUROPE DIRECT HUELVA
El objetivo de estas becas es formar a una persona
que se encuentre cursando los últimos créditos de su grado
universitario en la Universidad de Huelva, para que sirva de
apoyo a las tareas de información y difusión sobre la UE que
realiza el Centro de Información Europea de la Diputación
de Huelva “Europe Direct Huelva”, todo ello en virtud del
Convenio de colaboración entre la Diputación de Huelva y la
Universidad de Huelva para la realización de prácticas de su
alumnado.
En 2017 ha habido tres becarias en el Centro Europe
direct.

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

PUBLICACIONES
GUÍA SOBRE LA MOVILIDAD EN LA UNIÓN
EUROPEA PARA ENTIDADES LOCALES
Encuentro Erasmus UHU y jóvenes de Huelva

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
CUENTACUENTOS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
Del 2 de mayo al 15 de junio se ha llevado a cabo el
circuito provincial del Cuentacuentos sobre la Unión Europea,
que en 2017 ha recorrido 15 municipios de la provincia.
El Cuentacuentos sobre la UE es una actividad dirigida
a dar a conocer a los más jóvenes la UE de una forma amena
y divertida. En mayo, las fechas y lugares de celebración han
sido:
Chucena, Paterna, Villarrasa, Lucena del Puerto,
Santa Bárbara de Casas, La Redondela, El Rompido-Cartaya,
Puebla de Guzmán, El Campillo, Nerva, Los Marines, Punta
Umbría (debido a la alta participación la sesión tuvo lugar en
el Teatro de la localidad), Puerto Moral, Cortelazor y Niebla.
1375 alumnos y alumnas de toda la provincia se han
beneficiado de esta actividad sobre la Unión Europea en toda
la provincia durante 2017.

Esta Guía se editó e imprimió en 2016 por primera vez
con una tirada de 500 ejemplares y dada la buena acogida que
tuvo, en 2017 se volvieron a imprimir 500 nuevos ejemplares
que se han repartido por ayuntamientos, orientadores
laborales, oficinas del SAE, Universidad, Colegios oficiales
de la provincia de Huelva, Centros escolares de Bachillerato
y jóvenes que han acudido al Centro Europe Direct Huelva a
solicitarla.
El objetivo del Centro a la hora de editar esta Guía
no ha sido otro que ofrecer a las entidades y personas que
trabajan con jóvenes en nuestra provincia, un instrumento útil
que les permita dar una respuesta inmediata a aquellas dudas
o consultas que les planteen aquellos jóvenes interesados en
viajar a otro país de la Unión Europea por diferentes motivos:
estudio, trabajo, aprendizaje de idiomas, voluntariado...etc.

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE RADIO “EN DIRECTO EUROPA”
En el mes de octubre, el Centro de Información
Europea de la Diputación de Huelva, ha comenzado a emitir
cada quince días un programa de radio en la emisora de
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la Universidad de Huelva “UNIRADIO”, con el objetivo de
informar sobre actualidad de la UE, actividades del Centro,
entrevistas a personas de la provincia de Huelva que trabajan
con programas europeos, o inversiones de la UE en Huelva.
El público destinatario ha sido principalmente el
universitario, dado el medio en el que se ha emitido, pero
también toda la ciudadanía de la provincia ya que la radio
universitaria se oye en todo el territorio.
En el año 2017 se han emitido, desde octubre a
diciembre, un total de 4 programas.

PRENSA
La RIEA ha estado presente en los medios de
comunicación de la provincia de Huelva, en todas aquellas
noticias que se han publicado sobre “Europe Direct Huelva”.
Hay que destacar las publicaciones realizadas con
motivo de la entrega del Premio de Investigación 2017 en
Huelva, que tuvo lugar el 8 de junio.

Alumnos de Primaria durante las charlas

PREMIOS Y CONCURSOS
XI PREMIO JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO
EUROPA (JACE)
Por parte de la provincia de Málaga concursó un grupo
de 4º de la ESO del IES Serranía de Alozaina con el tema
“Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en la
Unión Europea”.

Los medios de comunicación se hicieron eco de este
evento y sobre la labor general de la Red de Información
Europea de Andalucía.

EUROPE DIRECT MÁLAGA
Diputación de Málaga
TALLERES INFORMATIVOS Y LÚDICOS
AULA MÓVIL “MUÉVETE POR EUROPA”
Desarrollo de 54 sesiones informativas (7 sesiones
más de las previstas) bajo el formato de aula móvil, con el
lema “Muévete por Europa” en diferentes centros educativos
de la provincia. Las charlas se han adaptado al perfil de los
jóvenes y se han realizado 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.

Participantes en JACE

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
DÍA DE EUROPA
La celebración del Día de Europa se ha enmarcado
en un conjunto de actividades que se desarrollaron entre el 5
y el 12 de mayo organizadas por la Diputación de Málaga, la
Universidad de Málaga (UMA) y el Ayuntamiento de la capital.
El acto central de la Semana -organizado por el
servicio de Recursos Europeos y el centro de información
Europe Direct de la Diputación- se realizó el mismo 9 de mayo
y comenzó con la intervención del diputado de Recursos
Europeos, José Alberto Armijo.

Alumnos durante una de las sesiones informativas

CHARLAS ANIMADAS: UNA VENTANA A EUROPA

Hubo actividades de animación centradas en el
60º aniversario del Tratado de Roma, a cargo del grupo La
Carpa Teatro. Además, se ofreció una charla, ¡Europa a tope!,
sobre programas europeos de movilidad e intercambio por
parte de Pedro Muñoz, responsable de la Asociación Juvenil
Intercambia.

Desarrollo de 31 sesiones en diferentes centros
educativos de la provincia. Cada charla ha tenido 1 hora
de duración y se han desarrollado de forma participativa y
dinámica. Se han dirigido a alumnos/as de entre 6 y 12 años
que cursan educación Primaria.

Igualmente, Lilian Barranco, responsable de
Programa Erasmus de la UMA, habló sobre acciones de
movilidad Erasmus+ para estudiantes de enseñanza superior,
al tiempo que se han presentado experiencias de universitarios
extranjeros que han pasado por Málaga aprovechando este
programa europeo.

El propósito de estas charlas es mejorar el
conocimiento de los alumnos sobre la Unión Europea, divulgar
su historia, sus símbolos, principales hitos y el funcionamiento,
a la vez que se resalta la importancia que tiene en nuestro día
a día las decisiones que se adoptan en el seno de la UE.

Por otra parte, estudiantes del Instituto de Educación
Secundaria Serranía, de Alozaina, que representaron a Málaga
en el XI Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa,
hicieron una actuación sobre ‘Igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en la UE’.
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La Semana de Europa arrancó el viernes 5 de mayo,
con un acto en el auditorio Eduardo Ocón, y concluyó el
viernes 12 de mayo con la celebración del 30º aniversario del
programa Erasmus+ en la Universidad de Málaga.
Además, en la Facultad de Derecho se desarrollaron
varias mesas redondas con estudiantes participantes en el
Programa Erasmus desde sus inicios hasta nuestros días, así
como con profesores y personal de administración y servicios
beneficiarios de programas europeos de movilidad.

como soporte de las actividades que se realizan con los
centros escolares, además de estar colgado en la propia web
del centro de información.

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
XI Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa
(JACE) – 24 de febrero y 28 de abril – Web de Diputación de
Málaga
Celebración del Día de Europa – 9 de mayo – Web de
Diputación de Málaga y Web UMA.
Celebración del Día de Europa – 10 de mayo – Noticia
impresa en La Opinión de Málaga y en Málaga Viva.

EUROPE DIRECT SAN FERNANDO
Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz)
Momento del acto del Día de Europa

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
TALLERES INFORMATIVOS

Asistentes al acto con el grupo de animación

SERVICIOS

Se celebraron en enero nuevas sesiones informativas
sobre el programa Erasmus+, nuestra oficina Europe Direct
San Fernando las impartió a alumnos/as de Bachillerato
(Asignatura de Cultura Emprendedora y Empresarial) del IES
Antonio Muro de Puerto Real.

El centro de información ED tiene abierta una oficina
de atención al ciudadano, en horario de 9:00 a 14:00 h, para
responder y orientar a la ciudadanía en general sobre las
políticas y programas comunitarios.
Al margen del servicio de información básica del
centro Europe Direct, también se coordinan proyectos
europeos que son desarrollados por el Servicio de Recursos
Europeos, al que pertenece el centro ED, y se mantiene un
servicio de información y asesoramiento en temas europeos
a los ayuntamientos de la provincia, en el marco del Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación de la Diputación de
Málaga que tiene concertado junto con los municipios de la
provincia.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES
Periódicamente se actualiza la web del centro de
información ( www.malageuropa.eu ) donde se incluyen
noticias de relevancia local y a nivel europeo, en especial
las relacionadas con las subvenciones y convocatorias de
financiación comunitaria.
Además de la web, el centro de información Europe
Direct Málaga edita bimensualmente un boletín electrónico.

Taller informativo
En febrero hubo nuevas sesiones informativas
impartidas por el Centro de información Europe Direct San
Fernando sobre programas europeos de Formación y Empleo
(Eures, Movilidad, Erasmus +...) a alumnos/as del Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara de
Comercio de Cádiz y de la Lanzadera de Empleo de San
Fernando.
Así mismo en marzo, hubo una nueva sesión
informativa de Europe Direct San Fernando, esta vez en
colaboración con el CADE San Fernando, dirigida a un grupo
de alumnos/as del IES Sancti Petri. Durante la sesión se dieron
a conocer, entre otros temas, los programas y recursos de
formación y empleo (Erasmus +, Portal de la movilidad Eures
...) en el ámbito de la Unión Europea.

PUBLICACIONES
VIDEOCLIP “TU CENTRO EUROPE DIRECT EN
MÁLAGA”
El ED de Málaga ha realizado durante el 2017 un
videoclip, de corta duración, en el que se explica de manera
amena y divertida, los servicios y actividades del ED Málaga,
así como información general de la UE. Dicho vídeo se utiliza

IES Sancti Petri
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PREMIOS Y CONCURSOS
JACE
El centro seleccionado por nuestra oficina Europe
Direct San Fernando para participar en la segunda fase del
XI Concurso Escolar JACE, fue el IES Pablo Ruíz Picasso,
de la vecina localidad de Chiclana (Cádiz), que participó
representando una obra con la temática europea de: La Unión
Europea, actor en el escenario mundial.

CELEBRACIONES
DÍA DE EUROPA

Dos grupos de escolares han portado sendas banderas de la
Unión Europea y se han repartido banderas de los países que
conforman la UE entre el alumnado.
En el acto estuvieron presentes representantes
de varios grupos políticos municipales Y el concejal de
Presidencia, Conrado Rodríguez.

FERIA DEL LIBRO
La XLV Feria del Libro de San Fernando se desarrolló
en la Plaza de la Iglesia, entre los días 2 y 11 de junio.
Un año más, Europe Direct San Fernando estuvo
presente con un stand dedicado a las publicaciones sobre
la Unión Europea, y organizando distintas actividades. Esta
edición, estuvo dedicada al 25 aniversario del fallecimiento de
Camarón de La Isla, e incluyó más de cincuenta actividades
entre ellas mesas redondas, conferencias, representaciones
de teatro infantil, sesiones de firmas, presentaciones de
libros, animaciones, propuestas musicales, sorteos y diversos
talleres participativos.
El stand de Europe Direct promocionó múltiples
publicaciones de temas variados (El Futuro de Europa, 60
Aniversario Tratado de Roma, Desarrollo sostenible y Medio
Ambiente, Cooperación, Historia, Instituciones, Padres
Fundadores, Mapas de Europa...) sobre la Unión Europea.

Celebración del Día de Europa
Con motivo de este día organizamos varias Actividades
en la Plaza de la Iglesia, desde las 9,30 a 14,00 Horas.
Alrededor de quinientos escolares de siete centros
educativos de San Fernando protagonizaron las actividades
organizadas por la oficina municipal Europe Direct, con
motivo de la conmemoración del Día de Europa, que se
celebra cada 9 de mayo.
La Plaza de la Iglesia fue el lugar elegido para la
concentración de los escolares de los colegios Puente Zuazo,
Juan Díaz de Solis, Servando Camúñez, Reina de la Paz, Liceo,
La Salle y El Carmen de las Hermanas Carmelitas. También
ha estado presente la asociación Unión de Parálisis Cerebral
(UPACE) con personas atendidas en este centro.
Desde las diez de la mañana se realizaron
talleres lúdicos y educativos sobre la Unión Europea, con
manualidades, dibujo, mapas, pinturas, juegos cooperativos,
etc. En el Centro de Congresos de la Real Isla de León de
San Fernando también se han impartido talleres y se han
proyectado vídeos sobre Europa dirigidos especialmente a los
escolares de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y a las doce del
mediodía se produjo el encuentro del alumnado. Tres jóvenes
interpretaron el Himno de la Alegría y dos alumnas leyeron
un manifiesto en el que se resaltaron los valores europeos.

Feria del libro
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RECOGIDA DE RESIDUOS

• Búsqueda de socios. Proyectos Europeos

Con motivo del Día Internacional de la limpieza
de costas, nuestra oficina Europe Direct San Fernando en
colaboración con la Delegación de Juventud, organizó el 20
de septiembre, una jornada de recogida de residuos en la
Playa de Camposoto (última Pista), que comenzó a las 10 de
la mañana.

• Recortes de prensa local - U.E.
• Tablón de anuncios

PUBLICACIONES
En febrero ve la luz una nueva publicación de Europe
Direct San Fernando, esta vez dedicada al Programa europeo
“Erasmus +”, ya que en el 2017 celebramos el 30 aniversario de
uno de los programas europeos con más éxito.

Recogida de residuos

SERVICIOS
PRÁCTICAS CURRICULARES
En marzo finalizaron las prácticas curriculares dos
alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación
(Grado en Publicidad y Relaciones Públicas) de la UCA. Estas
prácticas fueron organizadas por Europe Direct San Fernando
en colaboración con la Universidad de Cádiz.

Publicación Erasmus+
Por otro lado en nuestra oficina también realizamos
un nuevo vídeo con motivo del 60 aniversario de los Tratados
de Roma, en el que de forma sencilla y amena se explican los
inicios de la Unión Europea.
Los interesados podrán verlo en este enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=7in8kLWBd0k&feature=share

VISITAS

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE RADIO

Nuestra oficina ha recibido diversas visitas a lo
largo del año, como la del Alumnado de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato, acompañado de dos profesores, del IES Jorge
Juan que agradeció al CADE San Fernando y a la Lanzadera de
Empleo San Fernando su colaboración.

En febrero hubo una nueva colaboración de Europe
Direct San Fernando en Espacio Europa del programa de
radio “Vivir en La Isla”. El tema fue “2017, año de aniversarios
europeos (60 aniversario del Tratado de Roma, 30 aniversario
de Erasmus...).
En marzo hubo otra intervención en el magacín
matinal de Radio La Isla. El Día Internacional de la Mujer y el
Concurso Euroscola 2017 fueron los dos principales temas
difundidos.
De nuevo en mayo el programa de radio “Vivir en la
Isla” ha dedicado un espacio al 60 Aniversario de los Tratados
de Roma, que contó con la colaboración del Centro de
Información Europe Direct San Fernando

Visita al Centro Europe Direct San Fernando

BOLETINES
• Nuestra oficina ha recogido distinta información en
nuestros Boletines digitales, desde el número 154 al 162. La
información que dan es sobre:
• Notas de Prensa U.E.
• Legislación Unión Europea
• Documentos COM (propuestas legislativas)
• Convocatorias ayudas y subvenciones U.E.
• Concursos - Oposiciones U.E.

EUROPE DIRECT SEVILLA
Universidad de Sevilla
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
CURSO TERMINOLOGÍA DE LA UE EN INGLÉS
(2 EDICIONES)
Con esta actividad de 20 horas de duración se trata
de familiarizar a los alumnos con los términos que utilizan
las instituciones europeas, tanto en sus documentos oficiales
como en sus documentos de trabajo, en lengua inglesa. Esta
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actividad se ha reconocido con 2 créditos LRU o 0,8 créditos
ECTS y se ha celebrado dos días a la semana en sesiones de
dos horas durante 5 semanas consecutivas. 80 alumnos se
pudieron beneficiar de esta actividad.

PREMIOS Y CONCURSOS
XI PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
INTEGRACIÓN EUROPEA
En el “XI Premio Andaluz de Investigación sobre
integración europea” el ED participó como jurado y asistió a
la entrega de premios.

europeo que se dotó de un gran número de publicaciones
relacionadas con los programas de I+D de la UE. En la muestra
anual de comunicación en el ámbito educativo se contó con
un stand que representaba al Pabellón de la UE en la Expo’92
y en el que los alumnos pudieron trabajar distintos aspectos
relacionados con la UE.
Más de 10.000 estudiantes pasaron por el Salón del
estudiante y casi 2000 alumnos acudieron a su cita con la
Muestra anual de comunicación en el ámbito educativo.

XI PREMIO JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO
EUROPA
Asimismo el ED Sevilla participó en la XI edición del
Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa con el
Colegio San José Sagrados Corazones de Sevilla que presentó
un trabajo sobre ‘Los derechos fundamentales en la UE’.

Salón del Estudiante y Ferisport

NOCHE DE LOS INVESTIGADORES

Actuación Colegio San José Sagrados Corazones en JACE

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA EN EL CEIP SAN
JOSÉ OBRERO.
El CEIP San José Obrero celebra tradicionalmente el
Día de Europa y en él el ED Sevilla organizó distintos juegos
y talleres sobre los países de la UE, sus valores, sus banderas,
las lenguas, etc.
Más de 500 alumnos compartieron una jornada en la
que se trabajó sobre la historia de la UE, sus miembros y sus
valores.

Noche de los Investigadores

STAND EN LA II MUESTRA ANUAL DE
COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
CUENTACUENTOS SOBRE LA UE EN CENTROS DE
ENSEÑANZA PRIMARIA
Para su desarrollo se reunía en un aula a alumnos
preferentemente de 5º y 6º de primaria con los que se trabajó
a través del relato, el baile y la música, los símbolos de la
UE, sus valores, los países que la conforman, sus banderas y
costumbres. 400 alumnos de primaria se han beneficiado de
esta actividad.

Día de Europa

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
EL SALÓN DEL ESTUDIANTE.
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 que ofrece la UE, entre otros. En la Noche de
los Investigadores el ED tuvo representación en el córner

Cuentacuentos Unión Europea
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PUBLICACIONES

GYMKANAS POR EUROPA EN CENTROS DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA
Con esta actividad se ha fomentado el conocimiento
de la UE entre los alumnos de enseñanza secundaria. A través
de las pruebas a las que se somete a los alumnos, éstos han
incrementado el conocimiento de la UE y los países que la
conforman. 200 alumnos de primaria se han beneficiado de
esta actividad.

- POSTER “PROGRAMA ERASMUS+”

Poster sobre Erasmus+

Gymkana por Europa

- POSTER ‘OPOSICIONES DE LA UE’

SERVICIOS
- PUNTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
EUROPEA.
- ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN DE PROYECTOS
EUROPEOS.
- FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
CIUDADANOS.
- VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS CON SESIONES
INFORMATIVAS SOBRE LA UE.
- ASISTENCIA A ACTIVIDADES FORMATIVAS Y
REUNIONES DE LA RED EUROPE DIRECT.

Poster sobre las Oposiciones a la UE

-BECA DE FORMACIÓN

- MARCAPÁGINAS SOBRE EL ROAMING

Este año se han atendido un gran número de consultas
y se han realizado actividades de difusión en un Centro de
Enseñanza Secundaria, Centros de Enseñanza Primaria y se
ha apoyado a los centros que participaban en el concurso
Euroscola.
La beca de formación ha tenido una duración de 6
meses.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.
FACEBOOK: 1048 seguidores. Dirección: https://
www.facebook.com/EuropeDirectSevilla
TWITTER:
EuropeDirectUS

1323

WEB:
70.128
europedirectsevilla.us.es/

seguidores.
visitas.

Dirección:

Dirección:

@

http://

BOLETÍN ELECTRÓNICO: 1750 suscriptores http://
europedirectsevilla.us.es/index.php/boletines-informativos/
archive/listid-1-boletin-electronico.html

De cada uno de estos elementos se han reproducido
1000 y 500 ejemplares respectivamente, que han sido
remitidos a Centros de Enseñanza Primaria, Centros de
Enseñanza Secundaria y Bibliotecas públicas. En total 2000
instituciones han recibido estas publicaciones.

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
NOTAS DE PRENSA SOBRE TODO EN BOLETINES
DIGITALES DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS
Y PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Este servicio ha tratado de dar a conocer cada una
de las actividades emprendidas en el año. Por ello se han
realizado comunicados de prensa sobre todas las actividades
y se han mandado invitaciones a los medios de comunicación.
La presencia en los medios ha estado latente en distintos
programas de TV en donde la Directora ha aparecido como
colaboradora, en programas de radio en donde ha sido
entrevistada o la mención de nuestras actividades en artículos
de prensa en ABC, La Vanguardia o Café Babel.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA. Universidad de Almería

energías renovables en Almería y las actuaciones energéticas
y sostenibles realizadas al amparo de la regulación europea.

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO ERASMUS+ RECULM COORDINADO
POR EL CENTRO EKKE
El 6 de marzo, durante dos horas se hizo la
presentación del proyecto coordinado por el Centro EKKE.
Participaron la Universidad de Almería a través del CEMyRI
(Centro de Investigación para el Estudio de las Migraciones
y las Relaciones Interculturales), la Universidad de ReggioEmilia, la Universidad de Glasgow.
El objetivo era informar del proyecto y de un curso
online abierto para formar mediadores y voluntarios que
trabajan o van a trabajar con refugiados, al igual que despertar
en los participantes un espiritu solidario y participativo.

Seminario “Energías renovables y política europea”
El 9 de mayo con motivo de la celebración del día de
Europa y durante dos horas, se celebró un seminario en el que
se relataron en primera persona experiencias de movilidad
a países de la Unión. La idea era fomentar el interés por
la movilidad en la UE a través de experiencias personales,
compartir experiencias, responder y resolver posibles dudas.

“Presentación del Proyecto Erasmus+ ReCULM coordinado por
el Centro EKKE”

ORGANIZACIÓN DE LA MESA REDONDA: “TTIP:
LUCES Y SOMBRAS”
El 28 de marzo y durante dos horas, se desarrolló la
mesa redonda para dar a conocer el contenido del Tratado, y los
efectos del mismo en el nuevo marco de la política comercial
exterior de la UE y en el sector agrícola principalmente, y en
el sector económico en general. Así mismo debatir sobre los
efectos en los derechos laborales de los trabajadores de la UE.

Seminario “Mi experiencia de movilidad”

SEMINARIO “EL FUTURO DE LA ROBÓTICA:
LEGISLACIÓN EUROPEA, TECNOLOGÍA Y ARTES”
Celebrado el 25 de mayo con una duración de dos
horas. Se abordó el planteamiento legislativo que desde
el Parlamento Europeo se ha hecho a la Comisión dado el
creciente desarrollo tecnológico de robots y otras formas
de inteligencia artificial y los posibles cambios que podría
acarrear en el mercado de trabajo, la salud humana, la libertad,
la intimidad, la integridad, la dignidad y la protección de los
datos personales, entre otros temas.

Mesa Redonda: “TTIP: Luces y sombras”

SEMINARIO “ENERGÍAS RENOVABLES Y POLÍTICA
EUROPEA”
El 24 de abril, con una duración de dos horas, se
celebró este seminario para informar de la regulación de la UE
sobre las fuentes de energía renovables, así como los planes
de acción españoles en dicha materia. Se hizo hincapié en las

Seminario “El futuro de la robótica: Legislación europea,
tecnología y artes”
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SEMINARIO “TEACHING CAREERS IN THE UK”
CELEBRADO EN COLABORACIÓN CON UTEACH
TEACHER PLACEMENT & RETENTION
El día 10 de mayo se celebró el seminario en el que
realizó la presentación de la empresa UTEACH para todos
aquellos interesados en tener una experiencia docente en
Gran Bretaña. Presentación de herramientas para incentivar
la movilidad de profesores hacia Gran Bretaña.

Celebración del Día de Europa

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
II FERIA DE LAS NACIONES

Seminario “Teaching careers in the UK”

MESA REDONDA MECANISMOS DE EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO EN EUROPA
El 25 de octubre con una duración de 2.5 horas
se pusieron sobre la mesa las diferentes herramientas y
oportunidades específicas de emprendimiento y liderazgo
enmarcadas en la búsqueda de empleo en la UE. Se mostró
cómo hacer una búsqueda de empleo y se hizo una puesta en
común de otros jóvenes emprendedores.

El 25 de abril se realizó la II Feria de las Naciones
enmarcada dentro de las actividades curriculares y
extracurriculares de “Internacionalización en casa” que la
Universidad de Almería desarrolla para facilitar al alumno
nacional e internacional la adquisición de competencias
internacionales e interculturales y facilitarles información
sobre universidades europeas y de otros continentes. En esta
Feria participaron estudiantes de universidades europeas,
Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Portugal, etc. con una
duración de 6 horas.

X FERIA DE LAS IDEAS
Celebrada el día 26 de abril y con una duración de 6
horas : En ella los emprendedores expusieron sus ideas para
encontrar apoyo financiero-comercial-productivo y formativo,
de la mano de empresarios experimentados, agencias
de fomento y entidades privadas. Nos ofreció un espacio
gratuito para presentar los servicios del CDE y repartir folletos
y merchandising.

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES
El día 29 de septiembre se montó y atendió un stand
informativo con las actividades y servicios del CDE para la
ciudadanía almeriense, aprovechando la celebración de la
Noche Europea de los Investigadores.
Mesa Redonda “Mecanismos de empleo y emprendimiento en
Europa”

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
DÍA DE EUROPA
El día 9 de mayo y durante 6 horas se celebró el Día de
Europa con un amplio stand con material informativo, situado
en la avenida principal de la Universidad de Almería. Se
entregó material promocional relacionado con el evento para
dar a conocer aspectos fundamentales de la UE. Además, se
realizaron diversas actividades lúdicas para acercar la realidad
europea de una manera festiva a los participantes. Informar
sobre aspectos fundamentales de la UE y sobre las últimas
novedades en empleo, prácticas y voluntariado.

EL LEGADO DE LOS TRATADOS DE ROMA PARA LA
EUROPA DE HOY
Exposición itinerante celebrada del 23 al 29 de
noviembre compuesta por 14 paneles en los que se mostraban
documentos e imágenes de archivo que recorren la historia de
la integración europea.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
PROGRAMA ROMANIA STARTUP EUROPE
ACCELERATOR
El 25 de octubre y durante 1 hora se celebró una
charla explicativa del programa dirigido a estudiantes de
nacionalidad rumana, residentes en España, que tengan
un proyecto en marcha o deseen emprender. Fomentar el
emprendimiento.
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SERVICIOS
PRESENTACIÓN DEL CDE A LAS DISTINTAS
FACULTADES Y DEPARTAMENTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

así como las transformaciones que se están produciendo
como consecuencia del proceso globalizador en que nos
encontramos.

Durante los meses de enero y febrero se realizaron
una serie de presentaciones para dar a conocer los servicios
y oportunidades que puede ofrecer el CDE. Fue para los
distintos responsables de las facultades y departamentos que
componen la Universidad de Almería.

OTORGAMIENTO DE UNA BECA DE FORMACIÓN
El CDE otorgó una beca de formación que se prorrogó
hasta 12 meses, para formación en temas europeos, de
atención al público y de animación de redes sociales y demás
instrumentos de difusión on-line de las actividades del CDE.

PRESENTACIÓN DEL CDE UAL EN LAS JORNADAS
DE BIENVENIDA DEL CURSO ACADÉMICO 20172018
Durante los días 12,13 y 14 de septiembre se hizo una
presentación a los estudiantes de los servicios que desde
el CDE se ofrecen. Se ha conseguido que los estudiantes
conozcan el CDE y los servicios que ofrece así como que lo
situén en el campus de la UAL.

PUBLICACIONES
Elaboración de manual informativo con los servicios
que ofrece el CDE para envío a usuarios:
https://drive.google.com/drive/folders/0B_
vFH8SWU53jd2x5YWJTaTdjVFU

D. José Juan León Medina y Dª. Magdalena Reifs López,
durante la intervención

DEBATE SOBRE “EL FUTURO DE EUROPA”
El Centro de Documentación Europea de Córdoba
fue uno de los CDE españoles seleccionados para celebrar el
Debate itinerante sobre “El Futuro de Europa”, coordinado
con la Representación en España la Comisión Europea en
Madrid. El Debate se celebró el 1 de diciembre, y en él
intervinieron: D. Enrique Calvet Chambon (Eurodiputado
ALDE), D. Andrés Ortega Klein (Investigador senior del
Real Instituto Elcano) y D. Cecilio Madero Villarejo (Director
General Adjunto de la D.G. de la Competencia). El Debate
estuvo moderado por Dª. Magdalena Reifs López, Directora
del Centro de Documentación Europea. Al mismo asistieron
profesores, funcionarios, investigadores, alumnos y público
en general.

Elaboración e impresión de folletos del CDE, folletos
y posters de las actividades que se han organizado a lo largo
del año.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA DE CÓRDOBA
Universidad de Córdoba
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
JORNADAS SOBRE “MERCADO DE TRABAJO EN LA
UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA Y ANDALUCÍA”
Estas Jornadas se celebraron durante los días 16 y
17 de octubre y en ellas intervinieron, entre otros, D. Juan
Manuel Sánchez-Terán Lledó, Subdirector General Adjunto
de Programación y Evaluación del FSE, Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, D. José Juan León Medina, Técnico del
Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo, Junta
de Andalucía, y Dª. Magdalena Reifs López, Directora del
Centro de Documentación Europea. Las Jornadas suscitaron
gran interés entre los alumnos y alumnas de la Universidad
de Córdoba, teniendo un total de 120 alumnos matriculados.
Al final de las Jornadas los alumnos participantes obtuvieron
su correspondiente certificado de la Universidad de Córdoba,
con la acreditación de 1 crédito ECTS.
En estas Jornadas se trató de facilitar información que
permita adquirir conocimientos sobre el mercado de trabajo,

Participantes en el Debate

SEMINARIO SOBRE “LA UNIÓN EUROPEA EN UN
CONTEXTO DE CRISIS. LA OBLIGADA REFORMA DE
LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA”
En este seminario, que se celebró los días 19 y 20 de
diciembre, intervino entre otros, D. Javier Wrana Trautmann,
profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que
abordó la necesaria reforma de la Unión Económica y
Monetaria.

CURSOS DE FORMACIÓN
CURSO SOBRE “UN BALANCE DE LA UNIÓN
EUROPEA EN EL LX ANIVERSARIO DEL TRATADO DE
ROMA (1957-2017)
Este curso se celebró durante el mes de mayo, en
el marco del Día de Europa, y las intervenciones que hubo
giraron en torno a la evolución del proceso de integración
europea desde el 25 de marzo de 1957 hasta la situación
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actual. En este curso contamos con la presencia, entre otros,
de D. Luis Miranda Serrano, Decano de la Facultad de Derecho
y Ciencias Económicas y Empresariales, D. Enrique Barón
Crespo, Ex-presidente del Parlamento Europeo y Catedrático
Jean Monnet, Dª Francisca Pleguezuelos Aguilar, Delegada
de la Junta de Andalucía en Bruselas, y Dª Ana Río Quintana,
Representación en España de la Comisión Europea en Madrid.
Contamos con la presencia de cerca de 100 alumnos y
profesores. El Acto de Clausura fue a cargo del Sr. Rector de la
Universidad de Córdoba, D. José Carlos Gómez Villamandos.
D. Alfonso Zamorano Aguilar (Vicerrector de Estudiantes), Dª.
Magdalena Reifs López (Directora del Centro de Documentación
Europea) y D. César Plá Barniol (Representación Permanente de
España ante la UE)

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
DÍA DE EUROPA
Con motivo de la Conmemoración del Día de Europa
realizamos un stand en la Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales al que acudieron numerosos
alumnos y alumnas y profesores y profesoras.
Participantes en el Curso

Celebración del Día de Europa

LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES
Acto de Clausura.
De izquierda a derecha, Dª Ana Río Quintana (Representación
de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid), D. José Carlos
Gómez Villamandos (Rector de la Universidad de Córdoba), D.
Luis Miranda Serrano (Decano de la Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas y Empresariales) y Dª. Magdalena Reifs
López (Directora del Centro de Documentación Europea)

XXVIII CURSO SUPERIOR DE ESTUDIOS EUROPEOS
“LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR GLOBAL”.
Se celebró los días 6, 10, 13 y 16 de noviembre. A
lo largo de las distintas sesiones se abordaron cuestiones
como: La Red Eures, Erasmus +, Cooperación y Desarrollo
Territorial en Andalucía, La Unión Europea y Mercosur, y
Prácticas en las Instituciones Europeas. Intervinieron, entre
otros, la Directora del Centro de Documentación Europa,
Dª Teresa Jiménez-Becerril, Eurodiputada del Parlamento
Europeo, Dª Beatriz Toro Cebada, Consejería de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática de la Junta
de Andalucía, Dª Beatriz Tourón Torrado, Servicio Español
para la Internacionalización de la Educación, y D. César Plá
Barniol, Representación Permanente de España ante la Unión
Europea. Este curso constaba de 2 créditos ECTS. La Clausura
del Curso fue a cargo del Sr. Vicerrector de Estudiantes, D.
Alfonso Zamorano Aguilar.

Como en años anteriores, se nos solicitó desde el
Rectorado de la Universidad de Córdoba nuestra participación
en la organización de “La Noche de los Investigadores” que
este año se celebró en los Jardines del Duque de Rivas
en el Centro de la Ciudad, el 29 de septiembre. Con esta
actividad perseguimos difundir las actuaciones por parte de
la Unión Europea en relación con la ciencia y la investigación.
Contamos con un numeroso grupo de participantes, entre
profesores, estudiantes y público en general.

Directora del Centro de Documentación Europea,
Rector de la Universidad de Córdoba y otras autoridades

RECEPCIÓN DE GRUPOS DE ESTUDIANTES Y
VISITAS Y CHARLAS FUERA DEL CDE
El personal del CDE impartió charlas en el Salón
del Centro de Documentación Europea a grupos de visita
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y se desplazó fuera del CDE para difundir los valores de la
Unión Europea, el funcionamiento de sus instituciones y las
actividades que realizan los miembros de la Red.

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN 60 ANIVERSARIO DE LOS TRATADOS
DE ROMA
Este año participamos en la Exposición Itinerante
del 60 Aniversario de los Tratados de Roma, organizada por
el Archivo Histórico de la Unión Europea en Florencia. Dicha
Exposición estuvo ubicada en el Claustro de la Facultad de
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, desde el 30
de mayo al 9 de junio. Para el Acto de Inauguración contamos
con la presencia de D. José Carlos Gómez Villamandos, Rector
de la Universidad de Córdoba. Durante el tiempo que duró
la exposición se concertaron diferentes explicaciones con
distintos grupos de estudiantes.

las políticas?, ¿qué nuevas acciones y reformas garantizan
la seguridad en las fronteras?, ¿qué labor realiza la Guardia
Civil en fronteras?, ¿qué hacer frente al tráfico de droga y
seres humanos? Todos estos temas fueron expuestos bajo
las ponencias “Inmigración y control de fronteras más allá
de Europa” y “Situación en el Mediterráneo y operaciones
conjuntas: INDALO, TRITON, POSEIDON”. Intervinieron
como ponentes D. Alejandro Del Valle Gálvez, Catedrático de
Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz y D.
Joaquín Castro León, Teniente Coronel de la Jefatura Fiscal y
de Fronteras de la Guardia Civil.

Mesa redonda “Refugiados y fronteras en el Mediterráneo”

DEBATE: “EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA” 18
DE OCTUBRE

Asistentes a la Exposición

PUBLICACIONES
EL BREXIT Y LOS NUEVOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO (CETA Y TTIP). SU IMPACTO EN
ANDALUCÍA
En esta publicación se analiza cómo a lo largo de la
historia de la UE, el Reino Unido ha mostrado una posición
un tanto euroescéptica en relación con las principales líneas
políticas o de actuación de la Organización Internacional. Se
estudia la negociación que el Reino Unido ha llevado a cabo
en determinados aspectos relacionados con: el acuerdo
de Schengen; el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia;
la Unión Económica y Monetaria y/o la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.

Con el objetivo de trasladar el debate sobre Europa
a la ciudadanía española, la Representación de la Comisión
Europea y la Oficina del Parlamento Europeo en España
solicitaron la colaboración del CDE de Granada para organizar
un debate sobre el futuro de Europa con expertos en temas
europeos, funcionarios y europarlamentarios. Contó con
la participación de D. Manuel Conthe, Ex Secretario de
Estado de Economía; Ignacio Molina Álvarez de Cienfuegos,
Investigador Principal del Real Instituto Elcano; y Dña. Mª
de los Ángeles Benítez Salas, Directora General Adjunta de
Agricultura de la Comisión Europea. Se abordaron cuestiones
como los desafíos económicos y políticos y el futuro de Europa
para el ciudadano. Como apoyo a esta actividad se elaboraron
unos cuestionarios y un vídeo de amplia difusión en las redes
sociales.

También se analiza lo que la Comisión Europea ha
definido como la nueva generación de tratados comerciales, la
asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP
– Transatlantic Trade and Investment Partnership) y el Acuerdo
Integral sobre Economía y Comercio (CETA – Comprehensive
Economic and Trade Agreement).

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA. Universidad de Granada
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
MESA REDONDA: “REFUGIADOS Y FRONTERAS EN
EL MEDITERRÁNEO” 4 DE OCTUBRE.
La inmigración sigue siendo una de las cuestiones
más preocupantes para la UE, ¿cómo se están gestionando

Momento del debate-coloquio “Futuro de la UE”

TARDES DE EUROPA, 25 DE OCTUBRE
Nuestro Centro, bajo la dirección del Prof. Diego J.
Liñán Nogueras, puso en marcha en octubre la actividad “Las
Tardes de Europa”. Dirigida al alumnado de la UGR, graduados/
as, diplomados/as o licenciados/as de cualquier disciplina que
quiera debatir y opinar sobre temas relacionados con Europa
en diferentes ámbitos de la sociedad, economía, política,
cultura o ciencia.
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Dentro de esta iniciativa se organizó una tarde
sobre “PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS SOBRE LA
POLÍTICA DE COHESIÓN E IMPLICACIONES PARA LA
IDENTIDAD EUROPEA”. En el Marco el Proyecto Cohesify,
RegioPlusConsulting, consultora especializada en Fondos
Europeos, debatió con los ciudadanos a través de un grupo de
trabajo sobre cuestiones relacionadas con la percepción que
tienen los ciudadanos sobre la Política de Cohesión y el grado
de identidad europea.

de situaciones reales de las pruebas de examen. También
participaron la Asesora EURES en Granada, la Responsable del
Centro Nacional Europass y la Jefa de Servicio de Cooperación
Interior y Exterior del INJUVE, que hablaron sobre el portal
EURES de movilidad profesional en Europa, la elaboración del
Curriculum Vitae Europass y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

D. Koen Hendrix en la ponencia “Career Opportunities with the
European Institutions and EPSO selection procedures”

PREMIOS Y CONCURSOS
¿Qué hace por mí la Unión Europea?

CONFERENCIA:”LA UNIÓN EUROPEA FRENTE AL
TERRORISMO GLOBAL”, 8 DE NOVIEMBRE
Impartida por D. José Luis de Castro Ruano, Profesor
Titular de Relaciones Internacionales de la Universidad del
País Vasco. La preocupación de la UE por el terrorismo ha
ido en aumento desde los atentados de 2004 en Madrid y
2005 en el Reino Unido. ¿Cuáles son sus antecedentes?, ¿qué
mecanismos de cooperación se están llevando a cabo?, ¿por
qué hablar de terrorismo global?, ¿es el sector juvenil más
sensible a este fenómeno? El ponente destacó la importancia
de dar “una respuesta global a una amenaza global”.

D. José Luis De Castro respondiendo a uno de los asistentes.

“XIII JORNADA SOBRE EMPLEO EN LA UNIÓN
EUROPEA”, 15 DE NOVIEMBRE
Un año más el CDE de Granada organizó la Jornada
de Empleo en la UE con el objeto de facilitar información
sobre las oportunidades de empleo en la UE y promocionar la
presencia de diplomados y licenciados de nuestra Comunidad
Autónoma en instituciones comunitarias, dotándoles de los
conocimientos necesarios para participar en los procesos de
selección y orientarlos en la búsqueda de empleo en la UE
desde un enfoque eminentemente práctico y útil.
El balance de la Jornada fue muy positivo y de gran
interés, con una asistencia de más de 250 personas. D. Koen
Hendrix, funcionario de la Oficina Europea de Selección de
Personal (EPSO), impartió su ponencia en inglés describiendo
con detalle el proceso de selección junto con el visionado

XI PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE
INTEGRACIÓN EUROPEA
La Red de Información Europea de Andalucía
convocó el “XI Premio Andaluz de Investigación Universitaria
sobre Integración Europea”, con el objetivo de fomentar
la investigación sobre integración europea y apoyar a los
investigadores que trabajan en temas relacionados con
la UE. El premio fue concedido a D. Lucas Ruiz Díaz por su
trabajo titulado “La acción exterior de la Unión Europea
contra el crimen organizado transnacional. Aspectos internos
y dinámicas externas del discurso securitario”. El acto de
entrega fue organizado por el CDE de Granada y el ED de
Huelva y tuvo lugar en la sede de la Diputación de Huelva
el 8 de junio dentro de los actos conmemorativos del 525
Aniversario del Encuentro entre dos Mundos.

Autoridades y miembros de la Red de Información Europea de
Andalucía junto al premiado

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
DÍA DE EUROPA
Con motivo de la celebración del 9 de mayo, nuestro
centro organizó UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS y
lanzó en redes sociales el cuestionario “Tu opinión cuenta”
para valorar el interés de los ciudadanos sobre el futuro de
Europa. Durante una semana los encuestados pudieron
recoger en el CDE una bolsa con documentación y material
promocional sobre la UE.

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES
El Centro de Documentación Europea se sumó a
la Noche de los Investigadores. Estuvo presente el 29 de
septiembre en la “Carpa UGR1: Innovación”, en el Paseo del
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Salón de Granada. Se proyectó un vídeo de presentación del
CDE y de los centros de documentación europea en España. Se
entregó documentación sobre la UE en general e información
útil para los investigadores en particular.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
JORNADA “RECURSOS EN LA PROVINCIA DE
GRANADA PARA EL EMPLEO Y LA MOVILIDAD EN
EUROPA”
El CDE de Granada participó el 7 de noviembre
en la Jornada “Recursos en la Provincia de Granada para
el Empleo y la Movilidad en Europa”, organizada por el
Centro de Información Europe Direct de la Diputación de
Granada. Gracias a esta iniciativa el CDE pudo dar a conocer
las actividades que realiza en materia de oportunidades de
empleo.

Visita del Alcalde de Granada y la Rectora de la Universidad

SERVICIOS

FERIAS, ESPECTÁCULOS Y EXPOSICIONES

VISITAS AL CDE

JORNADAS DE RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES
Durante las jornadas de recepción de estudiantes, los
días 5 y 6 de octubre, el CDE organizó una jornada de puertas
abiertas proporcionando información y documentación sobre
los servicios y actividades del CDE de Granada.

EXPOSICIÓN 60 ANIVERSARIO DE LOS TRATADOS
DE ROMA
Con motivo de este aniversario, nuestro centro
organizó en la Universidad de Granada la exposición itinerante
“60 aniversario de los Tratados de Roma” del 26 de octubre al
9 de noviembre. La exposición estaba basada en documentos
de archivo e imágenes presentadas en catorce paneles con
documentos, fotografías y subtítulos educativos, en torno a
los aspectos históricos, económicos y sociales, así como su
dimensión internacional y futuro.

Hall de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

FERIA DE MOVILIDAD: DESTINO ALEMANIA
El 4 de julio el CDE de Granada participó con un
stand informativo en la Feria de Movilidad organizada por
el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Esta actividad
estaba enmarcada en el Programa PICE - Plan Integral de
Cualificación y Empleo, financiado por el Fondo Europeo de
Iniciativa Juvenil y destinada a los jóvenes menores de 30 años
que quieren realizar prácticas profesionales o trabajar con
contrato laboral en algún país europeo.

Personal del CDE de Granada en la feria de Movilidad

Nuestro Centro acoge visitas de grupos de estudiantes
que lo solicitan para dar a conocer el funcionamiento de un
Centro de Documentación Europea y los servicios que ofrece,
así como las actividades de la UE.

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE “ACCESO
A LA LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y
DOCUMENTACIÓN COMUNITARIA” Y “USO DE
BASES DE DATOS COMUNITARIAS”
Se imparten habitualmente al alumnado que lo solicita,
proporcionando información sobre búsqueda de legislación y
documentación de la UE, convocatorias y oportunidades de
empleo en la UE.

COLABORACIÓN EN EL ARCHIVO DIGITAL ESPAÑA
UNIÓN EUROPEA
Colaboración con este Archivo desde 2015.Este
Archivo recoge documentos relevantes, en todos los
formatos (texto, imagen, audio, vídeo) sobre España y la
UE, actualmente dispersos en los fondos bibliográficos
y documentales de instituciones en el ámbito de la UE.
También recoge producción intelectual de las universidades,
principalmente españolas, en la materia. Sedas es un
repositorio digital, en acceso abierto, creado por 20 Centros
de Documentación Europea de las universidades españolas
y la Representación de la Comisión Europea en España, en
colaboración con la Secretaría de Estado para la UE.
EL CDE ha proporcionado documentación y material
divulgativo a las entidades que lo solicitan. Colaboró con el
Colegio Monaita y con el IES Pedro Soto de Rojas, de Granada,
con motivo de su presentación en el concurso EUROSCOLA.

PLATAFORMA ON-LINE, PÁGINA WEB Y
BOLETINES DIGITALES
SITIO WEB DE LA RED
Sirve como punto de referencia para cualquier
ciudadano que necesite información sobre Europa, y
es aglutinador de los distintos sitios web que tienen los
miembros ubicados en Andalucía y que forman parte de la
Red. El objetivo es ser el punto de entrada que canalice las
inquietudes de información que, sobre asuntos europeos,
tengan los andaluces y reoriente sus cuestiones a los
distintos puntos de información que hay en Andalucía sobre
la Unión Europea. El CDE de Granada es responsable del
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mantenimiento del sitio web de la Red, que desarrolló
teniendo en cuenta las sugerencias del resto de miembros y
las recomendaciones que la propia UE marca para el diseño de
páginas accesibles y con estructura fácil de interpretar.

SITIO WEB DEL CDE DE GRANADA
Nuestro Centro ha impulsado su página web y sus
nuevos perfiles en redes sociales como instrumento de
difusión de la información de primer orden.

BOLETÍN ELECTRÓNICO
Recoge los últimos estudios, informes y libros sobre
la UE, además de las revistas registradas en el Centro y la
información sobre sus actividades. El número de suscripciones
en 2017 a la lista de correo y, por tanto, al boletín electrónico
es de 1335.

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

BASE DE DATOS “EUROEXPERTOS”
El CDE de Granada aloja y mantiene la base de
datos “Euroexpertos” que incluye un registro de docentes
especializados en materia comunitaria, elaborada
conjuntamente con el CDE de Sevilla y el CDE de Córdoba.
Elaboración de dosieres informativos sobre temas
de interés específico. El CDE ha prestado especial atención
al tema del empleo informando periódicamente de las
convocatorias de empleo en la UE a través de la información
disponible en Twitter, Facebook y Google+. Asimismo ha
desarrollado los contenidos sobre Brexit, Estado de Derecho
y Ciberseguridad.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA. Universidad de Sevilla

Unión Europea’ desde el 9 de febrero al 30 de marzo
(20 horas)
• Asistencia de la Directora del CDE al ‘March for
Europe’ organizado con motivo de la celebración del
60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma.
• Colaboración con el Departamento de Economía e
Historia Económica en la organización del Seminario
“El futuro económico europeo a debate: riesgos y
oportunidades” (2 de abril).
• El IPTS, el Europe Direct Sevilla y el CDE organizaron
una actividad dirigida a centros de enseñanza
secundaria denominada ‘Tu experiencia UE’. Esta
actividad se trasladó a más de 33 centros de
enseñanza de Sevilla y provincia y se celebraron en
torno al 9 de mayo.
• El Ayuntamiento de Sevilla solicitó al CDE unas
presentaciones para poder publicar en el BUSI de
TUSSAM que se publicaron durante una semana en
mayo para conmemorar el Día de Europa.
• Colaboración con Café Babel en la mesa redonda
‘El Brexit, las posibles consecuencias del primer
divorcio europeo’ 11 de mayo.
• Organización del Debate sobre el Futuro de Europa
en colaboración con la Representación de la
Comisión Europea en Madrid, (27 de noviembre)
• Colaboración con el Departamento de Derecho
Internacional Público en el Seminario ‘Brexit
¿Oportunidad o fracaso en la UE?’( 30 de noviembre)
• Colaboración con la Facultad de Comunicación en
donde se organizó la mesa redonda ‘Comunicar
Europa’ (18 de diciembre)
• Colaboración con el Cuartel General de la Fuerza
Terrestre en la organización del Seminario ‘El futuro
de la Defensa europea’ (15 de diciembre).
Aproximadamente 1.000 alumnos han recibido
formación en las distintas cuestiones abordadas en los
Seminarios, Cursos y Jornadas descritos, mientras que el
personal del CDE ha participado en 70 horas de formación.

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
- COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD EN LA
ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CURSOS Y
JORNADAS.
- ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS.
- COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
REGIONALES.
- PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CDE EN
ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR
TERCEROS.
• El Módulo Europeo Jean Monnet de la US organiza
un Curso sobre ‘Los aspectos internacionales del
derecho de familia y sucesiones y su regulación en la

Izada de la bandera en el Día de Europa

RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA

40

investigación que trabajan en cuestiones relacionadas con la
integración europea de las Universidades de Sevilla, Huelva y
Pablo de Olavide.
El CDE participó en la difusión y promoción de ambos
premios, formando parte del Jurado.

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
BUSI de TUSSAM

DÍA DE EUROPA
El CDE ha participado junto al Europe Direct Sevilla en
dos Ferias:

SALÓN DEL ESTUDIANTE Y FERISPORT, EN ABRIL
NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES, EN
SEPTIEMBRE

CURSOS DE FORMACIÓN

En estas actividades se colocaron dos stands con
material de divulgación y merchandising; para ello se solicitó
a Eubookshop y a la Representación de la Comisión Europea
en España material promocional y folletos divulgativos
relacionados con la política de juventud, formación y empleo
en la UE y la política de investigación y desarrollo en la UE.

CURSO “LA UNIÓN EUROPEA” (12º EDICIÓN)

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

Debate sobre el Futuro de Europa

El curso “La Unión Europea” pretende formar a
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
y periodistas en cuestiones básicas sobre la UE: historia,
instituciones, ordenamiento jurídico, políticas comunes, etc.
Este curso tiene reconocidos 1,4 créditos ECTS o 3 créditos de
libre configuración y finalizaron con éxito 54 alumnos.

CURSO “EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA
UNIÓN EUROPEA Y EL DERECHO INTERNO” (9ª
EDICIÓN)

Talleres sobre Fuentes de Información de la UE.
Los talleres sobre fuentes de información de la UE
son sesiones informativas sobre el uso de la legislación,
jurisprudencia y documentación comunitaria. Se configuran
como seminarios para los alumnos que cursan la asignatura
de “Instituciones Jurídicas de la Unión” del grado de Derecho,
Ciencias del Trabajo y alumnos de distintos Masters.
Este año alrededor de 364 alumnos disfrutaron de
estas clases teórico-prácticas.

El curso “El ordenamiento jurídico de la Unión
Europea y el derecho interno” tiene como objetivo formar a
alumnos y profesionales del Derecho sobre la interrelación de
las distintas disciplinas jurídicas con el Derecho de la UE. Este
curso tiene reconocidos 1 crédito ECTS o 2,5 créditos de libre
configuración y concluyeron la formación 65 alumnos.

Sesión Fuentes de Información

SERVICIOS
PUNTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
COMUNITARIA
Curso “Ordenamiento Jurídico de la UE”

PREMIOS Y CONCURSOS
PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN
EUROPEA

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
CIUDADANOS.
BECA DE FORMACIÓN EN DOCUMENTACIÓN
EUROPEA.

PREMIO JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO
EUROPA

El acceso a toda la bibliografía depositada en el CDE
se puede realizar mediante visitas, por teléfono, e-mail o a
través de la Web cuyos contenidos se actualizan al menos dos
veces por semana.

Desde el CDE se ha dado una amplia difusión a este
premio de investigación, abarcando a todos los grupos de

Con el fin de difundir las publicaciones que llegan
al CDE se confecciona bimensualmente un boletín de
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publicaciones recientes que se difunden entre las bibliotecas
de Sevilla capital y provincia.
Este año se ha continuado trabajando en el Archivo
Digital España-Unión Europea en donde algunos CDE, la
Representación de la Comisión Europea en España y la
Secretaría de Estado para la Unión Europea están alimentando
un repositorio digital en el que se podrá tener acceso a todos
los documentos históricos sobre las relaciones España-Unión
Europea en versión electrónica.
Se ha prestado asistencia técnica para la gestión de
proyectos europeos a asociaciones y entidades que quieren
participar en un programa de la UE. Son habituales las
consultas tratando de localizar posibles socios o entidades
que presten apoyo al proyecto y también buscando ayuda
para la cumplimentación de la candidatura.
Asimismo ha participado en un proyecto del programa
Horizonte 2020 en donde se analizaba la percepción de la
Política de Desarrollo Regional por los ciudadanos europeos.
Otro de los elementos utilizados este año para la
difusión del 60 aniversario de la firma de los Tratados de
Roma fue la exposición itinerante que en el mes de mayo nos
proporcionó la Representación de la Comisión Europea en
Madrid y que estuvo visible en el Rectorado y en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Sevilla desde el 8 al 19 de
mayo.

PUBLICACIONES
BASE DE DATOS DE RECURSOS DOCENTES
INFORME SOBRE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRESENCIA EN TV, RADIO Y PRENSA ESCRITA
Este año se ha estado presente en la TV (en 5
ocasiones), radio (en 1) y la prensa escrita (en 9 ocasiones).

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE
LA RED
El CDE, por su condición de Secretaría de la
Red, durante este año se ha encargado de mantener una
comunicación permanente con los miembros de la Red con el
fin de llevar un seguimiento cercano del plan de actividades
aprobado por el Consejo de Dirección.
Asimismo se ha encargado de convocar, organizar
las reuniones de trabajo y levantar 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.

Exposición itinerante de la firma de los Tratados de Roma

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES.
PÁGINA WEB, 3 BOLETINES ELECTRÓNICOS Y
PERFILES EN FACEBOOK Y TWITTER
El acceso a toda la información del CDE se puede
realizar mediante visitas al centro, por teléfono, fax, e-mail o
a través de su página web (http://cde.us.es/).
El CDE tiene presencia en las principales redes sociales
con un perfil en Facebook (https://www.facebook.com/
centrodedocumentacioneuropeasevilla/) y otro en Twitter (@
cdesevilla).
A la página web han accedido en 2.631.888 ocasiones y
se han recibido 240.859 visitas. El perfil de Facebook ya tiene
más de 2.598 seguidores, y en Twitter hemos conseguido 526
seguidores.
Además bimensualmente se confeccionan tres
boletines digitales, disponibles en la página web del centro:
• Boletín novedades legislativas y jurisprudenciales
para el CES.
• Boletín novedades bibliográficas.
• Boletín convocatorias y licitaciones.

Reunión de la Red de 27 de septiembre de 2017

Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA) - Centro de
Servicios Europeos para la Empresa
Andaluza (CESEAND) - Enterprise
Europe Network (EEN)
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
JORNADA SOBRE PRIVACIDAD: CUMPLIMIENTO DEL
MARCO NORMATIVO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
Se organizó esta actividad informativa en la sede de la
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM); se pretendió
ofrecer a las empresas una visión general de los cambios que
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se van a producir en cuanto al tratamiento de datos personales
por parte del reglamento general de protección de datos
(GDPR), que entrara en vigor en próximo 25 de mayo de 2018.

JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL MERCADO
ÚNICO DIGITAL: DIGITALIZACIÓN DE LA EMPRESA
EN LA UE

El Objetivo era sensibilizar a las pymes de este cambio
normativo.

La Jornada tuvo lugar en Cádiz, en la sede de la
Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, y
ocupó toda la mañana. La inauguración fue realizada por
Carmen Romero, secretaria general de CEC. Posteriormente,
se analizó el Mercado Único Digital y las principales
políticas llevadas a cabo por las instituciones europeas. Y
posteriormente hubo un panel de tres intervenciones sobre:
Mercado Digital y comercio electrónico.

Inauguración de la Jornada en la Confederación de Empresarios
de Málaga

JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL TRATADO DE
COMERCIO UE Y CANADÁ CETA
La jornada tuvo lugar en Sevilla, en la sede de la
Confederación de Empresarios de Andalucía, y ocupó toda
la mañana. Contó con ponencias técnicas e institucionales,
a las que se sumaron, además, las ponencias de empresas
que ofrecieron su experiencia de primera mano. El acto fue
inaugurado por el secretario general de CEA, Antonio Carrillo
Alcalá, que hizo hincapié en la labor que desarrolla la Enterprise
Europe Network y el programa de actividades que la CEA
ha llevado a cabo como miembro de la Red de Información
Europea de Andalucía, con el apoyo de la Consejería de
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
La conferencia inaugural de esta jornada corrió a cargo de
Jochen Müller, analista político de la representación de la
Comisión Europea en España que habló de la importancia
de la agenda comercial de la UE y el estado de los tratados
que se están negociando actualmente. Posteriormente,
D. Alberto Echarri, presidente de la Cámara de Comercio
Canadá – España, realizó un análisis de las oportunidades
empresariales del acuerdo económico y comercial global
entre la UE y Canadá. Posteriormente hubo una mesa redonda
sobre experiencias de empresas en sus actividades en Canadá
y un coloquio entre los empresarios y directivos de empresas.
Concluyendo con reuniones informales entre los ponentes
y asistentes.La jornada se organizó con el fin de responder
a la demanda de información y debatir sobre el Tratado de
Comercio UE y Canadá.

El objetivo era informar en qué consisten las
principales políticas europeas sobre el mercado único digital
y sensibilizar sobre las oportunidades que el mismo brinda
para fomentar las opciones de negocio mediante el comercio
electrónico. Proporcionar información práctica a empresas
y profesionales del comercio electrónico en el ámbito de
la UE, con especial atención al uso de herramientas que
potencie el E-Commerce como puede ser el marketing digital,
las herramientas financieras digitales o las plataformas en
dispositivos móviles.

Inauguración de la Jornada sobre el Mercado Único Digital por
Carmen Romero, secretaria general de la Confederación de
Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC)

SEMINARIOS
TRES SEMINARIOS SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO
EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LA FIGURA
DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS
PYMES. (DPO-DATA PROTECTION OFFICER)

Inauguración del seminario DPO en la Confederación de
Empresarios de Andalucía por parte de Miguel G. Villamarín,
director de Relaciones Internacionales de CEA

Inauguración de la jornada CETA: Alberto Echarri, Antonio
Carrillo y Jochen Müller

Estos seminarios presenciales se llevaron a cabo los
días 19 y 26 de octubre en las sedes de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) y de la Confederación de
Empresarios de Córdoba (CECO), y el 29 de noviembre en
la sede de la Asociación de Empresarios de la provincia de
Almería (ASEMPAL).
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Se organizaron con la finalidad de sensibilizar del
nuevo cambio legislativo, ofrecer una visión básica sobre
la figura del delegado de protección de datos (DPO), sus
funciones y el perfil de quien puede ejercerlas. Favorecer
el ejercicio profesional y cualificado de estas funciones
en las empresas y entidades que deban adaptarse a los
requerimientos del nuevo reglamento europeo.

Con el objetivo de difundir la mejora de la
competitividad de las empresas agroalimentarias a través de
la innovación tecnológica, el Consejo Andaluz de Cámaras
con su centro EEN-CESEAND y en colaboración con la Red de
Información Europea de Andalucía, ha organizado un ciclo de
talleres de capacitación empresarial de carácter gratuito en
las ciudades de Córdoba, Málaga, Huelva y Sevilla.
Este ciclo de talleres, de carácter eminentemente
práctico, ha sido impartido por técnicos del centro European
Enterprise Europe Netwok del Consejo Andaluz de Cámaras y
de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Seminario DPO en la Confederación de Empresarios de
Córdoba

SERVICIOS
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN
• Mercado interno; Leyes, estándares, consultas y
normativa Europea
• Propiedad Intelectual
• Mercado y negocios exteriores

PROGRAMAS EUROPEOS
• Programas europeos H2020, MSCA, Life...
• Acceso a financiación europea; COSME,…

BÚSQUEDA DE SOCIOS

Europa con la Tecnología Alimentaria
Durante los mismos, se ha dado a conocer a las
empresas participantes la Enterprise Europe Network, así
como sus servicios e información disponibles para las
empresas de cara a mejorar su competitividad internacional
en los mercados europeos.
Igualmente se ha realizado la exposición a las
empresas participantes de las diferentes herramientas que
la Comisión Europea pone a disposición de las pymes con
carácter gratuito para fomentar la cooperación empresarial,
la innovación tecnológica de sus productos y las diferentes
vías de financiación que existen en Europa para posibilitar
esta transformación estratégica para la competitividad
empresarial en el sector agroalimentario. Participaron 34
empresas.

• Promoción de perfiles comerciales y tecnológicos
• Participación en encuentros bilaterales y misiones
comerciales.
Contacte en info@cea.es y 954488900

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

Enterprise Europe Network –
Ceseand
Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS,
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS
CICLO DE TALLERES “EUROPA CON LA
TECNOLOGÍA ALIMENTARIA: OPORTUNIDADES DE
COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN”

Europa con la Tecnología Alimentaria

SEMINARIO ONLINE (WEBINAR) “CÓMO
PARTICIPAR EN PROYECTOS UE SIENDO UNA
EMPRESA”
El 14 de diciembre se celebró el Seminario Online
(Webinar) “Cómo participar en proyectos UE siendo una
empresa” dirigida a empresas, alumnos del curso anterior
así como todas aquellas entidades y ciudadanos interesados
en conocer el funcionamiento de los proyectos, fondos e
iniciativas de la UE.
El Seminario Online ha tenido como objetivos
principales:
•

Dar a conocer las herramientas existentes para
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la búsqueda de convocatorias y proyectos y proporcionar
estrategias adecuadas para tramitar con éxito la participación
en proyectos.
• Orientar a los alumnos sobre cómo buscar
convocatorias y proyectos en el marco de programas como
Horizonte 2020, COSME, LIFE o Erasmus+ a través de las
distintas plataformas, redes y ventanillas existentes.
• Enseñar a los alumnos a elaborar su Perfil Europeo
Empresa para participar en proyectos europeos. 50 Empresas
participantes

CURSOS DE FORMACIÓN
CURSO ONLINE “FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA PARA PYMES”
Durante los días 20 de noviembre al 29 de diciembre,
y dentro del marco de los “Servicios Europeos para pymes”, el
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio ha organizado el
curso online “Financiación de la Unión Europea para pymes”
con el objetivo de dar a conocer a las empresas y pymes de
Andalucía los programas y fondos europeos existentes en el
actual marco financiero plurianual 2014 – 2020.
Objetivos específicos del curso:
• Dar a conocer a las empresas dónde están los 3.500
millones de euros que Europa ofrece a las empresas españolas
cada año.
• Facilitar el acceso a financiación europea para:
digitalización,
innovación,
internacionalización, TIC,
marketing, diseño web, energía, salud y mucho más.
• Capacitar al personal de las empresas en la gestión
de subvenciones y proporcionarle las herramientas y el
asesoramiento necesario para ello. 75 empresas y entidades
inscritas.

Andalucía Sabor
Además de promover el conocimiento de la legislación
de la UE entre las pymes, se ha ofrecido información a
las empresas sobre cómo obtener financiación; facilitar
análisis empresariales y tecnológicos; así como servicios de
asesoramiento en materia de competitividad, innovación e
internacionalización empresarial de la Unión Europea.
Público objetivo: empresas agroalimentarias y
Consejos Reguladores, distribuidores, operadores de
hostelería y restauración, responsables de cadenas y centrales
de compra, profesionales de la gastronomía, así como a todos
los operadores del ámbito agroalimentario y pesquero y les
permite tomar parte de las nuevas tendencias para renovar
y consolidar las diferentes líneas de negocio. Igualmente se
ha contado con la participación de importadores procedentes
de las principales potencias mundiales, que reforzaron la
proyección internacional y el carácter comercial del encuentro.
Información de participación B2B Andalucía Sabor
- Empresas participantes: 83
- Países:
2 de Brasil,

1 de Holanda

4 de Grecia

1 de Eslovenia

2 de México

73 de Andalucía

- 138 Reuniones de Cooperación Red EEN

Curso on line “Financiación de la UE para pymes”

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
BROCKERAGE EVENT EN EL MARCO DE LA FERIA
INTERNACIONAL ANDALUCÍA SABOR
Con el objetivo de dar difusión, sensibilización y
promoción de las acciones y servicios de la Red Enterprise
Europe Network entre el tejido empresarial agroalimentario,
el Centro Enterprise Europe Network del Consejo Andaluz de
Cámaras ha organizado en el marco de la “Feria Internacional
Andalucía Sabor” un Brockerage Event para las empresas del
sector agroalimentario en Andalucía, que tuvo lugar en Sevilla
el 25 de Septiembre en FIBES – Palacio de Ferias, Congresos
y Exposiciones.

Andalucía Sabor

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