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1  DATOS GENERALES

Definición y objetivos de la Red de 
Información Europea 
de Andalucía

La Red de Información Europea de Anda-
lucía inicia su andadura en el año 2004, 
ante la necesidad de disponer de un mar-
co apropiado y de una transmisión exter-
na e interna única de las redes de infor-
mación europea de nuestra Comunidad 
Autónoma. Mediante esta agrupación se 
consigue lograr una mayor coordinación 
de las tareas de información y divulga-
ción que vienen desarrollando los distintos 
relais. Todo ello, gracias al esfuerzo de la 
Consejería de la Presidencia a través de su 
Secretaría General de Acción Exterior.

El objetivo fundamental de la Red es po-
tenciar el acercamiento de la información 
europea a los andaluces y ciudadanos en 
general, ofreciendo un portal único que 
sirva de referente para estar al día sobre lo 
que sucede en el seno de las instituciones 
comunitarias mediante el acceso gratuito 
a sus fuentes de información, resolución 
de consultas específicas, asesoramien-
to en proyectos -con especial atención 
a lo que preocupa e interesa en nuestra 
región-,y estimular las relaciones interna-
cionales de las empresas andaluzas con 
las de otros países de la Unión Europea, 
en definitiva difundir la importancia de la 
información sobre la Unión Europea para 
un proceso de integración, estimulando el 
uso de la nuevas tecnologías y las fuentes 
de información.

Estructura de la Red

La Red está formada por doce de los cen-
tros institucionales de información euro-
pea existentes en nuestra región y por la 
Secretaría General de Acción Exterior de 
la Consejería de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía. Las especificidades de estos 
centros, tanto en cuanto a ubicación, ac-
tuaciones y población objetivo, hace que 
se complementen en toda nuestra región 
ofreciendo un enfoque múltiple de la reali-
dad europea, su organización y su mane-
ra de llegar a los ciudadanos. El personal 
que forma el equipo de trabajo de la Red 
de Información Europea de Andalucía está 
formado por hombres y mujeres que trans-
miten ilusión y buen hacer en todas las ac-
tuaciones que se llevan a cabo.

En este tercer año de vida de la Red de 
Información Europea de Andalucía se han 
incorporado tres nuevos miembros: Los 
Europe Direct de Andújar, Huelva y “Sevilla 
Global”. Con ellos se amplía el ámbito de 
actuación de la Red de una manera más 
presencial y directa, sobre todo si tenemos 
en cuenta que en las provincias de Jaén 
y Huelva, hasta ahora, no existía ningún 
Centro de información europea.
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Centros de documentación 
europea. Europe Direct

Este tipo de Centros fue creado en 1963 por la 
Comisión Europea, su objetivo fundamental 
es ayudar a las instituciones de enseñanza 
superior y a los centros de investigación a 
promover y desarrollar la enseñanza y la 
investigación sobre la integración europea, 
hacer accesible a los profesores, estudian-
tes y público en general la documentación 
comunitaria, animar a estas instituciones a 
participar en el debate sobre la integración 
europea y contribuir, con el fin de aumentar 
la transparencia, a dar a conocer las políti-
cas de la Unión Europea al conjunto de los 
ciudadanos europeos. 

Son depositarios de la documentación 
comunitaria básica, como es el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, las Sentencias 
del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas, etc., así como estadísticas, 
revistas especializadas y publicaciones 

de carácter divulgativo.
En nuestra región contamos con tres 
Centros de Documentación Europea:

CDE de Córdoba
Facultad de Derecho 

Puerta Nueva, s/n - 2ª planta // 14071 - CÓRDOBA

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

Director: José María Casado Raigón

Documentalista: Magdalena Reifs López

E-mail: cde1cord@uco.es

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

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

CDE de Granada
Edificio Centro de Documentación Científica 

Rector López Argüeta s/n // 18071 - GRANADA

Teléfono: 958 24 83 51 // fax: 958 24 23 82

Director: Luis M. Hinojosa Martínez

Documentalistas: Liliana Wong Cervantes, José Luis 

Revera Vargas 

E-mail: cde@ugr.es // Internet: http://cde.ugr.es 

Atención al público: 10h a 14h (lunes a viernes), de 

17h a 20h los miércoles 
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Noelia Sánchez Castillo

E-mail: europedirect@mancomunidadcg.com

Internet: http://www.mancomunidadcg.es/europedirect

Europe Direct Andalucía Rural
Santo Domingo de Henares, 7; Edificio de la Tercia II

14850 – BAENA (Córdoba)

Teléfono: 957 69 10 84 // Fax: 957 69 23 45

Raquel Moreno Vicente

E-mail: rmoreno@adegua.com 

Internet: http://www.adegua.com

Europe Direct Andújar
Avda. Pablo Picasso s/n (Edificio Estación de Autobuses)

23740 – ANDÚJAR (Jaén)

Teléfono: 953 51 57 67 // Fax: 953 51 57 68

Antonio Jesús Rodríguez Martínez

E-mail: europedirect@Andújar.es

Internet: http://www.europedirecAndújar.com

Europe Direct Enlace Huelva
Diputación de Huelva. Área de Desarrollo Local

Pab. Los Pinos, Ctra. N. 431 Sevilla-Huelva, Km. 630

21007 – HUELVA

Teléfono: 959 49 47 79. Ext. 227 // Fax: 959 49 47 90

Margarita Domínguez Cordero

E-mail: europadirecto@diphuelva.org

Internet: http://europadirectohuelva.sigadel.com

Europe Direct Sevilla Global
C/ Arjona S/N. Naves del Barranco. 41001. Sevilla

Teléfono: 954 22 69 33

Fax: 954 46 75 58

Javier Rios Fernández

E-Mail: europadirecta@sevillaglobal.es

Internet: sevillaglobal.es/europedirect

CENTRO DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEO. 

CAMPIÑA DEL GUADALQUIVIR-ANDALUCÍA

Camino del Físico s/n. 41400 Écija (Sevilla)

Teléfono: 95 590 07 21 // Fax: 95 590 55 16

Milagrosa Bascón Jiménez

E-Mail: carrefourecija@ecija.org

CDE de Sevilla
Avda. del Cid, s/n

41004 - SEVILLA

Teléfono: 95 455 11 58/59/60/61 // Fax: 95 421 06 23

Director: Elena Cano Bazaga

Documentalista: Margarita Prieto del Río

Técnico: Mª José Jiménez Lara

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

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

Atención al público: 09h.00 a 15h.00 (lunes a viernes)

Europe Direct

Los enlaces Europe Direct, son la nueva 
denominación que sustituye a los an-
tiguos Carrefour e Info Points y que fue 
adoptada por la Dirección General de 
Prensa y Comunicación de la Comisión 
a partir de la nueva estrategia de comu-
nicación. La labor de los centros Europe 
Direct es acercar la información comu-
nitaria al gran público, información que 
tradicionalmente llevaban a cabo los 
Carrefour e Info Points en zonas rurales y 
urbanas respectivamente y que aportan 
una primera respuesta a cualquier infor-
mación sobre la Unión Europea. En nues-
tra Red hay en la actualidad seis Centros 
Europe Direct y un Centro de Información 
Rural Europeo.

Europe Direct San Fernando
Vivero de Empresas

Avda. San Juan Bosco s/n 

11100 SAN FERNANDO (Cádiz)

Teléfono: 956 94 45 21

Fax: 956 94 45 24

Rafael Carreras Bernal

E-mail: europe.direct@aytosanfernando.org

Internet: http://www.impisanfernando.org

Europe Direct Campo de Gibraltar
Paseo de la Conferencia, s/n 

11207- ALGECIRAS (Cádiz)

Teléfono: 956 58 03 07 // Fax: 956 58 03 07
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Euro Info Centros

Los EICs son centros de información, 
orientación y asesoramiento a las em-
presas creados por la Comisión Europea 
en 1985. Están implantados en estructu-
ras públicas, privadas o mixtas. Propor-
cionan acceso local a toda una gama 
de informaciones especializadas y ser-
vicios de asesoramiento para ayudar a 
las empresas a desarrollar sus negocios 
en Europa y juegan un papel de interme-
diarios entre las instituciones europeas y 
las PYMES.

Los Euro Info Centros son equipos mul-
tilingües habituados a responder a 
demandas de información de ámbito 
transnacional. Están familiarizados con 
las circunstancias y las prácticas locales, 
regionales y europeas. 

Centro Europeo de 
Información Empresarial 
Proyecto Europa – Banesto

Plaza de la Constitución, 9. 29008 - MÁLAGA

Teléfono: 95 222 09 59 // Fax: 95 222 09 36

Nuria Toucet Álvarez

Vanesa Van Rossum

E-mail: eicmalaga@eicmalaga.info 

Internet: http://www.eicmalaga.info

Confederación de Empresarios de Andalu-
cía (CEA). Centro de Servicios Empresariales 
de Andalucía (CSEA)
Isla de la Cartuja, s/n. 41092 - SEVILLA

Teléfono: 95 448 89 00

Fax: 95 448 89 11

Mª del Pilar García de Chiclana

E-mail: internacional@cea.es

Internet: http://www.cea.es/ 

Consejería de la Presidencia

Secretaría General de Acción Exterior
Plaza de la Contratación,3. 41071 SEVILLA // Tlf: 955 03 52 05
Pedro Moya Milanés
E-mail: informacion.sgacex.cpre@juntadeandalucia.es
Internet: www.juntadeandalucia.es/presidencia
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Además de los responsables de los Centros de información europea relacionados 
anteriormente, el equipo de trabajo lo complementan técnicos, becarios y adminis-
trativos hasta formar un equipo humano formado por cuarenta y cinco personas 
aproximadamente.

Entre las actividades desarrolladas por estos grupos de trabajo, se pueden destacar:
• Recepción y atención de grupos de estudiantes de todos los ciclos de enseñanza 

desde la escolar a la universitaria.
• Organización de debates y charlas en diferentes Centros de Enseñanza secundaria.
• Promoción de acciones dirigidas a establecer contactos activos entre empresas de 

nuestra región y empresas de otros países de la Unión Europea.
• Coordinación, organización y participación en Cursos y Seminarios relacionados 

con la Unión Europea, dentro y fuera de nuestra Comunidad Autónoma.
• Recepción y clasificación de la documentación comunitaria.
• Elaboración y participación en programas e iniciativas comunitarias.
• Organización de talleres divulgativos dirigidos a los sectores menos favorecidos 

para dar a conocer las actividades de las instituciones comunitarias.
• Mantenimiento de la página Web de la Red, como referencia exterior de nuestras 

actividades.
• Participación y asistencia a las reuniones organizadas por la Dirección de la Red, 

así como las organizadas por la Representación de la Comisión Europea.
• Elaboración de la Memoria Anual de Actividades de la Red. 
• Mantenimiento de la Secretaría General de la Red.

Para coordinar todas estas actividades, la Red de Información Europea de Andalucía 
en su organización interna cuenta con un Presidente, un Consejo de Dirección y una 
Secretaría. La Presidencia de la Red la ejerce el Secretario General de Acción Exterior, 
Sr. D. Pedro Moya Milanés, al que le corresponde, entre otras funciones, convocar las 
reuniones del Consejo de Dirección fijando el orden del día y dar el visto bueno a las 
actas y certificaciones de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo.

Por su parte el Consejo de Dirección, como órgano gestor de la Red, tiene entre sus 
funciones:

- Planificar las actuaciones comunes de la Red.
- Evaluar periódicamente los resultados de las actuaciones que se pongan en mar-

cha.
- Impulsar todo tipo de actividades de carácter informativo y divulgativo sobre temas 

comunitarios.
- Programar cursos de formación en materia comunitaria de manera coordinada 

para el personal que dependa de cualquiera de los miembros de la Red.
- Elaborar con carácter periódico un informe estratégico sobre las necesidades de 

información en materia europea en la Comunidad Autónoma Andaluza.
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En cuanto a las funciones que asume la Secretaría de la Red, que en la actualidad 
recae sobre el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, están:

• Coordinar las convocatorias de las reuniones del Consejo y levantar acta de cada 
sesión.

• Llevar el archivo de actas y de los documentos que el Consejo le encomiende 
expresamente.

• Velar por el cumplimiento de las decisiones del Consejo de Dirección y, de acuerdo 
con éste, impulsar la actividad de la Red.

• Proponer el plan de actividades para el ejercicio siguiente.
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Los miembros de la Red cuentan con salas de consulta y de conferencias para aten-
der a los usuarios, así como para desarrollar las diversas actividades informativas 
y formativas (Cursos, Jornadas, Conferencias...) que se llevan a cabo en los distin-
tos Centros a lo largo de todo el año. Por otra parte, también dispone de material 
audiovisual transportable (ordenadores portátiles, cámaras digitales, discos duros 
extraíbles...), del que el personal puede disponer en los desplazamientos fuera de 
sus Centros respectivos para realizar dichas actividades. 

En la actualidad, la Red dispone de un equipo material moderno y adaptado a las 
funciones de investigación, formación e información que le son propias para conse-
guir sus objetivos y que se desarrollan a continuación:

• Ordenadores, con conexión a Internet. Estos equipos se utilizan principalmente por 
los miembros de los Centros que componen la Red, tanto de investigación como 
de información, hay que señalar que también existen una serie de equipos desti-
nados exclusivamente al uso público, ofreciendo así a los usuarios la posibilidad 
de realizar búsquedas personalmente.

• Escáner e impresoras.
• Equipos de digitalización consistentes en cámaras fotográficas.
• Fotocopiadoras, algunas de las cuales son de acceso público.
• Lectores de microfichas.
• Videoproyectores.
• Reproductores DVD.
• Ordenadores portátiles (indispensables para los desplazamientos fuera de los 

centros del personal miembro de la Red, principalmente para la impartición de 
conferencias, cursos, o en el desarrollo de las tareas de difusión e información).

2  ACTIVIDADES Y SERVICIOS

La Red de Información Europea de Anda-
lucía ha participado en la organización de 
diversos eventos de interés sobre el proce-
so de integración europea. Entre los temas 
que se han abordado durante el año 2006, 
sobresale uno fundamentalmente “Los 20 
años de la integración de España en la UE.”. 
Las actividades que viene desarrollando la 
Red de Información Europea de Andalucía, 
abarca todo tipo de público ofreciéndose 
información y formación sobre la Unión 
Europea en ámbitos tan diversos como las 
universidades andaluzas, las zonas rurales, 
las empresas, etc. A modo de clasificación 
tendríamos:

• El gran público: en este bloque consi-
deramos las asociaciones de mujeres, 
culturales, deportistas, etc., y cualquier 
ciudadano en general.

• Los grupos vulnerables: las personas 
desfavorecidas.

• Los jóvenes: éste es quizá el público que 
más participa en el conjunto de las activi-
dades que realiza la Red. Comprendería 
desde estudiantes universitarios, forma-
ción profesional, trabajadores, etc

- la población Rural
- Las empresas: En especial las PYME y los 

servicios empresariales.
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Congresos, Jornadas, Seminarios 
y otras actividades

Los 20 años que se cumplen de la inte-
gración de España en la Unión Europea se 
presentó como tema prioritario a lo largo 
de este año en diferentes eventos: congre-
sos, jornadas, seminarios o cursos reali-
zados por los miembros de la Red o en 
reuniones en las que éstos participaban. 
En este sentido, El Europe Direct- Enlace 
Huelva realizó una jornada titulada “XX 
Aniversario de la entrada de España en la 
Unión Europea” destinada a técnicos de 
Desarrollo Local (9 de mayo) al igual que 
unas charlas informativas sobre el mismo 
tema celebradas entre el 18 de septiembre 
y el 17 de noviembre. Se dirigía a todo tipo 
de público: jóvenes, mayores, mujeres, 
desempleados y cuya distribución se ha 
hecho a través de las Mancomunidades. El 
Europe Direct Andújar, con la colaboración 
del Europe Direct Enlace Huelva, organizó 
una exposición fotográfica y una confe-
rencia, estas actividades se celebraron el 
20 de diciembre (conferencia impartida 
por Margarita Domínguez Cordero) y del 

20 de diciembre al 8 de Enero (exposición 
en el Aula Magna del Palacio de D. Gome 
y su patio interior. Constó de 15 fotografías 
con diversos momentos, portadas de re-
vistas, periódicos etc...) 

El CDE de Córdoba organizó un seminario 
conmemorativo “XX años de integración 
de Andalucía a la UE” celebrado los días 
12, 14 y 18 de septiembre en el que par-
ticiparon además del Director del CDE y 
Catedrático de Economía Aplicada, Prof. 
José-María Casado Raigón, el exRector 
de la Universidad Rey Juan Carlos de Ma-
drid y Catedrático de Historia del Derecho, 
Prof. Rogelio Pérez Bustamante y Gonzá-
lez de la Vega, Prof. Felipe Debasa Naval-
potro de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid y D. Julián Santiago Bujalance, 
exSenador, entre otros... En estas sesiones 
participaron ochenta alumnos universita-
rios de diferentes titulaciones académicas. 
El Enlace Europe Direct Andalucía Rural, 
también organizó una Jornada titulada 
“20 años en la Unión Europea. Un aniver-
sario para celebrar” cuyos objetivos eran 
ofrecer un espacio de información y debate 
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sobre las repercusiones y la significación 
de la pertenencia a la UE para la ciudada-
nía, celebrar los 20 años de pertenencia de 
España a la UE, hacer un recorrido por los 
últimos 20 años de la historia de nuestra 
región y país, y, hacer una valoración de los 
retos que debe afrontar la UE para seguir 
avanzando en el futuro. Se celebró el 18 de 
diciembre en el Teatro Liceo de Baena con 

la asistencia de 150 personas y contó con 
la presencia del Consejero de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía, D. Gaspar Zarrías. 
También se realizó una exposición fotográ-
fica con la colaboración del enlace Europe 
Direct de Huelva y un concierto y recital de 
poesía para cerrar el acto.

Además de estas actuaciones, se han 
realizado otro tipo de eventos con temas 
diferentes al de la integración de España 
en la UE como: unas mesas redondas 
organizadas por el CDE de Granada: la 
primera celebrada el 16 de noviembre 
de 2006 sobre “Cooperación interna-
cional contra el terrorismo y el crimen 
organizado”, moderada por D. Luis M. 
Hinojosa Martínez, Director del CDE de 
Granada, en la que participaron D. Die-
go J. Liñán Nogueras, Catedrático de 
Derecho Internacional Público y Relacio-

nes Internacionales de la Universidad de 
Granada y D. Francisco Aranda Guerrero, 
Comisario Principal Jefe de la Unidad de 
Cooperación Policial Internacional y Miem-
bro del Comité Ejecutivo de INTERPOL.; 
y la segunda que se celebró el día 12 de 
noviembre, “¿Qué va a pasar con la Cons-
titución Europea?”. El Europe Direct San Fer-
nando junto al CEP de Cádiz organizó el V 
encuentro sobre Programas Europeos de 
Educación, que contó con la participación 
de 145 profesores de educación Primaria 
y Secundaria, celebrado el 22, 23 y 24 de 



15

de Málaga de 9.00 a 14.30 a ella, asistieron 
120 personas. Podemos destacar la pre-
sencia de Dª María Gámez Gámez, Dele-
gada provincial CICE de la Junta de Anda-
lucía. También se realizarán otras Jornadas 
sobre el futuro de los Fondos Estructurales. 
Se celebró en el Instituto de Estudios Portua-
rios en el puerto de Málaga el día martes 
28 de noviembre de 2006 de 9.30 a 13.00. 
70 personas asistieron a la jornada en la 
cual podemos destacar la presencia de Dª 
Nuria Toucet, directora del Centro Europeo 
de Información Empresarial, y de D. Enrique 
Bentitez, delegado provincial en Málaga de 
la Consejería Economía y Hacienda de la 
Junta de Andalucía. 

Día de Europa

Europe Direct-Enlace Huelva
Se celebró a las puertas de la Diputación 
de Huelva y en el Edificio Galileo del Cam-
pus El Carmen de la Universidad de Huel-
va colocando sendos stánds informativos 
sobre la Unión Europea.
Entre ambos stands, el Centro Europe 
Direct repartió unos 3.000 folletos infor-
mativos sobre distintas materias relacio-
nadas con la Unión Europea, así como 
diferente material publicitario del Centro 
de Información. Además, se publicó en 
uno de los periódicos de mayor difusión 
de la provincia un publirreportaje sobre 
este evento.

junio. Además Europe Direct San Fernando 
estuvo presente en los encuentros con un 
stand en donde se difundió a los asistentes 
varias publicaciones de ámbito educativo 
remitidas especialmente por la DG de Edu-
cación de la Comisión Europea, en donde 
se informa sobre las características esen-
ciales del Sistema europeo de transferen-
cia y acumulación de créditos, la publica-
ción “una educación de puertas abiertas” 
sobre el programa de acción comunitario 
SOCRATES, también una guía de buenas 
prácticas para los ayudantes lingüísticos y 
los centros receptores, así como informa-
ción del programa europeo de excelencia 
académica y movilidad mundial de los 
estudiantes: ERASMUS MUNDUS. Con mo-
tivo de las actividades de la Primavera de 
Europa, el Europe Direct Andújar celebró 
una charla-coloquio en el Colegio Madre 
del Divino Pastor el 7 de abril en el que 
participó la responsable de comunicación 
de la Representación de la Comisión Euro-
pea en España. El Europe Direct Andalucia 
Rural celebró durante todo el día 29 de 
noviembre en Lucena, un seminario en el 
que participaron 180 estudiantes de Ba-
chillerato y público general, con el título “La 
UE en el mundo”. El seminario contó con la 
presencia de D. Alejandro Ulzúrrun de la 
Comisión Europeo y del Alcalde de Lucena, 
entre otros muchos ponentes.

En el marco del acuerdo firmado entre la 
Secretaría General de Acción Exterior de la 
Junta de Andalucía y los distintos Centros 
dedicados a facilitar a las empresas, orga-
nismos públicos y particulares la informa-
ción sobre al Unión Europea, para la crea-
ción de un Red oficial andaluza de centros 
de la UE, el EIC de Málaga ha organizado 
jornadas sobre la Responsabilidad Social 
Corporativa que tuvo lugar el viernes 2 de 
junio del 2006 en el Palacio de Congresos 
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Europe Direct San Fernando
Se celebró en la Plaza de Iglesia (Iglesia 
Mayor) la Izada de la bandera Europea. 
Se distribuyó material documental (folletos 
divulgativos sobre medio ambiente, em-
pleo, política regional, cooperación, ayu-
da humanitaria, Constitución Europea etc, 
trípticos informativos, mapas de Europa, 
etc…) facilitados por la Dirección General 
de Comunicación de la Comisión Euro-
pea, además de material promocional de 
Europe Direct facilitado por la representa-
ción en España de la Comisión Europea. 
La Banda Municipal de Música interpretó 
el himno de Europa.

De igual manera se ofreció información 
sobre el nuevo dominio <<.EU>>, abierto 
desde el 7 de abril, para todos los resi-
dentes en la Unión Europea ofreciendo un 
nuevo espacio en Internet y promoviendo 
la identidad de la UE en esta Red.

CDE de Sevilla
Organizó, con el apoyo del Vicerrectora-
do de Relaciones Institucionales, Relacio-
nes Internacionales y Extensión Cultural 
de la Universidad de Sevilla, una jornada 
festivo-informativa, en la que se puso a 
disposición de los ciudadanos un stand 
informativo con todo el material divulga-
tivo enviado por la Representación de la 
Comisión Europea en España, situada 
en Madrid. Este acto finalizó con la Izada 
de bandera de la Unión Europea mien-
tras que la Orquesta Sinfónica de Sevilla 
amenizaba el acto con el himno de la 
Alegría. Asimismo se celebró una Confe-
rencia denominada “Los Derechos socia-
les y el Tratado Constitucional” impartida 
por el Prof. D. Juan Antonio Carrillo Salce-
do, Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales de 
la Universidad de Sevilla.
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Euro Info Center Sevilla
Se celebró en el edificio del EIC donde ins-
taló dos zonas en ambas entradas con 
material informativo y divulgativo sobre la 
UE, centrándose este año en el vigésimo 
aniversario del ingreso de España en la UE, 
en la Estrategia de Lisboa, el proyecto de 
Constitución Europea y en la Año Europeo 
de la Movilidad de los Trabajadores. 

Enlace Europe Direct 
Andalucía Rural
Celebró el Día de Europa instalando pun-
tos informativos en el mercado de abas-
tos y las instalaciones deportivas donde 
se repartió información, regalos y carteles 
sobre este mismo día con el objetivo de 
dar a conocer esta fecha.
Además, se realizó una encuesta a más 
de 300 personas sobre su opinión respec-
to a la UE. Por otro lado, se llevó a cabo 
una campaña dirigida a los medios de 
información con el título “Sabias que…”, 
iniciándose el día 1 de mayo y acabando 
el Día de Europa dando difusión a diver-
sos aspectos de la Europa Práctica. Por 
último, se representó la obra de Teatro 
“Don Quijote busca a Dulcinea por la UE” 
a la que asistieron más de 400 niños y ni-
ñas de 8 a 12 años.

Centro de Información Rural Europeo 
Campiña Guadalquivir - Andalucía
Organizó un acto en el CP Miguel de Cer-
vantes, donde el alcalde de Écija y Presi-
dente del Centro Europeo, D. Juan Wic 
Moral, el Vicepresidente del Ayuntamiento, 
D. Francisco Luque Luque, la Delegada de 
Educación del Ayuntamiento de Écija, Dª 
María José Yélamo Crepillo y el Parlamen-
tario Andaluz, D. Fernando Martínez Vidal, 
entregaron a los alumnos de este centro 
un diploma acreditativo no sólo de la ce-
lebración del Día de Europa sino también 
conmemorando los 20 años en los que 
España forma parte de la UE.

Europe Direct Campo de Gibraltar:
Se celebró en la ciudad de Algeciras. En 
esta ocasión tuvo lugar un acto de izada 
de la bandera europea por parte del Pre-
sidente da la Mancomunidad de Munici-
pios del Campo de Gibraltar y el Alcalde 
de la ciudad de Algeciras, D. Tomás He-
rrera Hormigo.
Se envió en este día material gratuito sobre 
la Unión Europea a los centros escolares 
de la Comarca, con el objetivo de concien-
ciar a la población y en espacial a los estu-
diantes de los siete municipios del Campo 
de Gibraltar.

Organización de Ferias y Talleres

Europe Direct Andújar
Participó en las siguientes ferias colocan-
do un stand de información al público con 
publicaciones sobre la PAC y sobre las 
posibilidades de empleo en la UE: 
• Feria de empleo provincial; emple@ta 

2006 (17, 18, 19 de mayo en Linares)
• Feria mujer y olivar (9, 10, 11 de junio): 

celebrada en Jaén, en el Parque de la 
Victoria y financiada por el programa 
Equal 2005-2007.

• Andumotor, XIV feria de muestras agrí-
cola, ganadera y de automoción (del 1 
al 3 de septiembre): celebrada en los 
jardines de Colón de Andújar.

También se realizaron talleres de infor-
mación y formación para alumnos que 
consistían en dar una charla adaptada 
a tres grupos de niños de edades dife-
rentes, repartiendo material. Para los ni-
ños más jóvenes se realizó la proyección 
sobre el Teatro “Don Quijote buscando a 
Dulcinea en la Unión Europea” explicando 
los valores de la UE.
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Para los alumnos mayores se expusieron 
los contenidos utilizando los recursos de 
Internet tales como EuropeGo, el servidor 
Europa, y el resto de Webs que informan 
sobre la UE.

Europe Direct- Enlace Huelva
Se llevó a cabo el siguiente taller: “Institu-
ciones de la UE” por las Mancomunida-
des de la provincia, concretamente en los 
siguientes municipios: Trigueros, Isla Cris-
tina, Moguer, Bellavista, Niebla, Cartaya, 
Rociana, Aracena, Gibraleón, Cortegana 
cuya población objetivo se componía de 
jóvenes, mayores, asociaciones de mu-
jeres, etc…. Se beneficiaron de este taller 
unas 350 personas.
También organizó un Cuentacuentos 
sobre la Unión Europea organizado por 
Europe Direct-Enlace Huelva, iba dirigido 
a niños y niñas de entre 6 y 9 años con el 
objeto de que, de una manera amena y 
divertida, conocieran los símbolos de la 
Unión Europea (bandera, himno…etc.) y 
pudieran identificarlos. El Cuentacuentos 
se llevó a cabo en 10 municipios de la 
provincia de Huelva y en algunos casos 
se desarrolló más de una sesión debido 
a la gran cantidad de asistentes. En total 
unos 1.800 niños y niñas de la provincia 
de Huelva disfrutaron de esta actividad.

Europe Direct San Fernando
Organizó el taller “Taller divulgativo sobre 
Incentivos Europeos” desarrollado el día 27 
de diciembre de 2006 en el hotel Bahía Sur 
de San Fernando. Se dirigía a emprende-
dores y se les informaba de las peculiari-
dades de la legislación europea en rela-
ción con las PYMES.

Europe Direct San Fernando estuvo pre-
sente en la Feria del Libro (2-11 de junio). 
Contó con un stand propio donde distribu-
yó de manera gratuita las publicaciones 
con información comunitaria que, gracias 
al convenio firmado entre el Ayuntamiento 
de San Fernando y la Comisión Europea, 
recibe de manera oficial como son: mono-
grafías, folletos, estadísticas, mapas, car-
teles directorios de recursos informativos a 
disposición de los ciudadanos.
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Europe Direct Campo de Gibraltar
Realizó una serie de talleres para los 
jóvenes:
• “¿Conoces a tus vecinos europeos?” 

que consiste en un formato teatral di-
námico e interactivo, donde dos perso-
najes que viajan por Europa cuentan 
las anécdotas más divertidas del viaje, 
quienes son nuestros vecinos, culturas, 
la no existencia de fronteras…

• “Europa sin fronteras” donde los más 
pequeños aprenden con juegos di-
dácticos (tipo Gymkhana) que les 
permite pasar de una frontera a otra 
por los países de la UE. Para poder 
viajar por Europa deberán contar con 
la ayuda de su país vecino. Para ello 
se basarán en diálogos, preguntas, 
canciones y relaciones con los demás 
países de la UE.

Participó en las siguientes ferias:
• “Feria de mujeres Empresarias del Cam-

po de Gibraltar durante el mes de febre-
ro en Los Barrios (Cádiz) donde ubicaron 
un stand para distribuir diverso material 
gratuito sobre Europa y asesorar a los 
asistentes sobre empleo en Europa, 
stages en las Instituciones Europeas, 
subvenciones europeas…

• “Mediterránea XXI” (Algeciras del 28 de 
octubre al 1 de noviembre). Esta feria es 
el fruto del Convenio de Cooperación 
entre la Diputación Provincial de Cá-
diz-y el Consejo Regional de Tánger- 
Tetuán de Marruecos. Europe direct 
contó con un stand informativo sobre 
Europa, además de ubicar un punto 
de acceso a Internet para consultar 
cualquier tema con la UE.

• “Agritec- VIIº Feria de la naranja” cele-
brada el 10, 11, y 12 de noviembre en 
San Martín del Tesorillo (Cádiz) ubican-
do un stand en el Recinto Ferial donde 
se informó sobre temas relacionados 

con la PAC, seguridad alimentaría, ca-
lidad de alimentos, medio ambiente, 
iniciativa Leader +, …etc.

Premios sobre Integración Europea

La Red de Información Europea de An-
dalucía convocó el “Primer Premio de 
Andaluz de Investigación Universitaria 
sobre Integración Europea” en el mar-
co de las actividades que realiza, con el 
objetivo de fomentar la investigación so-
bre integración europea y apoyar a los 
investigadores que trabajan en temas 
relacionados con la Unión Europea, va-
lorándose los esfuerzos e iniciativas que 
se vienen realizando en las Universi-
dades de Andalucía por los grupos de 
investigación e investigadores. El premio 
consiste en la publicación del trabajo 
por una editorial con una tirada de 500 
ejemplares con la mención del premio 
obtenido por la Red de Información Eu-
ropea de Andalucía. El Jurado del Pre-
mio está compuesto por los siguientes 
miembros:
- Presidente: El Director del Centro de 

Documentación Europea de la Univer-
sidad de Granada.

- Vocales: un representante de la Secre-
taría General de Acción Exterior de la 
Consejería de la Presidencia y uno por 
cada miembro de la red de informa-
ción Europea de Andalucía.

Para su difusión se elaboraron carteles 
y folletos que fueron distribuidos por co-
rreo postal y electrónico a los miembros 
de la Red, universidades andaluzas y 
centros de investigación. Asimismo, fue-
ron publicadas las bases de la convoca-
toria en BOJA nº 217 de 9 de noviembre 
de 2006 y toda la información sobre el 
premio quedó expuesta e través de la 
página Web de la Red. 
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En el mismo ámbito pero dirigido a un pú-
blico más joven, el Europe Direct Campo 
de Gibraltar organizó los Premios de Inte-
gración Europea para Escolares “Europa y 
Andalucía en la escuela” cuyo objetivo con-
sistía en promover una toma de conciencia 
europea en los alumnos y los docentes in-
tegrando la dimensión europea en la edu-
cación. Los alumnos beneficiarios de este 
Premio se seleccionarán basándose en 
base a la evaluación de un trabajo, audio-
visual o de expresión plástica, individual o 
colectiva sobre el tema: ¿Qué es para ti ser 
ciudadano europeo?. Los premios otorga-
dos en el concurso consistirán en: 

• Para el caso de que el premio reca-
yera en un trabajo de modalidad in-
dividual, un ordenador portátil para el 
Centro Educativo y otro para el autor del 
trabajo ganador.
• Para el caso de que el premio reca-
yera en un trabajo de modalidad co-
lectiva, un ordenador portátil para el 
Centro Educativo y para cada uno de 
los coautores del trabajo, el premio po-
drá consistir en una cámara digital, un 
reproductor mp3 o un reloj de pulsera, 
en función del número de miembros 
del grupo autor del trabajo.

Los trabajos serán evaluados por un Jura-
do, que estará compuesto por los miem-
bros de la Red de Información Europea 
de Andalucía de la siguiente forma:
• Presidente: El Director del Enlace Euro-

pa Directo Campo de Gibraltar.
• Vocales: un representante de la Secre-

taría General de Acción Exterior de la 
Consejería de la Presidencia y uno por 
cada miembro de la Red de Informa-
ción Europea de Andalucía. 

La información de este Premio se difun-
dió a través de los miembros la Red, así 
como en la página Web. 

Visitas

Los Europe Direct Andújar, Campo de Gi-
braltar, San Fernanado, Enlace Huelva, En-
lace Andalucia Rural y los CDE de Córdoba, 
Granada y Sevilla han venido atendiendo 
visitas organizadas de estudiantes, em-
presarios, ciudadanos en general y grupos 
procedentes de países de la UE y Latino 
América que demandaban información y 
documentación. Estas sesiones son muy 
importantes, ya que es una manera de 
dar a conocer la existencia de cada Centro 
como miembro de la Red, exponer que ha-
cemos, qué actividades desarrollamos, etc.

En estas visitas se distribuye a los asis-
tentes material divulgativo como mo-
nografías, folletos, mapas o pósteres. 
Estas visitas pueden ser hacia dentro, 
atendiendo a los grupos en las depen-
dencias de estos miembros de la Red, o 
hacia fuera, mediante el desplazamien-
to de los responsables a Centros univer-
sitarios, centros de Enseñanza Secun-
daria, Escuelas, Centros socioculturales, 
etc. De igual manera se realizan charlas 
informativas a los alumnos de cursos de 
Formación Profesional Ocupacional 

Página Web

La página Web se ha diseñado con el 
objetivo de difundir y facilitar información 
sobre temas comunitarios. Asimismo, se 
pretende que los andaluces puedan re-
orientar sus cuestiones a los distintos pun-
tos de información sobre la Unión Europea 
que hay en Andalucía. Con el objetivo de 
dotar a la página WEB de la Red de Infor-
mación Europea de Andalucía de mayor 
dinamismo y ofrecer información actuali-
zada de sus miembros, actividades y con-
tenidos, el CDE de Granada ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones:
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• El portal ha seguido actualizándose con 
la información suministrada por los 
miembros de la Red, principalmente a 
través de correo electrónico y del nuevo 
acceso identificado. Las actualizaciones 
corresponden principalmente a cursos, 
jornadas y seminarios aunque se han 
ampliado otros contenidos como el 
apartado sobre Constitución Europea 
que enlaza a la Web creada por la Con-
sejería de Presidencia, el reglamento 
del funcionamiento interno de la Red en 
formato .pdf, y el tríptico informativo en 
formato gráfico adaptado a la WEB.

• El acceso identificado ha sido mejorado 
con una nueva aplicación que avisa por 
correo electrónico al administrador del 
sitio, en el mismo momento en el que se 
guarda un registro en la base de datos. El 
objetivo principal es reducir al mínimo el 
tiempo que transcurre desde que se ac-
tualiza la base de datos hasta que se pu-
blica la información en la página Web.

• La cuenta de correo electrónico 
info@andaluciaeuropa.com, permite 
aprovechar el dominio adquirido en el 
año 2003, dando carácter independien-
te al portal WEB. Se continuará utilizan-
do de forma periódica, la ampliación 
informática Xenu’s Link Sleuth 1.2f para 
comprobar la integridad de los links de 
todas las páginas del portal WEB.

Esta página se estructura en siete blo-
ques que son:
•  Presentación

Se dan a conocer los objetivos, el re-
glamento de funcionamiento interno, 
la organización, sus miembros y la 
memoria anual de las actuaciones de 
la Red durante este año.

•  Actividades
En este apartado, se puede consultar 
el plan anual de actividades del año en 
curso y el plan de trabajo del año ante-
rior. Del mismo modo, una sección está 
dedicada a las campañas de informa-
ción (este año el vigésimo aniversario 
de la integración de España en la UE) y 
los Cursos y Jornadas que la Red tiene 
previsto organizar con toda la infor-
mación necesaria para que cualquier 
ciudadano o ciudadana sepa donde 
dirigirse.

•  Novedades
Enlace que permite estar al día en cues-
tiones de actualidad de la Red de Infor-
mación Europea de Andalucía y de la UE.

•  Unión Europea
Se puede encontrar y consultar apar-
tados dedicados a la historia de la UE, 
sus Instituciones y sus ampliaciones 
sucesivas.

•  Andalucía y la UE
Se da a conocer los programas y ayu-
das de la UE que tienen importancia 
para Andalucía, documentos sobre los 
fondos europeos, la participación de 
Andalucía en la UE y un enlace al Foro 
Andalucía y el futuro de Europa.

•  Publicaciones
Este apartado nos permite consultar 
las publicaciones periódicas, mo-
nografías, publicaciones seriadas, 
electrónicas (CD-ROM…), videograba-
ciones e informes elaborados por los 
miembros de la Red.
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• Enlaces
Permite contactar con todos y cada 
uno de los Centros de Información Eu-
ropea de Andalucía, con las Institucio-
nes andaluzas, Estatales y Europeas. 
Al pinchar en el link “Recursos de in-

formación”, podemos conectar con los 
portales de legislación comunitaria y 
jurisprudencia al igual que el portal del 
Diario Oficial de la UE (DOUE).

URL : http://www.andaluciaeuropa.com

3  FORMACIÓN

Cursos de Formación

La Red de Información Europea de Anda-
lucía tiene la capacidad técnica y humana 
para dirigir e impartir cursos relacionados 
con la Unión Europea. La actividad de 
formación continua de los estudiantes, 
profesores, profesionales empresarios y 
público en general, sigue siendo un factor 
clave para el proceso de integración Euro-
pa. El personal altamente cualificado que 
está trabajando en los distintos Centros de 

la Red, la mayoría con años de experien-
cia, es la mejor garantía con la que cuenta 
la Red para las actividades de formación. 
La programación de los cursos ha sido 
muy variada, lo que ha permitido ofrecer 
una amplia visión sobre los aspectos más 
relevantes en el conjunto de la UE.

La Política de Seguridad y Defensa En 
Europa
El CDE de Sevilla ha organizado un cur-
so de 7 horas lectivas en Noviembre de 
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2006 en el Salón de Grados de la Facul-
tad de Derecho cuyo número de alumnos 
matriculados se eleva a 103 alumnos. 
Podemos destacar las intervenciónes de 
D. José Manuel Gómez Muñoz, Profesor 
Titular de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Cátedra Jean Monnet 
y de D. Enrique Carabaza, Investigador 
del Ministerio de Defensa.

Curso Sobre Aspectos Básicos de 
la Unión Europea
Este curso se desarrolló en el mes de 
Noviembre, con una duración 22 horas 
lectivas y un número de alumnos matri-
culados de 60, se dirigía principalmente 
a periodistas y estudiantes de Ciencias de 
la Información. Se desarolló en el Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho de Se-
villa. En el, participaron Dña.Teresa García 
Azcárate, Asesora de gabinete del Conse-
jero de Agricultura de la Junta de Andalu-
cía y D. Fernando Álvarez-Óssorio Micheo, 
Profesor Asociado de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Sevilla. 

Organización de seminarios de forma-
ción y orientación para pymes
El Euro Info Center de Sevilla organizó 
estos seminarios que versaron sobre las 
oportunidades para el Sector del Turis-
mo Andaluz en Marruecos, las oportu-
nidades de negocio del sector agrícola 
en Marruecos- Arrendamiento de tierra 
agrícolas o la internacionalización de la 
Empresa y Movilidad del Personal. 

Acciones de difusión de la infor-
mación

Los miembros de la Red de Información 
Europea de Andalucía (CDES, EICS Euro-
pe Direct y SGAE) han divulgado a lo lar-
go de este año todo tipo de información 

específica sobre la Unión Europa distri-
buyéndola de forma gratuita a todos los 
ciudadanos. Esta divulgación se desa-
rrolló a lo largo de los cursos de forma-
ción, jornadas, seminarios, talleres, fe-
rias y congresos en los que participaban 
estos miembros o por envío a entidades 
como centros escolares, universidades, 
asociaciones de vecinos etc… No pode-
mos olvidar el papel de divulgación de 
las páginas webs de cada uno de los 
centros y de la propia Red de Informa-
ción Europea de Andalucía. 
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4  PUBLICACIONES 

Boletines

Boletín Europe Direct Andalucía Rural
Boletín bimestral en papel, de 4 pági-
nas. Tiene diversas secciones: tema de 
portada, la UE en breve, convocatorias 
y búsquedas, Andalucía en Europa y 
opinión. Se envía a administraciones, 
centros de formación, empresas, aso-
ciaciones. Aproximadamente 1.000 co-
pias impresas.
Accesible a través de las páginas web 
del punto: www.adegua.com

Alerta Doue (Boletín Electrónico)
Boletín informativo quincenal, recoge 
convocatorias y legislación de interés 
aparecidas en DOUE (incluye enlaces) y 
noticias de la UE.
Accesible a través de las páginas web 
del punto: www.adegua.com

Eurocámara
Publicado por el Europe Direct Campo 
de Gibraltar. Incluye temas de actualidad 
Europea, noticias de interés mensual, 
financiación comunitaria, oposiciones 
generales a las distintas instituciones 
comunitarias, listado de monografías, 
publicaciones periódicos y publicacio-
nes gratuitas recibidas en el último mes, 
etc… Su extensión es aproximadamente 
de 18-22 páginas. Con una periodicidad 
mensual se envía a distintos colectivos 
del Campo de Gibraltar (particulares: 
68, Universidades: 56, ayuntamientos: 
10, asociaciones: 28, centros escolares e 
institutos de enseñanza secundaria: 78, 
agentes económicos y sociales: 25).
- Número de copias: 300

Boletines Informativos Europeos
Boletín electrónico de difusión gratuita y 
periodicidad semanal. Se recogen las no-
ticias de interés novedades legislativas, las 
convocatorias de ayudas y subvenciones, 
las jornadas, cursos y conferencias en vi-
gor, así como las solicitudes de búsqueda 
de socios para realizar proyectos euro-
peos. Otro boletín cuyas noticias relacio-
nadas con la UE, recogen las versiones 
electrónicas de los periódicos Diario de 
Cádiz y San Fernando Información. Es re-
mitido semanalmente a la D.G. de prensa 
de la Comisión Europea, a la Representa-
ción de la Comisión Europea en España y 
el servicio de asistencia técnica TECIS. Help 
Desk con sede en Bruselas.

Europe Direct Andújar
Boletines digitales: uno adaptado a los 
medios de comunicación (periodicidad 
semanal) y otro más amplio para colec-
tivos e instituciones (quincenal).
Revista Europe Direct Andújar: creada 
y enfocada para un público en general, 
sobretodo jóvenes.

Revistas

Revista Europa-junta
Colaboraciones de los Europe Direct Anda-
lucía Rural, Campo de Gibraltar y San Fer-
nando en la Revista Europa-Junta. Revista 
bimestral de información sobre la Unión 
Europea editada por la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía.
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Otras publicaciones

Documento de síntesis sobre las fuentes 
de información y documentación eco-
nómico, jurídica y social de interés para 
andalucía.
Esta publicación recoge una relación 
de fuentes de información comunita-
rias que gira en torno a las políticas 
de la Unión Europea además de unas 
reflexiones sobre la política de informa-
ción comunitaria.

Informe sobre desarrollo rural y medio 
ambiente en andalucía: le reforma pre-
vista de la política agrícola común en el 
período 2007-2013 ante las nuevas pers-
pectivas financieras del próximo septénio
En este informe se aborda la importan-
cia tanto cualitativa como cuantitativa 
de los cambios producidos en las nue-
vas perspectivas financieras, tanto en lo 
que se refiere al desarrollo rural como 
al medio ambiente, centrando su interés 
en los objetivos e instrumentos habilita-
dos para ello. Una parte importante está 
dedicada a la situación de la Política Re-
gional en el septenio 2007-2013.

Desde la reforma agraria de la ilustra-
ción a la políitca agraria común. Una 
historia de la agricultura andaluza
En esta ambiciosa publicación abarca 
desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX 
en nuestra Comunidad Autónoma, es-
pecialmente como le han afectado las 
recientes reformas de la Política Agraria 
Común desde nuestra incorporación a 
la Unión Europea en 1986.
 
Alerta europa
Descripción: Ficha-resumen con los da-
tos principales de cada convocatoria de 

propuestas publicada en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.
Grupo destinatario: Distintos departa-
mentos de las Ayuntamientos de la Co-
marca del Campo de Gibraltar (Castellar 
de la Frontera, Jimena de la Frontera, Los 
Barrios, Tarifa, Algeciras, san Roque y la 
línea de la Concepción), Ayuntamientos 
de otras publicaciones Andaluzas, intere-
sados en financiación comunitaria, Agen-
tes Económicos y Sociales, asociaciones, 
particulares, universidades e interesados 
en temas comunitarios en general….
Comentarios: se envía tanto por correo 
electrónico como en soporte papel vía fax.

20 Años de españa en la ue: incidencia 
de las políticas comunitarias
En él, se realiza un breve análisis de las po-
líticas comunitarias más activas: la Unión 
económica y monetaria, el Mercado Úni-
co, la Cohesión Económica y Social, la Po-
lítica Agraria Común, la Política Medioam-
biental o la Política educativa y cultural, con 
el fin de analizar cómo han contribuido al 
desarrollo del Estado de bienestar del que 
disfrutamos actualmente en nuestro país.

La Constitución Europea: 
alternativas de futuro
Se pretende exponer de forma clara y 
concisa el proceso que llevó a la redac-
ción y firma del Tratado por el que se ins-
tituye una Constitución por Europa, ha-
ciendo una relación de sus principales 
logros y novedades. Se hace especial 
hincapié además en el proceso de rati-
ficación en los diferentes Estados miem-
bros de la Unión y en el impacto que tu-
vieron sobre el mismo los referéndums 
negativos de Francia y Países Bajos. Por 
último, se establecen las posibles al-
ternativas de futuro: el seguir adelante 
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con la ratificación del texto originario, el 
crear un tratado nuevo y diferente, o el 
crear un tratado menos ambicioso pero 
que reúna todos los puntos claves sobre 
los que ya existe consenso. 

Publicación por el 20 aniversario de 
la pertenencia de españa a la UE: 20 
Años y Europa.
En ella, el Enlace Europe Direct Andalucía 
Rural ha querido ofrecer la visión que la 

población del territorio, ámbito de actua-
ción del enlace, tiene sobre la UE y los 20 
años transcurridos desde el ingreso de 
España y de Andalucía en la UE. Se han 
editado 1000 ejemplares de esta publica-
ción de 150 páginas que contiene datos 
socioeconómicos, entrevistas con 20 ciu-
dadanos/as andaluces y la introducción 
del Consejero de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía , el Director de la Re-
presentación en Madrid de la Comisión 
Europea, y el Presidente de Adegua.

5  LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Uno de los aspectos importantes de la 
Red es que además de atender a los 
ciudadanos y ciudadanas en sus cen-
tros o sedes, la Red de Información Eu-
ropea de Andalucía también tiene una 
repercusión en medios de comunica-
ción como periódicos de prensa local 
o regional (Diario de Cádiz, Información 

San Fernando, Europa Sur, Area, El faro 
información, El periódico de Écija, Diario 
de Sevilla, Diario Córdoba, ABC, El Correo 
de Andalucía) y radios locales (radio Al-
geciras, radio municipal de San Roque, 
Cadena SER o RNE sección provincial, 
Canal Sur Radio) ya que sus centros co-
laboran o /y envían notas de prensa. 
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En este año 2006 han tenido lugar tres 
reuniones del Consejo de Dirección de 
la Red de Información Europea de An-
dalucía celebradas en la Sala de Juntas 
de la Universidad de Sevilla. En la pri-
mera de ellas, celebrada el catorce de 
marzo se aprobó por consenso la in-
corporación como miembros de la Red 
de Información Europea de Andalucía 
al Europe Direct de Andújar y el Europe 
Direct Enlace Huelva. En esta misma re-
unión la Secretaría General presenta la 
solicitud de adhesión del enlace Europe 
Direct Sevilla Global.
En la reunión del veintidós de mayo se ex-
pusieron los trabajos conjuntos que es-
taban desarrollando algunos miembros 
de la Red. De esta manera tuvo lugar la 
presentación de la Memoria Anual de la 
Red 2005 por parte del Centro de Do-
cumentación Europea de Córdoba, las 
Bases para el Premio de Investigación 
Universitaria sobre Integración Europea 

6  REUNIONES DE LOS MIEMBROS DE LA RED 

por parte del Centro de Documentación 
Europea de Granada, las Bases para el 
Premio de Integración Europea para es-
colares por el Europa Directo Campo de 
Gibraltar y la presentación por el Europa 
Directo San Fernando de la imagen cor-
porativa de la Red.

En la última reunión del año, el catorce 
de diciembre, se aprobó la incorpora-
ción como nuevo miembro de la Red del 
enlace Europe Direct Sevilla Global. Tras 
analizar la información proporcionada, 
los miembros del Consejo de Dirección 
no presentaron ninguna objeción a la 
adhesión de este enlace. Otra de las 
cuestiones fundamentales de la esta 
reunión fue la presentación de las orien-
taciones del Plan Anual de Actividades 
para el año 2007 y el análisis de la nueva 
normativa que regulará las subvencio-
nes que concedan para la realización de 
las actividades de la Red.

Excmo. Sr. Consejero de la Presidencia y los representantes de las Instituciones en momento de la firma de 

la constitución de la Red de Información Europea de Andalucía.
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