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DATOS GENERALES1
La Red de Información Europea de Andalucía es la agrupación 
de los centros de información europea existentes en Andalucía que 
tienen la fi nalidad de 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.

La Red de Información Europea de Andalucía, presidida por 
la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de 
Andalucía, ha estado formada en 2019 por 15 centros de información 
europea de entidades pertenecientes a 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, del Ayuntamiento de Andújar, 
de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de 

Gibraltar, de la Universidad de Sevilla y de la Asociación para el 
Desarrollo del Guadajoz y la Campiña Este de Córdoba (ADEGUA). 
Asimismo, pertenecen a esta Red los centros ENTERPRISE 
EUROPE NETWORK de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA) y del 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 2019:

RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA

• SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR. 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior.

Junta de Andalucía

• 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.

Universidades

• EUROPE DIRECT ALMERÍA. Diputación Provincial de 
Almería.

• EUROPE DIRECT ANDÚJAR. Ayuntamiento de Andújar.
• EUROPE DIRECT CÓRDOBA. Diputación Provincial de 

Córdoba.
• EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR. Mancomunidad 

de Municipios del Campo de Gibraltar.
• EUROPE DIRECT GRANADA. Diputación Provincial de 

Granada.
• EUROPE DIRECT HUELVA. Diputación Provincial de Huelva.
• EUROPE DIRECT MÁLAGA. Diputación Provincial de 

Málaga.

Entidades Locales

• EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL. Asociación para 
el Desarrollo del Guadajoz y la 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.

Asociaciones

1.1. COMPOSICIÓN
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Los Centros de Documentación Europea (CDE) fueron creados 
en 1963 por la Comisión Europea. 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 la difusión de 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, así como estadísticas, 
revistas especializadas y otras publicaciones. Asimismo, 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.

1.2.2. Centros de Documentación Europea (CDE)

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 
2019, existen en la Red de Información Europea de Andalucía nueve 
centros de información europea Europe Direct que  pertenecen a siete 

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.
• Información 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.

1.2.3. Centros de información Europe Direct

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 2019, 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.

1.2.4. Enterprise Europe Network

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.

1.2.1. Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS 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.

1.3. OBJETIVOS DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA

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

•  Actividades de divulgación, información y sensibilización sobre la 
Unión Europea.

•  Formación sobre la Unión Europea: sus instituciones, 
funcionamiento, políticas desarrolladas y normativa.

• Difusión de actividades, programas y proyectos europeos.

•  Asesoramiento y asistencia técnica en proyectos europeos.
•  Gestión de fondos documentales especializados.
•  Publicación de boletines informativos sobre la Unión Europea.
•  Organización de premios sobre integración europea.
•  Celebración del Día de Europa.
•  Realiza la convocatoria de dos premios anuales relacionados 

con la Unión Europea.

1.4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LOS CENTROS QUE COMPONEN LA RED
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En 2019, la Red de Información Europea de Andalucía convocó  el XIII 
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 2019, este premio se convocó mediante Resolución 
de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la 
que se hace pública la convocatoria del XIII Premio Andaluz de 
Investigación sobre Integración Europea de la Red de Información 
Europea de Andalucía (BOJA núm. 249, de 27 de diciembre de 2018). 
El XIII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea 
se otorgó al trabajo El Estatuto Jurídico de los Nacionales de África, 
Caribe y Pacífico (ACP) en la Unión Europea presentado por D. Michel 
Remi Njiki. Como parte del premio concedido, el trabajo fue publicado 
por al Editorial REUS.

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.
Estas actividades son, entre otras, las siguientes:

• Convocatoria del Premio Andaluz de Investigación sobre 
Integración Europea.

• Convocatoria 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.

• 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.

• Elaboración y difusión de un boletín mensual con información 
sobre la Unión Europea

• Difusión de información europea en redes sociales.

1.5.1. Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea

1.5. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

AÑO TRABAJO PREMIADO AUTOR/A UNIVERSIDAD

2007 POSIBILIDADES CONSTITUCIONALES DEL PRINCIPIO 
DE SUBSIDIARIEDAD

Miryam Rodríguez-Izquierdo 
Serrano Universidad de Sevilla

2008

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

María Del Carmen Lima Díaz
Universidad de Sevilla 
Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla

2009 LAS CAPACIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA COMO 
SUJETO DE DERECHO INTERNACIONAL Gloria Fernández Arribas Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla

2010

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

Carmen Muñoz Rodríguez Universidad de Jaén

2011
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

Víctor Luis Gutiérrez Castillo  
Manuel López Jara 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 lista de trabajos premiados, desde el año 2007, es la siguiente:



MEMORIA 2019 5

AÑO CENTRO EDUCATIVO LOCALIDAD / PROVINCIA TEMA CLAVE

2007 6 centros participantes sin concurso 50.º aniversario de los Tratados de Roma

2008 IES Torre Almirante Algeciras (Cádiz) Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la UE

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 Kuursal de Algeciras Algeciras (Cádiz) Estrategia Europea 2020

2015 IES Isla de León San Fernando (Cádiz) Derechos fundamentales en la Unión Europea

2016 Colegio Itálica Sevilla Migración en la Unión Europea

2017 IES Getares Algeciras (Cádiz) 60 aniversario del Tratado de Roma

2018 IES Diego de Bernuy Benamejí (Córdoba) Europa trabaja para los ciudadanos 

2019 Colegio Espíritu Santo Baena (Córdoba) Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea

2017

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

2018 ¿UN SOBERANO EUROPEO? UNA EUROPA DE 
IDENTIDADES MÚLTIPLES Peter Ehret Universidad de Granada

2019
EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS NACIONALES DE 
ÁFRICA, CARIBE Y PACÍFICO (ACP) EN LA UNIÓN 
EUROPEA

Michel Remi Njiki Universidad de Cádiz

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 señalados en las bases 
de la convocatoria. 

En el año 2019, se convocó la XIII Edición del Premio Escolar 
JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA – JACE, 
dirigido al alumnado de 4º de ESO, 1º de bachillerato y 1º de grado 
medio de Formación Profesional de toda Andalucía.

 

Para participar, los centros de enseñanza interesados debían presentar 
una propuesta de escenificación del tema correspondiente a su provincia, 
según se reflejaba en las bases. A partir de las propuestas recibidas, se 
seleccionó un centro educativo por cada provincia para intervenir en la 
fase final del premio, excepto en Córdoba, que participaba con dos al 
existir dos centros Europe Direct en dicha provincia. 

La última fase del premio, consistente en la celebración de un encuentro 
para presentar los trabajos, se celebró los días 26 y 27 de marzo de 
2019, en el Albergue Inturjoven de Torremolinos (Málaga). Los centros 
educativos seleccionados realizaron la presentación/escenificación 
de sus trabajos, siendo finalmente seleccionado como ganador del 
XIII Premio JACE el proyecto correspondiente al tema “Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea”, 
presentado por el Colegio Espíritu Santo de Baena (Córdoba). 
Seleccionado/presentado por Europe Direct Andalucía Rural, como 
los otros dos ganadores cordobeses.
Los centros ganadores desde el año 2007, han sido los siguientes:

1.5.2. Premio Escolar de la Red de Información Europea de Andalucía, JÓVENES 
ANDALUCES CONTRUYENDO EUROPA - JACE
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1.7. ORGANIZACIÓN DE LA RED DE INFORMACIÓN DE EUROPEA DE ANDALUCÍA

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 Pública e Interior.

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 reúnen al 
menos dos veces al año. 

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.

Las funciones de la Presidencia son, principalmente, las siguientes: 
ejercer la más alta representación de la Red, proponer 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.

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 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.

1.8. FUNCIONES DE SUS ÓRGANOS

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 con 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.). 

1.9. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

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 Pública 
e Interior de la Junta de Andalucía, así como con la cofinanciación de 
las entidades de acogida de estos centros.

En Andalucía, las ayudas para 2019 se concedieron conforme a lo 
previsto en la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018 (BOJA núm. 
239, de 15 de diciembre de 2017), visto lo dispuesto en el artículo 
4, apartado 6 del Decreto 229/2018, de 26 de diciembre, por el que 

se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la 
prórroga del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2019 (BOJA núm. 250, de 28 de diciembre de 2018). 
En la citada Ley se contemplaban, en el Programa de Gasto 8.2.A 
ACCIÓN EXTERIOR, las subvenciones nominativas para todos 
los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía 
cuyo procedimiento de concesión viene previsto en el artículo 22.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y desarrollado en el 34 y siguientes del Reglamento de los 
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010,  
de 4 de mayo. 

1.6. RÉGIMEN ECONÓMICO

Durante el año 2019, han tenido lugar las siguientes reuniones del 
Consejo de Dirección de la Red de Información Europea de Andalucía:

1.10. REUNIONES DE LOS MIEMBROS DE LA RED

• Sevilla, 7 de febrero. 
• Granada, 12 de junio.

• Torremolinos (Málaga), 26 de marzo.
• Sevilla, 12 de noviembre.
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ACTIVIDADES

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

Actividades y servicios propios de los centros que componen la Red

2 EUROPA DIRECT ALMERÍA
Diputación de Almería

Seminario “Empleo y prácticas profesioales en las instituciones europeas”

Esta actividad se desarrolló el 25 de abril de 2019 en la Universidad 
de Almería. 

Los objetivos perseguidos fueron:
• Dar a conocer las posibilidades de empleo y prácticas 

profesionales que ofrece las instituciones y agencias de las 
Unión Europea.

• Explicar el proceso para conseguir ser becario en el Parlamento 
o Comisión Europea.

• Ofrecer consejos prácticos sobre cómo afrontar un proceso de 
selección internacional.

El perfi l de los asistentes era alumnado y profesorado de la Universidad 
de Almería.

Talleres “Cómo redactar el curriculum vitae Europass”

A lo largo de este año se han impartido 4 talleres prácticos sobre 
el nuevo formato del CV Europass. En los municipios de Instinción, 
Gádor, Macael y Almería.

Han asistido un total de 60 participantes.

Con esta actividad se han perseguido tres objetivos:
• Dar a conocer el Dossier Europass y su utilidad.
• Enseñar a redactar el CV Europass utilizando la nueva plataforma 

electrónica creada con este propósito.
• Explicar la Carta de motivación que debe acompañar el CV Europass.

El teatro “Campamento Europeo” es una obra infantil creada por la 
Diputación en 2018 para conmemorar el año europeo del patrimonio 
cultural haciendo refl exionar al público infantil sobre la Unión Europea 
y el Patrimonio Cultural Europeo: ¿Qué nos aporta? ¿Qué aportamos 
nosotros? ¿Por qué debemos de difundir y proteger nuestro patrimonio? 
¿Cuál es patrimonio de nuestros municipios?...  

Esta obra teatral tiene una clara fi nalidad didáctica: adquirir 
conocimientos básicos sobre el patrimonio cultural europeo y la Unión 
Europea de una forma amena y adaptada a la edad del alumnado de 
primaria.

Para llegar a todo el territorio provincial con esta actividad se dividió la 
provincia en 7 áreas territoriales.  A lo largo de 2019 se han realizado 
15 representaciones, de las cuales 8 han sido fi nanciadas por la 
Red y las 7 restantes con fondos propios de la Diputación. Se han 
benefi ciado 1.255 alumnos.

Talleres “Cómo desarrollar una carrera profesional internacional”

Con la fi nalidad de fomentar la movilidad internacional entre la juventud 
almeriense, la ofi cina Europe Direct – Almería organizó 21 talleres 
individuales (1 x 1) a estudiantes (nacionales o internacionales) de 
la Universidad de Almería interesados en desarrollar una carrera 
profesional internacional. 

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICONES

Teatro Infantil “Campamento Europeo”

Charlas sobre la movilidad europea

Se han impartido varias charlas sobre esta temática en distintos 
lugares de la provincia con la fi nalidad de:

• Ofrecer una visión general de qué es la movilidad europea.
• Informar sobre las herramientas y programas europeos que 

favorecen la movilidad europea.
• De estas charlas se han benefi ciado un total de 126 personas. 

Talleres

Ferias
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PRODUCTOS

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la 
Unión Europea cuyo objetivo es crear oportunidades para que los 
jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos —en sus 
propios países o en el extranjero— que benefi cien a comunidades y 
ciudadanos de toda Europa.  Dentro de esta iniciativa se engloba el 
Servicio Voluntario Europeo que antes estaba incluido en el programa 
Erasmus+.

Se ha elaborado un calendario de mesa sobre esta temática. Este 
material además de cumplir la función de calendario 2020 tiene 
una funcionalidad adicional de considerarse material divulgativo del 

Servicio Voluntario Europeo en el que la Diputación de Almería es 
referente en la provincia como entidad de envío.

En principio se iban a editar 1.500 ejemplares pero al revisar la lista 
de distribución del calendario que se hizo el año pasado se optó por 
ampliarlo a 3.000 unidades.  Desde el mes de diciembre se han repartido 
por los ayuntamientos, bibliotecas, centros educativos, centros de 
información juvenil, etc de la provincia.  También a los miembros de 
RIEA, a los centros ED españoles, a las distintas dependencias de la 
Diputación (tanto en la capital como en la provincia) y a los centros 
Guadalinfos de nuestro territorio, entre otros.

En esta edición, la temática objeto de trabajo por los centros ubicados 
en la provincia de Almería ha sido “Lenguas en la Unión Europea”.

El centro seleccionado fue el IES Sabinar de Roquetas de Mar, 
para representar a la provincia en la segunda fase del premio que

presentó su trabajo en el encuentro organizado en el CEULAJ, Mollina 
(Málaga) los días 26 y 27 de marzo.

Con anterioridad al desplazamiento al CEULAJ, se les impartió un 
Taller de Movilidad en la Diputación de Almería.

 IES Sabinar de Roquetas de Mar

Calendario 2020 “Cuerpo europeo de solidaridad”

Premio escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” (13ª Edición)

Se ha realizado la subtitulación al inglés de un audiovisual sobre 
el papel del Parlamento Europeo ya realizado en 2018 sobre el 
entramado comunitario resaltando la vinculación de esta institución 
con los ciudadanos a través de varias entrevistas a personas 
vinculadas con el Parlamento Europeo y Almería. Especial mención 

merece la intervención en el video del almeriense Jesús Carmona, 
Jefe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo

Se ha colgado en nuestra página web (www.europa.almeria.es)

Píldora informativa sobre el Parlamento Europeo

PREMIOS Y CONCURSOS

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL
Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba

El Colegio Espíritu Santo de Baena fue el centro seleccionado por el 
ED Andalucía Rural para participar en la fase fi nal de este premio. 
Su trabajo versó sobre “Igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres en la UE” y resultó ganador del certamen.

El ED Andalucía Rural llevó a cabo tres talleres informativos y de 
apoyo con los alumnos/as y profesores participantes.

Alumnos del IES Sabinar de Roquetas de Mar 

PREMIOS Y CONCURSOS

TeatroEntrega de premios

JACE
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En resumen, la programación para la celebración del Día de Europa 
fue la siguiente:

• Festival del 9 de mayo Día de Europa, con puntos de información, 
atracciones para niños, juegos, concursos, eventos deportivos, 
encuesta sobre la UE y su futuro a 27, música y regalos. Todo 
esto en el Polideportivo Municipal de Baena.

• Semana Europea
 - Representación sobre los valores de la UE y el papel del 
Parlamento Europeo basado en la historia del encuentro 
imaginario de una mujer europea del pasado y una joven del 
siglo XXI.

 - Juegos al aire libre en los que los niños tenían que tomar 
decisiones y llegar a acuerdos colectivos para el bien común, 
simbolizando el trabajo de las instituciones de la UE.

 - 6 y 7 de mayo, CEIP Valverde y Perales;
 - 8 de mayo, CEIP Virrey del Pino;
 - 10 de mayo, SAFA-Escuela Milagrosa;
 - 13 y 14 de mayo, Colegio Espíritu Santo.

• Café Europa bilingüe con la colaboración de nuestros jóvenes 
voluntarios europeos. Durante un desayuno de café pudimos 

hablar sobre la reciente Cumbre de Sibiu y el Libro Blanco sobre 
el futuro de Europa (22 de mayo).

Además de estas, otras actividades se han relacionado con esta 
celebración, como son: una simulación del Parlamento Europeo en 
varias escuelas secundarias; la participación de un joven de Baena en 
el Diálogo de Jóvenes Ciudadanos en Sibiu (Rumania, 8 de mayo) a 
propuesta de Europe Direct de ADEGUA, coincidiendo con la cumbre 
europea de Jefes de Estado y de Gobierno; taller europeo de lectura 
con un debate sobre una obra literaria, que incorpora una dimensión 
europea y la conecta con el futuro de Europa  (30 de mayo).

Día de Europa

Celebración del día de Europa

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

Actividades “Las lenguas y tú”

Actividad sobre el Día Europeo de las Lenguas        

Las actividades propuestas tuvieron lugar en la Biblioteca Municipal de 
Castro del Río bajo el título “Las lenguas y tú. Una historia de amistad”. 
Se llevó a cabo una presentación sobre la importancia de las lenguas 
y un concurso de preguntas sobre las lenguas en Europa, seguidos de 
un taller creativo en el que los niños imaginaron varios posibles finales 
para una historia en versión bilingüe sobre diversidad y convivencia.

Coordinación local del proyecto “Christmas Exchange”

Proyecto coordinado por un Europe Direct galés en el que más de 
300 escuelas de toda la UE intercambian decoraciones de Navidad e 
información sobre estas celebraciones a través de los ED participantes. 
Con todas las decoraciones y materiales, los centros adornan un Árbol 

de Navidad Europeo y realizan diversas actividades que los EDs 
difunden a través de distintos medios. En 2019 han participado tres 
centros educativos de primaria de nuestra comarca.

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES

El ED Andalucía Rural participó con una mesa informativa y con 
elementos visuales de gran tamaño (banderola y pancarta) para 
difundir la participación en las Elecciones Europeas de la ciudadanía. 

La repercusión del mensaje se multiplica por la amplia repercusión 
en medios locales y comarcales del evento y por la participación de 
deportistas y público de diversas localidades andaluzas.

Meeting de Atletismo Ciudad de Baena

Esta actividad ha sido dirigida a jóvenes mayores de 18 años en dos 
formatos:

• 8 talleres donde se debatió de un modo informal con jóvenes 
entre 18 y 30 años sobre el futuro de Europa, ciudadanía europea, 
movilidad en la UE, cambio democrático, la lucha contra el cambio 
climático, la diversidad cultural, arte e instituciones europeas. Los 
talleres se realizaron del 1 al 5 de julio en horario de 9 a 14 horas. 
Tuvieron lugar en la Casa de la Cultura de Baena.

• 25 sesiones informativas de una hora de duración en grupos de 
Bachillerato de 13 centros educativos en 11 localidades de la 
provincia pertenecientes a 6 de las comarcas cordobesas. Se 
ofreció a los centros la posibilidad de realizar las sesiones en 
inglés o español. Durante las sesiones sobre las razones para 
participar, los retos que se plantean y las formas en las que los 

jóvenes pueden trazar su itinerario europeo de aprendizaje y 
experiencias y comprometerse así con el futuro de Europa, se 
presentó la información al alumnado de un modo comprensible 
y ameno y este a su vez pudo plantear preguntas y dudas. Al 
finalizar la sesión se realizó una encuesta entre los asistentes 
sobre las expectativas de los jóvenes en relación con el futuro de 
Europa y su futuro personal.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

El futuro de la UE 27 a debate   

Talleres
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Continuación de la actividad iniciada el año anterior en cooperación 
con los CIED andaluces locales más cercanos a la población rural 
(CIED Andalucía Rural, Andújar y Campo de Gibraltar) para transmitir 
a la Comisión Europea el debate y la opinión sobre el futuro de La UE 
centrándose en las prioridades de la Comisión Europea. 

Tras una primera reunión de los centros participantes para definir 
contenidos nuestro centro ha organizado desde octubre 3 encuentros.

• El 25 de octubre en la Casa de la Cultura de Baena donde nos 
reunimos con algunos estudiantes y profesores de secundaria y 
pudimos presentar las nuevas prioridades de la Unión Europea y su 
relación con temas de interés para ellos, como educación, movilidad 
y Políticas medioambientales.

• El 8 de noviembre en la sede del ED Andalucía Rural. En esta 

sesión contamos con algunos jóvenes entre 18 y 30 años que han 
participado en proyectos Erasmus+. El debate estuvo marcado 
sobre la movilidad y el empleo en la UE.

• El 5 de diciembre con los trabajadores sociales del municipio de 
Baena. En el debate, los participantes mostraron su preocupación 
por el futuro de Europa y la relación entre los Estados Miembros y 
sus ciudadanos y su posibilidad de participar en el debate sobre el 
futuro de Europa.

Se han llevado a cabo 3 sesiones de simulación del funcionamiento 
del Parlamento Europeo de dos horas de duración:

• El 24 de abril en el IES Cumbres Altas de Nueva Carteya
• El 26 de abril en el IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena.
• El 3 de mayo en el IES Ategua de Castro del Río.

En cada centro las simulaciones estuvieron precedidas por la 
instalación de un stand durante el recreo, alusivo al futuro de Europa 
y la fecha de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, y se 
organizaron juegos con regalos. Durante la sesión de simulación los 
estudiantes aprendieron sobre la mecánica de trabajo del Parlamento 
Europeo, su papel en la toma de decisiones en la UE, así como discutir 
algunos de los temas en los que se encuentra el Parlamento Europeo 

asumiendo el papel de los eurodiputados. Tres jóvenes voluntarias de 
Francia y Portugal participaron en las sesiones, que se desarrollaron 
en inglés y francés, así como personal técnico de la Mancomunidad 
del Guadajoz y el enlace Europe Direct de ADEGUA.

El cambio climático, las migraciones o la movilidad y educación 
europeas fueron algunos de los temas discutidos por los estudiantes, 
así como iniciativas reales propuestas por grupos de ciudadanos de 
varios países europeos. 

El 28 de junio (de 18 a 22 horas) tuvimos una sesión que sirvió como 
acto de clausura de esta actividad que, a propuesta de los jóvenes, 
tuvo el formato de una Escape Room. Para esto se seleccionó un grupo 
de jóvenes de entre todos los participantes en las actividades previas.

Todo lo que querías saber sobre el Parlamento Europeo y no te atrevías a preguntar 

Simulación Parlamento Europeo

En el marco de la colaboración con la Mancomunidad del Guadajoz 
y Campiña Este de Córdoba se realizaron las siguientes actividades:

• 4 talleres de una hora de duración para grupos de 30 estudiantes 
sobre lenguas y empleabilidad en la UE en el marco de unas 
Jornadas de Orientación Laboral que tuvieron lugar en el IES Ategua 
de Castro del Río. Las sesiones tuvieron lugar el 18 de febrero.

• En el marco de un intercambio juvenil Erasmus+ se realizaron 
unos talleres sobre movilidad, lenguas y empleabilidad el 7 de 
octubre en el IES Ategua en el que participaron los cuatro centros 

implicados en el proyecto. Además de ellos también participaron 
en los talleres alumnos de 4º de ESO del mencionado centro.

• Evento para alumnos de ESO sobre derechos humanos con la 
colaboración de un grupo de voluntarios. Coincidió con el aniversario 
de la Declaración de los Derechos Humanos por parte de la ONU. 
Para ello, se organizaron tres representaciones, una en cada centro 
participante, donde los chicos y chicas pudieron mostrar al resto de 
compañeros y compañeras qué son los derechos humanos a través 
de música, baile, presentaciones y juegos. 

Talleres sobre la UE en el encuentro Comarcal de Mujeres y en centros que 
imparten ESO, en colaboración con la Mancomunidad de Municipios del Guadajoz  

El enlace ED Andalucía Rural colaboró activamente en la organización 
de un evento de la campaña “Habla de Europa” llevada a cabo por la 
Representación en España de la Comisión Europea en localidades de 
menos de 10.000 habitantes antes de las elecciones al Parlamento 
Europeo el 26 de mayo.

El viernes 15 de febrero a las 6:00 pm, se realizó el evento “Habla de 
Europa” en la Hospedería del Carmen en Castro del Río (Córdoba). 
La reunión comenzó con un debate sobre el futuro de Europa, en el 
que participaron Teresa Frontán, Jefa de Comunicación de la Comisión 
Europea en España; José Luis Caravaca, alcalde de Castro del Río; y 
Jesús Rojano, presidente de ADEGUA. Los asistentes pueden hacer 
sus preguntas y mostrar sus opiniones sobre el futuro de Europa. 
También tuvieron la posibilidad de participar en otras actividades 
de información y entretenimiento. Además, el mismo viernes por la 
mañana, un vehículo publicitario con el eslogan “Habla de Europa” 

visitó varios puntos de la provincia para proporcionar información sobre 
Europa y el evento en Castro del Río. El CEIP Virgen de la Salud, 
la Plaza del Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal y el IES Ategua de 
Castro del Río, así como el CEIP Valverde Perales en Baena, fueron 
algunas de las paradas.

Evento “Habla de Europa”

Co-organización del evento “Habla de Europa”

Café Europa con trabajadores sociales

Café Europa
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Esta actividad está inspirada por los diálogos ciudadanos impulsados 
por la Comisión Europea llevando el debate sobre los temas prioritarios 
en el marco del futuro de Europa y de las elecciones al Parlamento 
Europeo en 2019 a 5 localidades de Córdoba. 
En estos actos se ha explicado a la ciudadanía las diferentes formas 
de participación en la UE (consultas, iniciativa ciudadana, preguntas 
a las instituciones, defensor del pueblo, Tribunal de Justicia...) y de 
acceso a la información sobre decisiones europeas en el contexto del 
nuevo mandato del Parlamento y la Comisión. 
El calendario de las sesiones ha sido el siguiente:

• 12 de diciembre: Centro de participación activa para personas 
mayores en Castro del Río (10:30 am).

• 18 de diciembre: Centro de participación activa para personas 
mayores en Baena (10:30 am).

• 18 de diciembre: Asociación ALMURE (Asociación de Mujeres de 
Albendín) (6 pm).

• 19 de diciembre: Asociación de Mujeres de Llano del Espinar (6 pm).
• 26 de diciembre: Asociación 13 Rosas (Asociación de Mujeres de 

Nueva Carteya) (6 pm).
Todos los participantes mostraron un gran Interés por los diferentes 
temas planteados, especialmente los relacionados con la agricultura, 
la participación ciudadana en la UE, el futuro de los jóvenes y el medio 
ambiente, aunque todos mostraron su pesar por el difícil acceso que 
tienen a la información europea.

Diálogos ciudadanos: darle forma al futuro de Europa desde la participación 
democrática

Diálogo con Asociaciones de Mujeres 

En el primer taller llevado a acabo en la Biblioteca Municipal de Baena, 
tuvo lugar un interesante debate conectado a prioridades relacionadas 
con el futuro de Europa a partir de la lectura y análisis de la obra “El 
guardián entre el centeno” de J. D. Salinger. El taller tuvo lugar el  
30 de mayo.
En el segundo debate con el club de lectura de la Biblioteca Municipal 
de Baena, el libro en el que enfocar el debate fue “Fahrenheit 451” de 

Ray Bradbury y la fecha el 19 de diciembre. Basándose en el tema 
de la obra, el debate condujo a temas como la protección de datos, 
la gobernanza de internet, la gestión de la información y la privacidad 
y cómo la UE tiene la capacidad de regular y controlar este mercado 
digital en un entorno, como internet, sin fronteras y que choca con la 
soberanía e identidad de cada Estado.

Talleres de lectura europeos para mujeres

El enlace participó en la Conferencia Europea “Regaining Europe – 
The Role of Youth Work in Supporting Europe Cohesion” que tuvo 
lugar en Leipzig (Alemania) del 12 al 15 de marzo. La conferencia 

estuvo organizada por la Agencia Nacional Alemana del programa 
Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Conferencia Europea “Regaining Europe”

SERVICIOS

Se ha lleva a cabo la coordinación de 8 proyectos de movilidad 
Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad para jóvenes de zonas 
rurales de la provincia de Córdoba.

Se han realizado también acciones informativas a través de redes 
sociales y de actividades presenciales, como es el caso de la charla 

informativa realizada en el IES Inca Garcilaso de Montilla (Córdoba) 
a invitación del centro educativo. La sesión tuvo lugar el 24 de enero 
y versó sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Estuvo dirigida a 
estudiantes de bachillerato y ciclos formativos.

Coordinación de movilidades juveniles en la UE y sesiones informativas sobre el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, el voluntariado y los intercambios juveniles  

Se trata de un proyecto sobre valores europeos y diversidad dirigido a 
niños de 3 a 12 años en el que colaboran y participan tres escuelas de 
primaria (1.200 alumnos aproximadamente), un centro de adultos (90 
alumnos) y tres voluntarios europeos que facilita ADEGUA al Europe 
Direct. En este proyecto, tras una formación de un mes y medio en el 
Europe Direct en la que se incluye el diseño de los talleres a impartir, 
los voluntarios realizaron talleres de una hora de duración en las 

escuelas diariamente, en el marco de los temas descritos, durante 
cuatro meses. De este modo, de media, cada clase de los centros 
educativos participa cada dos semanas en uno de estos talleres que 
acercan la diversidad cultural europea, las instituciones, las lenguas, 
los derechos y valores compartidos por los europeos, las fiestas y 
tradiciones...impartiéndose más de 300 veces el total de los talleres. 

Coordinación del proyecto SVE “Aprendiendo Europa en la Escuela”

Coordinación de la preparación y ejecución a nivel transnacional y 
local en colaboración con socios noruegos y croatas y con los tres 
centros educativos de secundaria de la localidad donde se ubica el 
Europe Direct. 

A lo largo del año se han realizado varias sesiones con los jóvenes y 
profesores participantes de forma continua en el proyecto y se realizó 
un intercambio en Noruega durante el mes de septiembre donde 
participaron la mitad de los jóvenes. La otra mitad lo hará en marzo 
de 2020 en Croacia.

Coordinación del proyecto Giving Colour to Our Human Rights

Servicio de información y consulta
Servicio de información en Internet (Web, Facebook, Twitter), boletín 
electrónico mensual, servicio de consultas, búsqueda de socios, 
documentación, notas de prensa y colaboración con los medios de 

comunicación comarcales, acogida y trabajo con voluntarios europeos, 
participación como ponentes en distintos eventos ad hoc.
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PLATAFORMA ONLINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES

Se trató de una actividad de difusión en Redes Sociales para reforzar 
otras acciones con jóvenes llevadas a cabo en el marco de la Elecciones 
Europeas 2019. Se realizó un boletín que incluía una sección 
audiovisual e intentó conectar contenidos de interés y motivadores 
para fomentar la participación de este rango de edad en las elecciones. 
Todos los martes desde febrero a abril tuvo lugar la difusión de este 
boletín a través de nuestros perfi les en Facebook y Twitter. 

¿Qué pasa en Europa en 2019?

Se invitó a participar en esta actividad a los jóvenes de 10 regiones 
europeas distintas. Durante el mes de enero y la primera semana de 
febrero estuvimos recogiendo las contribuciones relacionadas con el 
Futuro de Europa y el amor para escribir una Carta de Amor a Europa, 
que también incluía enlaces a vídeos realizados por los jóvenes. Las 
contribuciones se recibieron en diferentes formatos y con todas ellas 
se realizó una bonita infografía donde se incorporaron las razones 
mostradas por entre 15 y 20 jóvenes de varios países europeos. La 
carta fue publicada en redes sociales el Día de San Valentín.

Carta de amor a Europa       

PREMIOS Y CONCURSOS

EUROPE DIRECT ANDÚJAR
Ayuntamiento de Andújar

Los días 26 y 27 de marzo se celebró en su XIII convocatoria, la segunda 
fase del premio escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa- 
JACE, que convoca la Red de Información Europea de Andalucía.

En esta edición, los alumnos del IES “Juan del Villar” que aportaba nuestra 
ofi cina Europe Direct Andújar, participó con una representación teatral 
que tenía como temática: “Europa y los ciudadanos” que consiguió el 
segundo puesto en el concurso escolar que tuvo lugar en Torremolinos.

XIII CONCURSO ESCOLAR JACE

Alumnos del IES “Juan del Villar”

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

Para la celebración del 9 de mayo, el conservatorio Elemental de 
Música “Juan de Castro” de Andújar realizó, a petición de nuestra 
ofi cina, la interpretación del Himno de Europa. La orquesta, compuesta 
por unos 50 componentes, interpretó el himno con varios instrumentos, 
que hizo las delicias del numeroso público asistente que se reunió en 
el patio del Conservatorio, magnífi co enclave que ayudó a embellecer 
aún más el evento.
La celebración fue emitida en directo a través de nuestro canal de 
Facebook, que compartió la Representación de la Comisión Europea 
en Madrid.
Paralelamente a otras actividades del 9 de mayo, realizamos diversos 
juegos europeos con todos los jóvenes que se acercaron a un stand 

situado en la Plaza de la Constitución; además se les hizo entrega de 
mapas y otros obsequios.

Celebración del día de Europa

Alumnos Conservatorio Elemental de Música “Juan de Castro”

En nuestra ofi cina Europe Direct Andújar llevamos catorce años 
consecutivos organizando la actividad lúdica/formativa para celebrar 
el Día Europeo de las Lenguas. Este año 2019 contamos con la 
participación del CEIP Isidoro Vilaplana, de Andújar, que ha colaborado 
para que este día tenga un marcado carácter de conocimiento de otros 
países y de otras lenguas.
El día 26 de septiembre participaron 27 alumnos de 5º y 6º en las 
diferentes actividades de la jornada. Los jóvenes han asistido a una 
charla sobre la importancia de la UE y de aprender alguna lengua más, 
además de la materna. 
Los alumnos han cumplimentado un cuestionario con preguntas 
sobre un folleto, en inglés, que les entregamos titulado “EU and ME”, 

y posteriormente dos dinámicas en inglés denominadas “Cada oveja 
con su pareja”, y “Pega tu post it”.

Celebración día Europeo de las lenguas

Charla sobre la importancia de la UE

Web:  adegua.eu; Redes: Instagram: @europedirectandaluciarur; 
Twitter: @ED_AndaluciaRur; Facebook:@ed.andaluciarural; Youtube: 
www.youtube.com/user/canaladegua.

Notas de prensa y colaboraciones en periódicos, TVs y Radios locales.

Plataforma on line, Página WEB, Boletines digitales
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Nuestro Centro Europe Direct Andújar, lleva años sumándose a esta 
iniciativa. En este contexto, este año, el 6 de junio, organizamos una 
visita guiada para visitar nuestro patrimonio, a la que denominamos: 
“La Andújar oculta”.
Esto se debe al reciente descubrimiento de unos pasadizos 
subterráneos pertenecientes al desaparecido castillo medieval de 
Andújar, y otros posteriores. La visita fue guiada con explicaciones de 
un experto y la realizaron los participantes de diferentes programas 
del Ayuntamiento.
En el recorrido se recordó la importante labor desarrollada por la UE 
para la conservación de todos los monumentos y de las artes en general.

Jornada del patrimonio europeo. Visita guiada “La Andújar oculta”

Visita guiada

Charla sobre el Parlamento Europeo para alumnos del Módulo de 
Administración y Finanzas de las EEPP SAFA:

• Charla taller de la UE para alumnos y profesores del Taller  
de Empleo.

• Charla “La UE y sus ciudadanos” en el IES Juan del Villar 
(Arjonilla).

• Información transversal sobre elecciones al PE en el proyecto III 
Lanzadera de Empleo en   Andújar.

• Charla sobre la UE en CEIP San Bartolomé para 6º Curso.
• Taller “Lo mejor de cada País” en el CEIP San Bartolomé para  

3º curso.
• Talleres de la UE en el Colegio Virgen del Carmen.
• “Acercando Europa a los pequeños” en la Escuela de Verano.

Los talleres y charlas que impartimos son de diferentes contenidos, es 
nuestro deber destacar la importancia de la labor de la Unión Europea, 
y más concretamente, del Parlamento Europeo, por ello, el valor de 
acudir a las urnas en periodo electoral. Ponemos de manifiesto los 
logros que ha conseguido la UE para el bienestar de los ciudadanos a 
lo largo de su historia, trabajamos con paneles y tarjetas para ilustrar 
las situaciones de la vida diaria en las que interviene la UE, entre ellas, 
la importancia del mercado interior y del euro. En la charla titulada 
“La Unión Europea y los Jóvenes” trabajamos con los alumnos la 
adhesión de los distintos países cronológicamente mediante mapas 
desplegables y les explicamos la situación actual del Brexit.
En el taller impartido en distintos centros educativos titulado “Lo mejor 
de cada país” realizamos una actividad para acercar la Unión Europea 
a los alumnos, ya desde pequeños. Introducimos poco a poco, la idea 

de unión de diferentes países trabajando todos juntos para lograr una 
vida mejor en todos los aspectos, medioambiente (“La agricultura: en 
el corazón de nuestra vida”), moneda única, cultura, investigación, 
actividad espacial (con el comic “All u ne dis space” sobre la 
importancia de los satélites enviados por la UE), multilingüismo, etc. 
Además, los alumnos cumplimentaron un cuestionario con preguntas 
sobre los países, cuyas respuestas tuvieron que buscar entre los 
mapas distribuidos en el Salón de Actos del centro.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

Talleres y charlas informativas de diferentes contenidos 

Charla

• Charla “Movilidad en la UE” para el Módulo de Educación Infantil 
de la SAFA.

• Stand informativo por la Semana Europea de la Juventud.
• Charla “Movilidad en la UE. La importancia de las RRSS” para la 

Lanzadera de Empleo.
• Jornada de Buenas Prácticas de alumnos TALENTUM de 

Erasmus +.
• Charla “Movilidad en la UE” y presentación proyecto TALENTUM 

II para el IES Jándula.
• Charla sobre TALENTUM II en el IES Nuestra Señora de la 

Cabeza.
• Celebración del ERASMUS DAY en el IES Nuestra Señora de 

la Cabeza.
• Charla sobre Movilidad en las EEPP SAFA.
• Charla sobre la UE en el curso de “Celador en Instituciones 

Sanitarias”.
Entre nuestras acciones figura la de impartir charlas y talleres sobre la 
Movilidad en la Unión Europea, informar de las posibilidades de salir a 
trabajar o estudiar a cualquier país de la UE y los beneficios que esto 
supone a nivel profesional y personal. Específicamente explicamos a 
los alumnos la importancia de la red Eures, Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores, Becas y Prácticas, Servicio de Voluntariado Europeo, 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, Idiomas y Empleo, AU Pair, Europass, 
mantener una buena presencia digital…
Presentamos el proyecto TALENTUM II en el marco del programa 
Erasmus+. Dicho proyecto tiene como objetivo promover la movilidad 
de jóvenes que se encuentran terminando su grado medio formativo 
de FP y estén dispuestos a realizar prácticas laborales en el extranjero.

Bolsa de movilidad europea

Charla
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Nuestra ofi cina Europe Direct Andújar ha participado con un stand y 
varias actividades en la II Feria de la Ciencia celebrada en Andújar.
La Feria, celebrada en las Plaza de España y de la Constitución, ha 
acogido a más de 20 expositores entre los que nos encontrábamos, 
además de la casi totalidad de los centros de enseñanza de la ciudad, 
de primaria, secundaria, de adultos y de la escuela de música, y todos 
hemos presentado nuestras actividades.
Por nuestro stand pasaron cientos de visitantes que pudieron realizar 
varias dinámicas referentes a la UE, como Cuestionarios sobre Lo 
Mejor de Cada País, Rompecabezas de la UE, y pinta y colorea las 
banderas de la UE, para los más pequeños.
Repartimos un gran número de mapas y folletos de la UE, así como 
caramelos, todo ello proporcionado por la Representación de la 
Comisión Europea. Más de 300 personas pasaron por nuestro stand 
para hacer actividades. Visita guiada

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES

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 ofi cina 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.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES

PUBLICACIONES

Por séptimo año consecutivo nuestra ofi cina 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.

Ubicación de Punto de Información y Consulta en el stand situado en La 
Plaza Alta de Algeciras, municipio campogibraltareño, con el objetivo 
de acercar la UE a los ciudadanos. La Mancomunidad de Municipios 
de Campo de Gibraltar, a través de su Centro Ofi cial Europe Direct 
instaló un stand que llenó de color la plaza y donde los ciudadanos 
pudieron informarse sobre temas europeos y el futuro de Europa, en 
un difícil y delicado proceso de Brexit, símbolos y elementos clave, 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, etc. El evento contó con la visita de 
centros escolares y una izada simbólica de la bandera europea.
Entrega de material promocional relacionado con el evento a todos 
los asistentes, cuestionarios y  recogida de consultas  sobre la 
Unión Europea.

CELEBRACIONES 

EUROPA DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

Celebración del Día de Europa. Algeciras, 9 de Mayo

Colaboración en café con europa. 22 De enero, San Roque 

Café con Europa es un espacio de conversación sobre Europa 
para jóvenes, organizado por la Representación de las Instituciones 
Europeas en España, en colaboración con los ayuntamientos de 

municipios de hasta 30.000 habitantes. Se llevan a cabo desde ciclo de 
debates abiertos y participativos sobre empleo, movilidad, formación, 
derechos sociales.

Día de Europa
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Ubicación de stand con material promocional con motivo del día 
Europeo de las lenguas 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 »,  palabras que no tienen traducción, sólo tienen 
signifi cado en su propia lengua. Flashmob con la participación de 
alumnos y profesores sobre el Día de las Lenguas.

Celebración del día europeo de las Lenguas en San Roque. 
26, 27 de septiembre y 2 de octubre 

Dia Europeo de las Lenguas Escuela Ofi cial de Idiomas de San Roque

En el marco de la actividad “Café Europa” destinada a unos 60 
alumnos/as de Derecho de la Universidad de Cádiz, profesorado 
universitario y políticos de la comarca, además de dar a conocer  las 
posibilidades que existen para los jóvenes en cuanto a movilidad en la 
Unión Europea y documentación disponible como complemento a sus 
estudios de Grado, paralelamente se dan a conocer las prioridades de  
la Comisión Europea,  donde se ofrecen una serie de alternativas  de 

cómo evolucionará la Unión Europea en función de las decisiones que 
se tomen con los 27 Estados Miembros. Los escenarios se plantean 
con carácter ilustrativo para incitar a la refl exión.  Debate moderado 
entre alumnos, profesores universitarios y responsables políticos de 
la comarca.
Por último, se lleva a cabo un desayuno en el parque botánico donde 
se ubica nuestro departamento.

Café con  europa, 13 de mayo. Algeciras 

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

Jornada de una mañana en la que a través de especialistas en la 
materia se dan a conocer las herramientas que ofrece la Unión 
Europea para fomentar la movilidad y el empleo en Europa. Durante 
este año, hemos dado a conocer de manera exhaustiva el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, a través de una entidad de envío y acogida 
con la que habitualmente colaboramos y la red EURES, a través de la 

colaboración de nuestro Consejero EURES de la provincia de Cádiz D. 
Alfonso Calzada Bosch.
Contamos con la presencia de jóvenes que han participado en esta 
iniciativa que dieron a conocer de forma práctica su experiencia. 
La jornada está destinada a jóvenes universitarios, desempleados y 
ciudadanos en general interesados en temas europeos. 

IV JORNADA “EUROPA: Oportunidades de empleo, movilidad y formación”
Algeciras, 12 de diciembre

Un joven campogibraltareño estudiante de Derecho del Campus Bahía 
de Algeciras fue el seleccionado, a través de nuestro centro, para asistir 
al encuentro en Sibiu con otros 300 jóvenes europeos  y participar 
en diversos talleres temáticos sobre el futuro laboral, capacidades y 
cualifi caciones, la Europa digital, el cambio climático y las sociedades 
justas e inclusivas, al igual que sobre la participación democrática 
y mayor vinculación de la juventud en la formulación de políticas en 

el diálogo ciudadano llevado a cabo en la ciudad Rumana durante el 
mes de mayo. Los participantes se reunieron para debatir sus ideas 
durante un diálogo con los ciudadanos, contando con la presencia del 
presidente de Rumanía y otros líderes políticos de la Comisión Europea. 
La Comisión Europea ha corrido con los gastos de todos los participantes, 
que han tenido la oportunidad de vivir esta gran experiencia, alojarse en 
Alba Iulia y conocer la ciudad de Sibiu.

Participación en el dialogo ciudadano en Sibiu, Rumania. 7 al 9 de mayo 

Sesiones informativas sobre conocimiento de las instituciones 
europeas,  herramientas de movilidad en la UE, derechos de los 

ciudadanos europeos, Iniciativa DiscoverEU, movilidad, empleo y 
prácticas en las instituciones europeas etc.

Sesiones informativas «El sur también es europa, tu eres europa». 8 de mayo. Escuela 
de Magisterio Virgen de Europa, La Línea de la Concepción.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

Con motivo del mes de Europa, y destinado a los centros de enseñanza 
primaria, que colaboran anualmente en el proyecto «Christmas 
Exchange», ponemos en marcha este taller que consiste en la emisión 
de un vídeo didáctico en el que a través de los símbolos clave y en un 
lenguaje adaptado a alumnos de primaria conocen los símbolos de la 
UE, banderas, países, himno, etc. Tras fi nalizar el video los asistentes 
deben superar una serie de pruebas.

Se desarrolla en centros escolares de la Comarca del Campo de 
Gibraltar y está orientado a alumnos/as de primaria. 

• CEIP Los Cortijillos, Los Barrios.
• CEIP La Inmaculada, La Línea de la Concepción.
• Colegio Providencia Sagrado Corazón, La Línea 

de la Concepción.
• CEIP Tierno Galván, Castellar de la Frontera.
• Colegio San José Virgen de la Palma, Algeciras.
• Colegio San Juan Bosco (La Línea de la Concepción).

«VAMOS A EXPLORAR EUROPA» Centros de Enseñanza Primaria de la Comarca 
Campo de Gibraltar. Del 22 al 29 de mayo.
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Sesión informativa sobre instituciones, posibilidades de movilidad para 
buscar empleo, prácticas o hacer un voluntariado en la Unión Europea. 

Presentación de videos sobre instituciones,  herramientas que ofrece 
Europa para la  movilidad e importancia del multilingüismo.

«EUROPA A TU ALCANCE». IES Kursaal, Algeciras. Clases de Bachillerato y 
Adultos. 23 Y 24 DE OCTUBRE

• IES Antonio Machado, La Línea de la Concepción. 
• IES Levante, Algeciras.
• San José Virgen de la Palma, Algeciras.
• IES La Janda, Vejer de la Frontera.
• IES Hozgarganta, Jimena de la Frontera.

Dar a conocer el Cuerpo Europeo de Solidaridad, cómo realizar un 
voluntariado en otros países, dando a conocer el portal, entidades 
de envío, documentación necesaria, gastos que cubre el programa y  
experiencias por parte de participantes del Campo de Gibraltar.

«SESIONES INFORMATIVAS SOBRE EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD». 
Centros de Enseñanza Secundaria de la Provincia de Cádiz,
Ciclos formativos de Grado Medio:

• IES Bahía de Algeciras.
• IES Levante de Algeciras.

Sesión informativa  inmigración y fronteras y derechos de los 
ciudadanos por parte de alumnos de colaboradores en la Cátedra 
Jean Monnet  de la Universidad  de Cádiz a través del Campus Bahía 
de Algeciras.

COLABORACIÓN CON LA CATEDRA JEAN MONNET DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÁDIZ. Enero y febrero.

Taller con información muy general sobre la UE dirigido a un grupo 
de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) y jóvenes 
extutelados y/o en riesgo de exclusión social, en colaboración con 
los docentes, trabajadores sociales y técnicos locales de menores 
extranjeros no acompañados, pertenecientes al Centro SAMU 
Guadarranque y Pelayo.
El taller contó con la participación de jóvenes menores procedentes 
de Marruecos y Mali, en los que se trataron temas relacionados con la 
Unión Europea: su origen, países que forman parte, símbolos comunes 

europeos (bandera, himno, la zona euro, lema…) lenguas oficiales y 
principales celebraciones, además de explicaciones geográficas sobre 
la ubicación del Campo de Gibraltar, Andalucía, España y Europa como 
continente. Como complemento al taller se llevó a cabo  una actividad 
final interactiva  en el que los jóvenes cumplimentaban un cuadernillo 
con los conocimientos adquiridos y que acababa en un debate en el 
que tuvieron la posibilidad de dar a conocer la idea previa que ellos 
tenían sobre Europa, países favoritos, gastronomía… y curiosidades 
sobre sus países de origen.

Taller “¿CONOCES EUROPA?”

Sesión informativa sobre posibilidades de movilidad para los jóvenes 
en la UE. Presentación de videos sobre herramientas de movilidad 
para jóvenes y colaboración  de participantes del  Servicio Voluntario 
Europeo y Cuerpo Europeo de Solidaridad. 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 y futuro de Europa. Mayor conocimiento por parte 
de los estudiantes del Centro Europe Direct Campo de Gibraltar.

Colaboración en la semana europea de la FP. Ciclos formativos del IES Levante de 
Algeciras. Taller “MUEVETE POR EUROPA”. 18 de octubre

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 (públicos, privados y concertados) del 
Campo de Gibraltar. Los alumnos/as crean decoraciones navideñas 
para intercambiarlas con otros centros escolares en otros países de 
Europa. Los colegios participantes elaboran un dossier sobre cómo 
se celebra la Navidad en su país (folleto, presentación, video o CD).
Cada colegio elabora un máximo de 30 decoraciones de árbol de 
Navidad y las envía a sus socios. 
Con la decoración navideña de otros países que reciban en su 
centro, deberán decorar un árbol de navidad y colocarlo en un lugar 

visible de su centro escolar. Este sería el producto final del “Árbol de 
Navidad Europeo”.  Seis centros de la comarca han sido este año los 
participantes en esta iniciativa: 

• Colegio Providencia Sagrado Corazón (La Línea de la Concepción).
• CEIP Tierno Galván (Castellar de la Frontera).
• Colegio San José Virgen de la Palma (Algeciras).
• Colegio San Juan Bosco (La Línea de la Concepción).
• CEIP Los Cortijillos (Los Barrios).
• CEIP La Inmaculada (La Línea de la Concepción).

La creatividad es el alma de este proyecto. Los alumnos y profesorado 
participantes conocerán culturas de otros países, localización, lengua, etc. 
conocen de primera mano el significado de ser ciudadano europeo.

Participación en el proyecto «CHRISTMAS EXCHANGE PROJECT 2019».  
Campo de Gibraltar. Julio-Diciembre

SERVICIOS
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Colaboración semanal de unos 15 minutos aproximadamente en 
el programa matinal de  radio San Roque, y bimensual  de unos 5 
minutos aproximadamente, en la sección de área de servicio público 
de Canal Sur donde intentamos difundir tanto  temas de actualidad 
e interés europeo como de las actividades realizadas desde nuestro 
centro y la Red de Información. 
Algunos de los temas tratados durante este año son:

• JACE 2019 11/01/2019      16/01/2019.
• HABLA DE EUROPA EN TU CIUDAD, Café con Europa y Futuro de 

Europa 18/01/2019.
• PREMIO INVESTIGACIÓN DE LA RED  24/01/2019.
• ERASMUS Y BREXIT 31/01/2019.
• #IAMEUROPE 6/02/2019     16/02/2019.
• FINALISTAS JACE1FASE Y  CONCURSO VIDEOS SOBRE 

FONDOS EUROPEOS 14/02/2019.
• Parlamento Europeo organiza un viaje a Bruselas para 

jóvenes licenciados en periodismo y voluntarios de la campaña 
#estavezvoto. 27/02/2019.

• Voluntarios Campogibraltareños en la CAMPAÑA” ESTA VEZ 
VOTO”  7/03/2019.

• Colaboración JACE profesores IES Bahía de Algeciras/ Campaña 
elecciones europeas 12/03/2019.

• Red de Universidades Europeas 21/03/2019.
• Participación en Sibiu 2/04/2019.
• DiscoverEU Billetes de tren 12/04/2019.
• Concurso ¿Qué es Europa para mí?  26/04/2019.
• ACTOS MES DE EUROPA 3/05/2019.
• Actos día de Europa 7/05/2019.
• Gabriel, experiencia en el “Diálogo con los ciudadanos en  Sibiu” 

16/05/2019.
• Taller: Vamos a explorar Europa/ Concurso de Fotografía Capturing 

Your Europe 21/05/2019  23/05/2019.
• Prácticas en el Parlamento Europeo 12/06/2019    14/06/2019.
• Iniciativa “Todos juntos” 20/06/2019.
• Red de Universidades Europeas  3/07/2019.
• Especial 10º aniversario Convenio Multimedia 10/07/2019.
• Proyecto Christmas Exchange y encuentro Red Europe Direct en  

Praga 3/10/2019.
• Cuerpo europeo de Solidaridad, Amina     18/10/2019      

21/10/2019.
• Concurso Europe Direct Cáceres 25/10/2019.
• DiscoverEU 7/11/2019       13/11/2019.
• JACE2020 29/11/2019.
• Concurso Cine Europeo 17/12/2019.

Colaboración semanal con radio San Roque, Canal Sur,  
radio onda Local de Andalucía.

Desde 2017 comenzamos una colaboración bimensual de unos 5 
minutos aproximadamente 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 
establecidas por la UE.

Algunos de los temas tratados durante este año son:
• JACE 2019 16/01/2019
• Concurso #IAMEUROPE 16/02/2019

• Colaboración JACE profesores IES Bahía de Algeciras/ Campaña 
elecciones europeas 12/03/2019

• Participación en Sibiu 2/04/2019
• Actos día de Europa 7/05/2019
• Vamos a explorar Europa 21/05/2019
• Practicas Parlamento Europeo 12/06/2019
• Proyecto Christmas Exchange 3/10/2019
• Cuerpo Europeo de solidaridad 21/10/2019
• DiscoverEU 7/11/2019
• JACE 2020 29/11/2019

Colaboración bimensual con Canal Cur Radio, Onda Local de Andalucía.

Elaboración en formato papel de ficha sobre las convocatorias 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea que distribuimos 
posteriormente por mail a ayuntamientos de la Comarca, Red de 

Información Comarcal, asociaciones, Centros de Enseñanza Primaria, 
Secundaria y universitarios y agentes económicos y sociales, etc. del 
Campo de Gibraltar. 

Elaboración de ficha sobre financiación comunitaria “ALERTA EUROPA” 

Punto de encuentro entre sus estudiantes y egresados interesados en 
conocer las expectativas que ofrece el mercado laboral e incorporarse 
al mismo, y las empresas que buscan perfiles para incorporar en sus 
corporaciones.
Objetivo/s y resultados: apoyar la incorporación del alumnado y titulados 
universitarios al mundo profesional, asesorándoles en el proceso 
de búsqueda de empleo. Creemos que la aportación de nuestro 

departamento Europe Direct ofrece a este encuentro posibilidades de 
conocer alternativas a la búsqueda de empleo en la provincia de Cádiz, 
fomentando la posibilidad de movilidad laboral en otros países europeos y 
facilitando el conocimiento de otros idiomas y culturas europeas y bajo un 
soporte oficial como son las herramientas oficiales de las que disponen 
las Instituciones Europeas. Dar a conocer nuestro departamento y centros 
existentes en la Red de Información Europea de Andalucía.

Participación en la II feria del Empleo de la Universidad de Cádiz 27 de noviembre en 
el campus Bahía de Algeciras, Algeciras (Cádiz)

Ubicación de un stand informativo/interactivo, que constó de: 
• Un panel frontal informativo 3x2mts (pop- up).
• Una pantalla TV.
• Un mostrador.
• 2 paneles individuales informativos 1x2mts (pop- up) para zona 

video selfie.
+ un/a animador/a con el objetivo de captar la atención e informar a 
los estudiantes de los centros universitarios ubicados en los distintos 
municipios del Campo de Gibraltar donde se expondrán paneles 
informativos y a través de soporte digital (emisión de videos) que 
contenía información de  cómo nos afecta en nuestro día a día el que 
participemos en estas elecciones, contando en todo momento con el 

apoyo en cuanto a información complementaria y material promocional 
de la Representación de las Instituciones Europeas  en España y Junta 
de Andalucía. 
Durante varios días, el stand se ubicó en una escuela o un centro 
universitario: 

• Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
• Escuela de Enfermería (Algeciras).
• Escuela de Magisterio (La Línea de la Concepción).
• Fundación Campus Tecnológico (Administración y Dirección de 

Empresas, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Derecho). 
• Escuela de Arte (Algeciras).
• Escuela de Hostelería (San Roque).

Campaña informativa sobre las elecciones al parlamento europeo. Del 4 al 29 de 
marzo. Centros universitarios del Campo de Gibraltar   

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES…
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Sesiones Informativas en los Institutos de Enseñanza Secundaria del 
Campo de Gibraltar y centros donde se imparten Ciclos Formativos de 
Grado Medio con el objetivo de fomentar la participación y dar a conocer 
las novedades del “Concurso Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”, 
mediante la proyección de diapositivas sobre las etapas y fechas clave 
del mismo, y proyección de videos de la experiencia de años anteriores.

Beneficiarios: Centros de Enseñanza Secundaria y Centros con Ciclos 
Formativos de Grado Medio del Campo de Gibraltar (alumnado y 
profesorado).
Nuestro centro durante este año ha sido el IES Bahía de Algeciras  con 
el tema “Derechos de los ciudadanos en la UE”.

Sesiones informativas sobre la XIII Edición del concurso “JÓVENES ANDALUCES 
CONSTRUYENDO EUROPA, (JACE 2019)”. Enero y febrero 

PREMIOS Y CONCURSOS

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, con la que 
mantenemos contacto diario. Además, actualizamos la información de 
las convocatorias de propuestas publicadas en el Diario Oficial que 
realizamos a través de una ficha propia del departamento, y búsquedas 
de socios que recibimos mediante correo electrónico. Colocación de 
banners de acceso a información actual relacionada con Europa. 
Realizamos una revisión mensual de contenidos básicos de la página 
(instituciones, páginas, enlaces de interés, material promocional y 
documentación que cualquier ciudadano puede solicitarnos de manera 
gratuita…).
En todas las sesiones informativas y jornadas que llevamos a cabo, 
realizamos una presentación de nuestra página, así como publicidad en 
el material promocional propio del departamento y de nuestra institución 

de acogida y en aras del servicio, que colocamos en lugares visibles 
cuando realizamos actividades, tanto en interior como exterior de locales.
Desde la página de Mancomunidad de Municipios del Campo de 
Gibraltar contamos con un banner de encabezamiento de Europe Direct 
bastante visible y con acceso directo a la página del centro.
Mediante la colaboración semanal que realizamos en la radio comarcal 
San Roque, se publicita nuestra página con el objetivo de complementar 
el tema de debate que generamos cada semana.
        Realizamos además labores de difusión y publicidad de nuestra página 
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/, sitio web propio donde 
incluimos actividades organizadas por el centro fundamentalmente  y 
temas relacionados con las prioridades de comunicación de cada 
año, convocatorias de subvenciones europeas, búsquedas de socios, 
prácticas y  empleo en la UE, instituciones europeas, actividades de la 
Red de información Europea de Andalucía, etc.
Ubicación de banners en la página principal según los temas de 
actualidad europea. Enlaces a otros sitios web de la Comisión y sus 
redes y  otras Instituciones de la UE.

Acto de entrega del Premio a los participantes del IES Bahía de    
Algeciras en el Concurso JACE2019. Intervención por parte de nuestro 
presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, 
profesores responsables del proyecto y equipo directivo del centro. 

Emisión del video que contiene el trabajo ganador realizado en el 
albergue Inturjoven de Torremolinos. Copa de clausura.
Beneficiarios: alumnado y profesorado del centro.

Entrega de premios y recepción por parte del presidente de nuestra entidad a los 
participantes del IES Ciudad de Algeciras (Algeciras) en la XIII Edición del concurso 
“JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA”. 14 de mayo 

Actividad, fecha y medio en que se cita a la RIEA
• Noticia sobre el concurso “Presentación XIII Edición Jóvenes 

Andaluces Construyendo Europa”. Diario Área 12 de febrero de 2019.
• Noticia sobre el concurso “Presentación XIII Edición Jóvenes Andaluces 

Construyendo Europa”. App noticias La Línea, 12 de febrero de 2019.
• Noticia sobre el concurso “Presentación XIII Edición Jóvenes 

Andaluces Construyendo Europa”. El estrecho digital, 12 de febrero 
de 2019.

• Noticia sobre el concurso “Presentación XIII Edición Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa”. Andalucía Información, 12 de febrero de 2019.

• Noticia sobre el concurso “Presentación XIII Edición Jóvenes 
Andaluces Construyendo Europa”. Cadiz24 horas, 12 de febrero  
de 2019.

• Noticia sobre el concurso “Presentación XIII Edición Jóvenes 
Andaluces Construyendo Europa”. Tarifa al día, 15 de enero de 2019.

• Noticia sobre el concurso “Presentación XIII Edición Jóvenes 
Andaluces Construyendo Europa”. Viva Campo de Gibraltar, 12 de 
febrero de 2019.

• Noticia sobre el concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 
Segunda fase, Onda Algeciras, 17 de marzo 2019

• Noticia sobre el concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 
Segunda fase Algeciras noticias, 12 de abril de 2019.

• Noticia sobre el concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 
Fase Viva Campo de Gibraltar, 31 de marzo de 2019

• Noticia sobre el concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 
Fase Final Andalucía Información, 31 de marzo de 2019.

• Noticia sobre el concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 
Fase Final  Cádiz24horas, 31 de marzo de 2019.

La Red en los Medios de Comunicación

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES.
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ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS 
REDONDAS, ENCUENTROS…

EUROPA DIRECT CÓRDOBA
Diputación de Córdoba

Cursos

• Jornada “Los retos de la UE”.
• V Jornada de Formación y Empleo en las Instituciones de la UE .
• VI Torneo de debates Universidad de Córdoba – Europe Direct.
• Jornada de salidas profesionales en la Facultad de Ciencias del 

Trabajo UCO.
• Jornada  Concejales y técnicos de juventud.
• Día de Europa.
• Día Europeo de las Lenguas. 
• Erasmus Day.
• Varios Diálogos ciudadanos en Conquista y Córdoba. 
• Erasmus Student Network.

• Europa, y a mí que?
• Exhibicion de modelo de Parlamento Europeo.
• Jornada de movilidad inclusiva.
• Jornada sobre Economía Circular.
• Simulacion de Naciones Unidas.
• Recepcion del IES Guadalquivir por el Presidente de la Diputacion 

y la Diputada de Juventud y Deportes con motivo del premio Salud 
de la UE.

• Jornada Colegio Bética- Mudarra de Córdoba.
• Torneo TRES CULTURAS.
• Jornada Erasmus Plus Colegio El Carmen de Córdoba. 

VI Torneo nacional de debates Universidad de Córdoba – Europe Direct Córdoba   

Lugar: Diputación de Córdoba. 
Destinatarios: universitarios de toda España.
 Organización: durante tres días Córdoba se ha convertido en la capital 
del debate en España. Participaron un total de 40 equipos de diferentes 
universidades de España. Participaron un total de 15 universidades.
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Extremadura, Universidad 
de Granada, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Autónoma 
de Madrid, Centro de Estudios Económicos de Madrid (CEEM), ICADE, 

Comillas, Loyola Andalucía, Universidad de Málaga, Universidad 
de Jaén, Sociedad de Debate Universitario de Barcelona, CEU San 
Pablo, CMU Elias Ahuja, Universidad de Córdoba (con todos sus clubs 
representados).
El objetivo es debatir sobre una cuestión de carácter europeo entre 
alumnos de los clubs de debates de diferentes universidades españolas.

Día europeo de las lenguas Córdoba   

Desarrollo de la actividad: actividades lúdicas y divulgativas sobre los 
idiomas en la UE. Montar un corner europeo en los centros educativos 
que celebren este día, en el IES Guadalquivir, en el IES Ángel de 

Saavedra de Córdoba y en el Colegio Albolafi a de Córdoba. 26 de 
septiembre.

Día de Europa

Cursos de Formación

• Curso “Financiación europea para entidades locales”. 
Edición online 

• Formación de concejales y técnicos de juventud de la provincia de 
Córdoba.

Conmemoraciones y Celebraciones

Día de Europa, Celebración del Día de Europa en 50 municipios de 
Córdoba y su provincia con 90 actividades.
Municipios participantes:
Puente Genil, Cañete de las Torres, Añora, La Guijarrosa, Belmez, 
Iznájar, Fuente-Tójar, Adamuz, Belalcázar, Benamejí, Carcabuey, 
Cardeña, Conquista, Doña Mencía, Dos Torres, Fuente La Lancha, 
Hornachuelos, Iznájar, La Rambla, Montilla, Monturque, Obejo, Palma 
del Río, Pedro Abad, Posadas, Puente Genil, San Sebastián de los 
Ballesteros, Santa Eufemia , Valenzuela, Villa del Río, Villaharta, 
Villanueva del Rey, Zuheros, El Carpio, Los Blázquez, Montemayor, 
Córdoba, Aguilar de la Frontera, La Montiela, Montilla, Montalbán 
de Córdoba,Cardeña, Valsequillo, Palma del Río, Castil de Campos, 
Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba, Cabra, Fernán Núñez, 
Lucena, Espejo, Montoro.

PREMIOS Y CONCURSOS

Día de Europa
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TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

• 10 Gymkhanas europeas en diferentes municipios de la provincia. 
European Sport Days

• Christmas Tree Decoration Exchange.   
• Visita de varios intercambios ERASMUS PLUS.
• 30 actividades organizadas bajo la denominación de sesiones 

informativas, jornadas informativas y reuniones de asesoría 
técnica.

• Elige tu deporte. Varias ediciones en varios municipios de la 
provincia.

• Carrera solidaria ACPACYS. Gymkhanas

Christmas Tree Decoration Exchange

Elige tu deporte 

Es una 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.
Este año han participado los siguientes centros educativos.
CEIP Albolafia de Córdoba,Colegio San José - Fundación Escolapias 

Montal de Cabra,CEIP Nuestra Señora de Guía de Alcaracejos, CPR 
Maestro Rafael Chacón Villafranca de El Palomar, Puente Genil ,Ntra 
Sra. de los Remedios de Belmez, CEIP Montealbo de Montalbán, 
CEIP Alcalde Pedro Barbudo de Córdoba, CEIP Miguel de Cervantes 
de Montemayor, CEIP “Los Alcalá Galiano” de Doña Mencía, Colegio 
Santa Victoria de Córdoba.
Colegio Ntra. Sra. de la Piedad de Córdoba.

Siendo la finalidad de este programa la promoción del deporte en  
edad escolar.

Resultados: 120 participantes aproximadamente en cada edición.

10 Sesiones informativas en diferentes centros educativos en la 
provincia de Córdoba.

• Acercar la información europea a la ciudadanía, en especial a los 
niños, y a los jóvenes.

• Niños de nuestra provincia conozcan mejor qué es la UE.
• Jóvenes y técnicos de juventud conozcan las opciones de 

formación y empleo en la UE, tanto en sus instituciones como en 
los Estados Miembros. 

• Jóvenes sepan hacer su curriculum europeo.
• Se conozca el programa Erasmus Plus como un elemento que 

contribuya a la prioridad de empleo y crecimiento de nuestros 
jóvenes.

• Se conozca el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

SESIONES INFORMATIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS

• www.dipucordoba.es/europedirect.
• https://www.facebook.com/Europe.Direct.Cordoba.
• https://twitter.com/EuropeDirectCor.
• https://www.instagram.com/europedirectcordoba.

Campaña en las redes sociales (facebook, twitter e instragram) sobre 
las prioridades de la UE. 
Campaña en prensa.
Campaña en mupis de la ciudad de Córdoba.
12 Boletines digitales.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES

Título, contenidos, objetivos, tirada…
• 2.000 unidades de JUEGA CON EUROPA.
• Folleto elecciones al Parlamento Europeo en colaboración con 

los EDIC de Coruña, Albacete, Asturias, Vizcaya, Castilla y León, 
Huelva, Lérida, Salamanca y Valencia.

• 2.000 folletos informativos Europe Direct Córdoba.
• 200 carteles informativos Europe Direct Córdoba.
• 1.250 separadores reciclados.

PUBLICACIONES 

Se han programado 11 visitas de grupo al centro de centros educativos 
de primaria y/o secundaria a lo largo de año, así como de diferentes 
colectivos de la ciudad. Contenido de cada visita ha seguido el 
siguiente esquema:

• Presentación del Centro. (5 minutos).
• Conozcamos a la Unión Europea. Ciudadanía europea (30 minutos).
• Entrega de obsequios a los visitantes.
• Visita guiada o teatralizada a la Diputación. 

VISITAS AL CENTRO EUROPE DIRECT CÓRDOBA
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ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS 
REDONDAS, ENCUENTROS…

EUROPE DIRECT GRANADA
Diputación de Granada

Durante 2019 se han celebrado 4 de estos diálogos y debates con 
el objetivo de escuchar y recoger las propuestas, ideas, inquietudes 
y preguntas que sobre el futuro de Europa, quisieran plantear los 
vecinos y las vecinas participantes.

Dos de estos eventos, en concreto el debate ciudadano y el café con 
jóvenes realizados en el municipio de Armilla, fueron coorganizados 

con la Representación de la Comisión Europea en España. Otro 
debate estuvo enfocado en dialogar y en conocer la opinión de los 
más jóvenes de Santa Fe y, el último, fue realizado en Motril y estuvo 
centrado en debatir y refl exionar sobre la “Igualdad de Oportunidades 
en Europa”, para el que se contó con la participación de mujeres de 
asociaciones del municipio.

Se planifi caron 4 talleres dirigidos a acercar a los escolares de nuestra 
provincia a Europa. Para ello, bajo el lema “Europe x me, Europe x 
you”, se editaron postales donde los alumnos y alumnas de primaria 
de los CEIP Sierra Nevada, Virgen del Mar, Colegio Caja Granada e 
IES Pedro Jiménez Montoya, tuvieron la oportunidad de ilustrar qué 
signifi cado tiene la Unión Europea para ellos. Dichas postales se 
recogieron en los mismos centros y fueron depositados 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 
europeas. Estas entidades además de recibir la ilustración creada 
por nuestros alumnos, fueron invitadas a opinar y debatir sobre 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 específi co del evento (#EUXMY).

120 jóvenes llegados de toda Europa participaron el 5 y 6 de abril de 
este evento que año tras año durante 6 años, Europe Direct Provincia 
de Granada organiza junto con la asociación BETA – Granada.

MEU es una simulación del proceso legislativo de la Unión Europea 
(Consejo, Comisión y Parlamento). Es el modelo de la UE más 
auténtico y más grande del continente. Cada participante recibió un 
extenso material de preparación en el período previo a la conferencia 

y, a lo largo de los diversos debates y negociaciones, aprendió cómo 
se toman las decisiones y cómo se aprueban las leyes a nivel europeo.

Cursos de Formación “Diálogos y debates ciudadanos sobre el futuro de Europa”

Talleres escolares ¿Qué signifi ca Europa para ti?

Model European Union

Esta conferencia estuvo centrada en dar a conocer el impacto y 
los resultados de la política de cohesión europea y los programas 
europeos a nivel municipal. Además, se proporcionó información 

sobre aspectos clave de la próxima política de cohesión 2021 - 2027. 
Finalmente se abrió un largo y productivo debate con los asistentes.

Conferencia y debate “Experiencias municipales de éxito fi nanciadas con Fondos 
de Cohesión y Programas Europeos”

Jóvenes participantes Café con Europa en Armilla.

Model European Unión

PREMIOS Y CONCURSOS

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

Como representante de la provincia de Granada a este premio 
organizado por la Red de Información Europea de Andalucía, fue 

seleccionado el IES Severo Ochoa de la capital cuya representación 
teatral versó sobre “Medio Ambiente y Cambio Climático en Europa”

XIII Edición del Premio Escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”

El 17 de septiembre lanzamos dos desafíos combinados de “Movilidad 
urbana” y “Desafío de ciclismo social” para promover entre el personal 
provincial una movilidad más limpia cuando viajan al trabajo a pie 
o en bicicleta.

Además, los días 19 y 20 de septiembre en la Universidad de Granada 
se realizó la feria de recepción de estudiantes donde planeamos nuestra 
asistencia y donde instalamos un espacio en nuestro stand destinado a 
informar sobre las políticas de movilidad sostenible de la UE y promover 
el uso alternativas de movilidad sostenible entre la población estudiantil. 

Celebración de la Semana Europea de la Movilidad

Desde el Centro de Información Europe Direct de la provincia de 
Granada colaboramos por cuarto año con la Fundación Descubre, 
la Universidad de Granada y el CSIC en la celebración de la Noche 
Europea de los Investigadores 2019. 

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 difi cultades 

Noche Europea de los Investigadores
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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, 165 alumnos de los siguientes centros de la provincia se 
beneficiaron de esta actividad: Cogollos de La Vega, La Malahá 
y Chauchina. Además, se estima que entorno a 6.000 personas se 
dieron cita en el evento entre las 17.30 y las 22 horas. Jóvenes asistentes

Fue celebrado en la Fuente de Batallas de Granada durante la tarde 
del 9 de mayo. En una carpa se desarrollaron diversas exposiciones 
de material y actividades para el público general. En concreto nos 
centramos por acercar a la población la siguiente información: se 
realizaron talleres infantiles, un recital de música europea y un 
concurso sobre el impacto de los fondos europeos en la provincia de 
Granada. Además, se mostró documentación y se prestó información 
sobre las elecciones al Parlamento Europeo, las consultas ciudadanas 
europeas, las posibilidades de empleo y movilidad en Europa e 
información general sobre otras políticas europeas.

Día de Europa

Celebración del Día de Europa en la Fuente de las Batallas

SERVICIOS

PUBLICACIONES

Como soporte para la difusión de la información europea, desde 
Europe Direct de la provincia de Granada durante 2019, se ha contado 
con tres herramientas fundamentales para esta labor: la web del CIED 
(www.europadirectogranada.eu) y las redes sociales; Facebook (www.
facebook.com/europedirectgranada) y Twitter (@Europe_granada).

Un total de 57.373  han visitado nuestra web hasta 31 de diciembre de  
2019, mientras que el número de seguidores en Facebook, Twitter e 
Instagram es de 2385, 1033 y 364 respectivamente.
Igualmente se han editado 6 boletines electrónicos de información 
europea.

Plataforma on line, página web, boletines digitales

Durante 2019 se reeditaron 300 ejemplares de esta Guía dirigida a 
informar sobre los recursos que en la provinica de Granada existen 

para la búsqueda de empleo y la movilidad en Europa.

Reedición de la Guía “Recursos en la provincia de Granada para el Empleo  
y la Movilidad”

Se reeditaron un total de 2.100 ejemplares de este folleto dirigido a 
jóvenes de la provincia, con el objetivo de explicar a estos jóvenes 

nuevos votantes por qué es importante que participen de los comicios 
europeos del 26 de mayo de 2020.

Reedición del Folleto “Elecciones al Parlamento Europeo”

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES

Durante los días 10 y 11 de julio se celebró en el Palacio de Congresos 
de Granada el encuentro empresarial y de networking Alhambra 
Venture en el que Europe Direct de la provincia de Granada 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. 
Durante el evento se prestó asesoramiento a un total de 41 empresarios 
y emprendedores, para lo cual fue muy útil el poder apoyarnos y 
faciliatarles la Breve Guía Empresas y Financiación Europea editada 
el año pasado desde este CIED. 

Cerca de 1.000 emprendedores y empresarios se dieron cita en  
este evento.

Jornadas de recepción de estudiantes.

El 18 y 19 de septimebre Europe Direct Granada estuvo presente 
con stand propio en las Jornadas de recepción de estudiantes que 
la Universidad de Granada organiza cada año. El objetivo fue dar 
a conocer a la población universitaria los servicios que prestamos 
incidiendo sobre todo en  asuntos relativos al empleo y la movilidad 
en Europa. En torno a 20.000 estudiantes participaron de este evento.

Networking Alhambra Venture
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Seminario que tuvo lugar el 24 de julio de 2019 en las instalaciones del 
Centro de Información Europea dentro de la campaña informativa que 
se celebra durante los meses de verano. 

Dicho seminario estaba dirigido fundamentalmente a personal técnico 
de los ayuntamientos de la provincia. 

Seminario de formación

Esta Jornada, de una mañana de duración, fue organizada atendiendo 
a la demanda de información sobre estas cuestiones que han llegado 
al centro… 

Los ponentes, representantes de la Representación Permanente 
de España ante la UE y ex becarios de las instituciones europeas, 
informaron al público asistente sobre los procedimientos de oposiciones 
y de solicitud de prácticas en las instituciones. 

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

EUROPE DIRECT HUELVA
Diputación de Huelva

Jornada: Oportunidades de empleo y prácticas en instituciones de la UE. 
4 de octubre de 2019

II Campaña: “En verano seguimos con la Unión Europea” Seminario de formación 
sobre fi nanciación europea. 24 de julio de 2019

Este teatro sobre la Unión Europea estaba dirigido a los más jóvenes 
del municipio de Berrocal, dentro del programa de actividades con 

motivo de las fi estas patronales que se celebran en el mes de agosto. 

II Campaña: “En verano seguimos con la Unión Europea” Teatro: 
“Una estrella europea” 11 de agosto de 2019

La Diputación de Huelva, a través de su Centro de Información 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 representados entidades de ambos lados de 
la frontera hispano-lusa de Andalucía y Algarve.

Proyecto Eures transfronterizo

Esta actividad surge como fruto de la colaboración entre el centro 
y la Escuela de Idiomas de Huelva y permite, a los participantes 
españoles y nativos de otros países de la UE y que residan en nuestra 
provincia, practicar idiomas de una forma amena y divertida, a través 
del planteamiento de cuestiones de la actualidad de la UE, mientras 
toman un café. 

Teniendo en cuenta el momento en el que se han celebrado, muchas 
de las cuestiones han girado en torno al Brexit y la Navidad. 

Tándem de idiomas. Se han celebrado dos sesiones de esta actividad: 
26 de noviembre y 12 de diciembre de 2019

Tándem de idiomas

XIII Edición del Premio Escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo 
Europa. JACE 2019” que tuvo lugar esta vez en Torremolinos (Málaga). 
En esta ocasión el centro representante de la provincia de Huelva fue 

el IES “Puerta del Andévalo” de San Bartolomé y su tema: “Cultura y 
valores de la Unión Europea”.

JACE

La entrega del premio se celebró en Granada el día 12 de junio de 2019, con la presencia de los miembros del jurado.

Premio de investigación

PREMIOS Y CONCURSOS
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Estas olimpiadas se organizan anualmente en colaboración con el 
Área de Medio Ambiente y están dirigidas a colegios de primaria de 
toda la provincia de Huelva que participan en una serie de pruebas por 
etapas en dos días, en las instalaciones medioambientales que tiene 
la Diputación de Huelva en el municipio de El Almendro. 

Las mismas sirven para conmemorar a nivel provincial, el Día Mundial 
del Medio Ambiente, el 5 de junio. 

Día europeo del Medio Ambiente. Olimpiadas en el Medio Ambiente.  
23 y 30 de mayo de 2019

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.

En 2019 dichos municipios han sido: El Granado, Villablanca y 
Villanueva de los Castillejos, donde además de la instalación del Stand 
informativo del centro y de la Agencia Provincial de la Energía, se ha 
contado con animación que ayudaba a informar de manera divertida.

Semana europea de la energía. 21, 25 Y 26 de junio 2019

Actividad organizada con la colaboración de la Escuela Oficial de 
Idiomas de Huelva. 

Durante todo el día se instaló un stand informativo del centro en el 
hall de la Escuela Oficial de Idiomas, para atender consultas y repartir 
información. 

Por dicho stand pasaron todas las clases de la escuela, en sus 
diferentes idiomas. 

Día europeo de las lenguas. 26 de septiembre de 2019

Seminario de formación

Escuela oficial de idiomas

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

La Diputación de Huelva, a través de su Centro de Información de 
la Unión Europea “Europe Direct Huelva, participó el día 27 de 
septiembre en la celebración en Huelva de la Noche Europea de los 
Investigadores.

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 “Córner Europeo”, 
donde repartió gran cantidad de información y materiales sobre la 
Unión Europea en general y su política de investigación en particular.

Además, dicho stand contó con animación de teatro y talleres, 
relacionados con investigación y Unión Europea.

Noche europea de los investigadores. 27 De septiembre de 2019

Stand del Centro de Información Europea

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

Durante los meses de mayo y junio se ha llevado a cabo el circuito 
provincial del Cuentacuentos sobre la Unión Europea que en 2019 ha 
recorrido 25 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. 
El cuentacuentos comenzó el 13 de mayo y finalizó el 22 de junio y los  
lugares han sido: 

San Silvestre, El Almendro, Arroyomolinos de León, Campofrío, El 
Granado, Matalascañas, San Juan del Puerto, San Bartolomé, El 
Rocío, Almonte (dos sesiones), La Puebla, Paymogo, Alosno, La 
Zarza, Cumbres Mayores, Cumbres de San Bartolomé, Tharsis, Santa 
Bárbara, El Cerro del Andévalo, Isla Cristina (tres sesiones) y Moguer 
(dos sesiones).  

Cuentacuentos sobre la unión europea mayo - junio 2019
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SERVICIOS

DIFUSIÓN

Web: http://www.diphuelva.es/europadirecto Twitter: @EDHuelva

Plataforma on line, página web, boletines digitales

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”.

La Red en los medios de comunicación

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 2019 ha habido dos becarias en el Centro Europe Direct, la primera 
de ellas ha estado desde marzo hasta octubre de 2019 (agosto 
excluido) y la segunda comenzó en septiembre y fi nalizará en marzo 
de 2020.

Becas de apoyo al servicio de información y difusión sobre la Unión Europea del 
centro Europe Direct Huelva

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

EUROPE DIRECT MÁLAGA
Diputación de Málaga

Desarrollo de 61 sesiones informativas 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 perfi l 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.
Con la organización de estas sesiones se ha dado a conocer y 
profundizar sobre los programas e iniciativas específi cas de movilidad, 
formación y empleo que la Unión Europea pone a disposición de los 
jóvenes fomentando una actitud proactiva hacia la mejora de su futura 

empleabilidad, mediante la participación en las medidas y programas 
europeos correspondientes.

Aula móvil “Muévete por Europa”

Grupo de alumnos en una de las sesiones informativas

Desarrollo de 60 sesiones en diferentes centros educativos de la 
provincia. Se han dirigido a alumnos/as de entre 6 y 12 años que cursan 
educación primaria.
Estas charlas se han realizado de forma participativa e interactiva con 
el alumnado y con el apoyo de material audiovisual y gráfi co, material 
promocional y lúdico, así como otros medios de apoyo pertinentes.
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 tienen 
en nuestro día a día las decisiones que se adoptan en el seno de la UE.

Una Ventana a Europa

Alumnos y ponente en una de las sesiones

Jornada realizada el 29 de noviembre en Cerralba (Pizarra) y organizada 
conjuntamente con con la UMA-JMCE (Universidad de Málaga-Jean 
Monnet Centre of Excellence) y el Grupo de Desarrollo Rural Valle del 
Guadalhorce.
El objetivo de dicha jornada fue proporcionar los conocimientos, 
herramientas, habilidades y mecanismos operativos para el diseño, 
gestión y ejecución de los proyectos sujetos a la fi nanciación de 
fondos de la Unión Europea; confi gurar y proporcionar un conocimiento 
práctico sobre el diseño de proyectos y su correlación en el marco de 
las estructuras y líneas de acción de la Unión Europea; promover la 
generación de bancos de ideas de proyectos específi cos y comunes 
para el desarrollo local e instrumentar las vías y recursos institucionales 

existentes para la implementación estratégica de los mismos; establecer 
y propiciar espacios públicos para reforzar el diálogo, el debate y la 
participación ciudadana activa sobre el futuro de Europa, entre otros.

“VII JORNADA APRORED”: 
El desarrollo local participativo en la nueva programación 2021-2027

Asistentes a la Jornada
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PREMIOS Y CONCURSOS

En 2019, por parte del Centro de Información Europe Direct Málaga 
concursó un grupo de 4 de ESO del IES José Saramago, ubicado en 
Humilladero con el tema  “Crecimiento y Empleo en la Unión Europea”.

XIII Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa (JACE)

Asistentes a la Jornada

SERVICIOS

El centro de información ED tiene abierta una oficina de atención al 
ciudadano, en horario de 9:00 a 14:00 h, pero que en ningún caso se 
limita a esa franja horaria, ya que el personal adscrito al centro tiene un 
horario diario de 08:00 horas hasta 17:00 horas 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 tiene concertado 
junto con los municipios de la provincia.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

El centro de información Europe Direct Málaga ha celebrado el Día 
de Europa en Álora (Málaga) con más de 300 personas. El acto tuvo 
lugar el jueves 9 de mayo, en el Teatro Cervantes de Álora en horario 
de mañana y se tituló “Día de Europa 2019: El Medio Ambiente en el 
entorno de la Estrategia “DUSI del Caminito del Rey”. 
La estructura del acto de celebración incluyó un concurso de dibujo 
denominado “Europa en mi pueblo”, cuya finalidad ha sido acercar la 
Unión Europea a la población infantil de 3º, 4º y 5º curso de primaria de 
centros educativos de diferentes municipios (Antequera, Ardales, Álora 
y Valle de Abdalajís), además de darles a conocer las actuaciones que, 
gracias a la UE, favorecen un mayor progreso, desarrollo y bienestar 
con la ejecución de la Estrategia DUSI “Caminito del Rey”.  Se eligieron 
3 ganadores por municipio, a quienes se les reconoció el mérito en el 
acto del Día de Europa 2019. 

El acto contó con un grupo dinamizador que fue adentrando a los 
asistentes en el conocimiento de los fondos estructurales, el papel de 
la Unión Europea en el desarrollo sostenible de los municipios, y la 
conservación del medio ambiente. A continuación, se representó una 
obra de teatro, dinámica y participativa, sobre la temática del acto y un 
taller de sensibilización. 

Día de europa

Momento del acto

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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 está 
presente en redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook).

• Noticia denominada “Se celebra en Torremolinos la final del Premio 
Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” – 28 de marzo – 
Prensa digital (Educación en Málaga).

• Noticia denominada “Destinan 3,6 millones de euros a renovar 7.000 
puntos de luz en 54 municipios” – 12 de abril – Prensa escrita (Diario Sur).

• Noticia denominada “El proyecto europeo Aristoil centra un encuentro 
preparatorio de la Feria Expoliva de Jaén” – 13 de mayo – Prensa digital 
(Diputación de Málaga).

• Noticia denominada “La Diputación celebra el Día de Europa con 
actividades de concienciación sobre el medio ambiente” – 14 de mayo – 
Prensa digital (Diputación de Málaga).

• Noticia denominada “Momentos Expoliva 2019: Conferencia Nacional 
proyecto Aristoil” – 6 de mayo – Prensa digital (Hora Jaén).

• Noticia denominada “Un proyecto sobre la mejora del aceite de oliva 
virgen extra, seleccionado finalista en un concurso de la UE”  – 18 de junio 
– Prensa digital (Europapress, Mercacei).

• Noticia denominada “Diputación impulsa entre el alumnado un concurso 
de proyectos para promocionar actividad física al aire libre”  – 24 de junio 
– Prensa digital (20 minutos, 103 Málaga).

• Noticia sobre el Centro de Información Europe Direct Málaga – 27 de junio 
– Prensa digital (Buenas noticias Málaga).

• Noticia denominada “20.000 jóvenes viajarán gratis por Europa en otoño con 
DiscoverEU – 28 de agosto – Prensa Digital (Cuéntame algo bueno, Ievenn).

• Noticia denominada “Concurso fotográfico europeo #2030isnow sobre el 
cuidado del planeta” – 6 de septiembre – Prensa digital (Cuéntame algo 
bueno, Ievenn).

• Noticia denominada “Abierta la tercera convocatoria de wifi gratis para 
municipios de la Unión Europea” – 19 de septiembre – Prensa digital 
(Diario La Vera).

• Noticia denominada “La generación Z se moviliza para cambiar el futuro 
desde ‘stories’ de Instagram” – 18 de octubre – Prensa digital (Yo soy 
mujer, Alicante plaza).

• Noticia denominada “Europa vista por los jóvenes” – 28 de noviembre – 
Prensa digital (Ievenn, 21 noticias).

• Noticia denominada “Los jóvenes de 18 años podrán recorrer Europa 
gracias a DiscoverEU 2019” – 16 de noviembre – Prensa digital (Ievenn, 
21 noticias).

• Noticia denominada “La Diputación lleva a centros escolares de la 
provincia la campaña Una ventana a Europa” – 22 de noviembre – Prensa 
digital (Málaga actualidad, 21 noticias).

• Noticia denominada “Cómo ser voluntario en el extranjero con Erasmus+” 
– 26 de noviembre – Prensa digital (La Vanguardia).

• Noticia denominada “Se convoca el XIII Premio Escolar Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa” – 6 de diciembre – Prensa digital (Cuéntame algo 
bueno, Es Málaga).
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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 ofi ciales como en sus documentos de trabajo en 

lengua inglesa. Esta 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.

Curso Terminología de la UE en inglés (2 ediciones)

CURSO DE FORMACIÓN

EUROPA DIRECT SEVILLA
Universidad de Sevilla

PREMIOS Y CONCURSOS

En el “XIII Premio Andaluz de Investigación sobre integración europea” 
el ED participó como jurado y asistió a la entrega de premios.
Asimismo el ED Sevilla participó en la XIII edición del Premio Jóvenes 
Andaluces Construyendo Europa con el IES Profesor Tierno Galván de 
Alcalá de Guadaira (Sevilla) que presentó un trabajo sobre ‘Educación 
y juventud en la UE’.

Premio de investigación sobre integración europea
Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa

Participantes JACE

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.

Día de Europa

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

Día de Europa

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES

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 europeo que se dotó de un gran número de publicaciones 
relacionados con los programas de I+D de la UE y además se desarrolló 
un cuentacuentos “Viaje europeo al espacio” que versó sobre la Unión 
Europea basándose sobre todo en sus investigadores y científi cos y al hilo 
de las estrellas que están representadas en la bandera hablar también 
de los astrónomos europeos. En la muestra anual de comunicación en el 

ámbito educativo se contó con un stand en el que los alumnos pudieron 
trabajar distintos aspectos relacionados con la UE.

Salón del Estudiante, Noche de los investigadores y IV Muestra anual de 
Comunicación en el ámbito educativo

Día de Europa

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

• Cuentacuentos: Para su desarrollo se reunía en un aula a alumnos 
preferentemente de 5º y 6º de primaria con los que se trabajará 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.
• Gymkana: Con esta actividad se ha fomentado el conocimiento de la 
Unión Europea entre los alumnos de enseñanza secundaria. A través 
de las pruebas realizadas, los alumnos, incrementan el conocimiento 
de la UE y de los países que la conforman.  

Cuentacuentos sobre la UE
Gymkanas por Europa en centros de enseñanza secundaria

Alumnos de primaria
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SERVICIOS
• Punto de información y documentación comunitaria.
• 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.
• Beca de formación.

Este año se han atendido un gran número de consultas y se ha 
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 7 meses.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES.

Facebook: 1.159 seguidores. Dirección: https://www.facebook.com/
EuropeDirectSevilla
Twitter: 1.620 seguidores. Dirección: @EuropeDirectUS
Instagram: 563 seguidores Dirección: europedirectus
Web: 84.864 visitas. Dirección: http://europedirectsevilla.us.es/
Boletín electrónico: 1770 suscriptores http://europedirectsevilla.us.es/
index.php/boletines-informativos/archive/listid-1-boletin-electronico.html

Plataforma on line, página web, boletines digitales

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.  

PUBLICACIONES 

De cada uno de estos elementos se han reproducido 500 y 200 
ejemplares respectivamente que han sido remitidos a Centros de 

Enseñanza Primaria, Centros de Enseñanza Secundaria y Bibliotecas 
públicas. 700 instituciones han recibido estas publicaciones. 

Poster “Cuerpo Europeo de Solidaridad” / Folleto sobre “Ciudadanía europea”

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

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE CÓRDOBA
Universidad de Córdoba

Mayo 2019: Tú eres el futuro de europa

El año 2019 con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo 
y como colaboradores del Parlamento en la campaña “Esta vez 
voto”, llevamos a cabo una serie de sesiones informativas que se 
engloban bajo el nombre “Mayo 2019: Tú eres el futuro de Europa”. La 
presentación de la actividad la realizó D. Carlos Rullán, responsable 
de Relaciones Públicas de la Ofi cina del Parlamento Europeo en 
España, junto con Dña. Magdalena Reifs, Directora del Centro de 
Documentación Europea. Además se contó con la participación de 
Dña. Eva Vázquez y D. Fernando Llagas, profesores de la Universidad 
de Córdoba además de voluntarios de la campaña.
Se visitaron diferentes centros de la Universidad de Córdoba para 
informar a los alumnos sobre las elecciones al Parlamento Europeo a 
través de entrevistas, vídeos, documentación, stands informativos en 
materia europea y otros. También se llevó a cabo una actividad central 
con un carácter algo más institucional y de formación de la mano de 
expertos en la Unión Europea Universidad de Córdoba. Grupo de la sesión de tarde de mayo 2019: tú eres el futuro DE EUROPA.
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I jornada de empleo “Estrategias de políticas de empleo en la Unión Europea”

Esta jornada teórico-práctica, organizada en sesiones de mañana y 
tarde, sobre las estrategias de políticas de empleo en la Unión Europea 
se celebró el día 25 de Abril de 2019. Fue inaugurada por Dña. Josefina 
Pereira Lorenzo, jefa del Servicio de Información y Formación Europea 
de la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. 
En el desarrollo de la misma, se contó con diversos expertos en la 
materia como son Dña. Asunción Blanca, consejera de la Red EURES 
en Córdoba. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Junta de Andalucía, D. Íñigo Cruz, funcionario de la Comisión Europea 
(Policy Officer), D. Rafael Rossi, técnico del Servicio Andaluz de 
Empleo. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 

Junta de Andalucía, y Dña. Ann Westman, consejera Económica de la 
Representación de la Comisión Europea en España.

Inauguración de la jornada a cargo de Dª Josefina Pereira con  
D. Luis Miranda y Dª Magdalena Reifs

El día de cafés con Europa

El día 17 de diciembre se organizó en la sala del Centro de 
Documentación Europea la actividad “El día de cafés con Europa” 
para debatir diferentes temas de interés de la Unión Europea con 
estudiantes de la Universidad de Córdoba en sesiones de mañana 
y tarde.

En esta actividad pudimos contar con la colaboración de investigadores 
de la Universidad de Córdoba y también con la participación de D. 
David Velázquez Alonso, investigador y docente en la Universidad 
de Sevilla e ingeniero experto en la materia que abordó el tema: El 
cambio climático y las políticas europeas del Green Deal.

Habla sobre el futuro de europa en tu universidad

La celebración de esta jornada tuvo lugar el día 10 de octubre. Fue 
presentada por la directora del CDE y contamos con la participación de D. 
Juergen Foecking, responsable de Relaciones Institucionales de la Oficina 
del Parlamento Europeo en España, D. Fernando Caballero García y D. 
Manuel Hinojo Rojas, profesores de la Universidad de Córdoba. 
En esta jornada-debate, de formato dinámico y participativo, se dio 
información sobre los distintos programas europeos como son: 
InvestEU, EUandME, Lo que Europa hace por mí, Together.eu, etc. 
Posteriormente, se entabló un diálogo con los asistentes sobre los 
temas que interesan a los jóvenes y a la ciudadanía en general.
Después continuó el debate, pero ya de forma más cercana, en el 
Patio Barroco de la misma facultad, donde se pudo disfrutar al mismo 
tiempo de un refrigerio. Grupo en la Jornada: “Habla del Futuro de Europa en tu Universidad”

CURSOS DE FORMACIÓN

Esta edición del Curso Superior de Estudios Europeos celebrado 
durante el mes de noviembre tuvo como título: La profundización en 
las políticas comunitarias y análisis de futuro. La sesión central fue 
presentada por el vicerrector de Acceso y Programas de Movilidad, 
D. Alfonso Zamorano, y el vicedecano de Ordenación Académica e 
Infraestructuras, D. Javier Pagador de la Universidad de Córdoba. 
En este curso se abordaron cuestiones como: la unión económica 
y monetaria europea; la comunicación europea: un gran desafío; la 
nueva composición de la Comisión Europea y Parlamento Europeo; 
Cambio climático y la transición a la nueva Comisión; las soluciones 
basadas en la naturaleza como nuevo concepto europeo para abordar 
los retos urbanos; el papel de las Comunidades Autónomas en la UE 
y su importancia para Andalucía; la Unión Europea entre el Brexit y 
Donald Trump, entre otros conferenciantes participaron, Dña. Catalina 
de Miguel, delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Dña. Cristina 

Lobillo, y los catedráticos Jean Monnet, Pérez Bustamante y Casado 
Raigón. Este curso constaba de 2,5 créditos ECTS y en el participaron 
un total de 137 asistentes, entre estudiantes e investigadores de la 
Universidad de Córdoba, estudiantes Erasmus y público en general.

XXX Curso superior de estudios europeos. « LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. 
PROFUNDIZACIÓN Y ANÁLISIS DE FUTURO »

De izda a dcha: D. Javier Pagador, Dª Catalina de Miguel, D. Alfonso 
Zamorano y Dª Magdalena Reifs

Con motivo de la celebración de la XXIX Semana europea, en torno 
al 9 de mayo de 2019, celebramos el seminario sobre el Brexit 
y sus consecuencias. Para ello contamos, el día 9 de mayo, en la 
conferencia inaugural con D. William Murray, agregado Económico y 
Financiero de la Embajada del Reino Unido en España, y durante el 
desarrollo contamos, entre otros ponentes, con D. Federico Steinberg, 
investigador principal del Real Instituto Elcano, y D. Miguel Agudo, 
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. 
A lo largo del seminario se abordaron temas como Brexit: la visión 
general británica; planteamiento general del Brexit; valores europeos y 

Brexit; el Brexit y su impacto económico. Este seminario constaba de 1 
crédito ECTS. Contó con una participación de 81 asistentes.

Seminario sobre “EL BREXIT Y SUS CONSECUENCIAS”

Foto de grupo en el Patio Barroco de la Facultad de Derecho y CC EE y EE
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PREMIOS Y CONCURSOS

El CDE ha contribuido a la difusión y promoción, en sus redes y otros 
medios, de este premio organizado por la RIEA, con el objeto de que 

participaran los jóvenes andaluces en la XIII edición de JACE. El CDE 
también formó parte del jurado

El CDE ha llevado a cabo diversas campañas informativas, tanto 
en redes como otros medios como nuestra página web, el boletín 
de novedades de la Universidad de Córdoba, en prensa etc. para la 

difusión de la XIII edición de este premio y el asesoramiento a los 
interesados en participar en él. Así mismo hemos ejercido como jurado 
de este premio.

XIII Edición del Premio escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa

XIII Premio andaluz de investigación sobre integración europea

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

El día 9 de mayo y con motivo de la conmemoración del Día de Europa, el 
CDE de Córdoba organizó un Recital de poesía europea, en la Biblioteca 
de la Facultad de Derecho y CC. EE. y EE., en la que participaron 
alumnos de distintas nacionalidades y países como, Italia, Bélgica, 
Bulgaria, Eslovaquia, Alemania y España. 
Este acto tan emotivo fue inaugurado por la directora del CDE, que 
explicó en qué consistía ese día tan especial, dando un breve repaso 
a la construcción del proyecto europeo y haciendo especial mención a 
la Declaración de Schuman, junto a ella intervinieron D. Luis Miranda, 
decano de la Facultad de Dcho. y CC.EE. y EE de Córdoba, y Dña. María 
del Carmen Fernández, responsable de la biblioteca de dicha facultad.

Día de Europa

Presentación del Recital de Poesía Europea.

Como en años anteriores, y por solicitud desde el Rectorado de la 
Universidad de Córdoba, el Centro de Documentación Europea de 
Córdoba participó el día 27 de septiembre en “La noche europea de l@s 
investigador@s”. Un año más, esta actividad tuvo lugar en los jardines 
del Rectorado. Dispusimos de un stand informativo con folletos sobre 
diferentes programas de investigación de la UE y también ofrecimos 
merchandising en materia europea.

La Noche Europea de l@s Investigador@s

Asistentes siendo asesorados por la técnico del CDE

SERVICIOS

Nuestro centro acoge visitas de grupos de estudiantes que lo solicitan 
para conocer el funcionamiento institucional de las UE, del CDE y de 
los servicios que presta en el marco de la Red de Información Europea 

de Andalucía. También se asesora sobre acceso a las fuentes de 
información de la UE a los estudiantes, profesores e investigadores 
de la UCO.

El CDE participa, desde el 2015, en la labor de recopilación de 
documentos relevantes sobre España y la UE, que se encuentran 
dispersos en diferentes fondos bibliográficos y documentales, para 

luego incorporarlos al repositorio digital de España-Unión Europea 
(SEDAS), en el que se pueden consultar en acceso abierto.

Visitas al CDE

Colaboración con el archivo digital España-Unión Europea (SEDAS)

Nuestro CDE fue seleccionado por la DG COMM para recopilar 
información sobre las actividades divulgativas que realizan todos los 
Centros de Documentación Europea Españoles. Esto se hizo con el 
fin de elaborar unas conclusiones, en el marco del grupo de trabajo 

PEWG que incluyó la información del resto de los CDE europeos, 
sobre las buenas prácticas de las actividades que se realizan para dar 
difusión sobre temas de interés de la Unión Europea.

En nuestro CDE se llevan a cabo las actualizaciones de la base 
de datos desde la que se confecciona el informe sobre grupos de 

investigación sobre la UE en diversas universidades como son las de 
Córdoba, Málaga y Jaén.

Pan European Working Group on outreach activities (PEWG)

Informe de los grupos de investigación sobre la UE
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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 Unión Europea y promocionar la presencia de 
diplomados, licenciados y graduados de nuestra Comunidad 
Autónoma en instituciones comunitarias, dotándoles asimismo, de los 
conocimientos necesarios para participar en los procesos de selección 
y orientarlos en la búsqueda de empleo en la Unión Europea desde un 
enfoque eminentemente práctico y útil.
Se promovió la participación de ponentes y alumnado a través de 
talleres eminentemente prácticos. La jornada fue inaugurada por 
Dña. Josefi na Pereira, jefa de Información y Formación de la Junta 
de Andalucía, seguida de la intervención de Dña. Soledad Blanco 
Thomas, funcionaria de la Comisión, sobre “Empleo en la UE: 
oportunidades y retos”. En los talleres participaron la responsable del 

Centro Nacional Europass,  la asesora EURES en Jaén, y la técnico 
encargada del Programa PICE en Granada quienes hablaron sobre el 
proceso de selección a las oposiciones de la UE, la elaboración del 
Curriculum Vitae Europass, las oportunidades de trabajo a través del 
portal de movilidad profesional en Europa y de las ofertas de Empleo 
del programa PICE gestionadas por la Cámara de Comercio. El 
balance de la jornada fue muy  positivo y considerado de gran interés.

Este curso se organizó con el objetivo de dar a conocer las 
estadísticas europeas que ofrece Eurostat (Ofi cina de estadística de 
la Unión Europea) así como el uso de ellas mediante la localización 
y descarga de los datos. Iba dirigido a estudiantes universitarios, así 
como a profesionales que necesitan manejar estadísticas europeas 

(periodistas, gabinetes de análisis y estudio, etc.) y a todas aquellas 
personas interesadas en conocer y utilizar las estadísticas de la Unión 
Europea o de otros países europeos. No se requerían conocimientos 
estadísticos previos.

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada 
bajo la dirección del Prof. Diego J. Liñán Nogueras, puso en marcha en 
octubre de 2019 la actividad “Las Tardes de Europa”. Esta actividad va 
dirigida a todo el público y alumnado de cualquier disciplina que quiera 
debatir y opinar sobre temas relacionados con Europa en diferentes 
ámbitos de la sociedad, economía, política, cultura o ciencia.
Dentro de esta iniciativa Teresa Fajardo, profesora de la Universidad 
de Granada, impartió la charla “Unión Europea y Naciones Unidas 
frente al cambio climático”  el 1 de octubre. Para hablar sobre el 
BREXIT y sus consecuencias, D. Javier Visus Arbesú, jefe de Servicio 
de Normativa Europea de la Secretaría General de Acción Exterior 
de la Junta de Andalucía, impartió la charla “Retirada de Reino Unido 

de la Unión Europea”  el 14 de octubre, debatiendo posteriormente 
con los asistentes sobre la cuestión de Gibraltar, los derechos de los 
ciudadanos y los cambios que se prevén.

El acto moderado por Diego J. Liñán Nogueras giró en torno a las 
distintas formaciones parlamentarias, el proceso de “hearings”, 
las nuevas prioridades estratégicas 2019-2024 o las directrices 
políticas para la nueva Comisión 2019-2024 e intervinieron Javier 
Roldán Barbero, catedrático de Derecho Internacional Público de la 
Universidad de Granada y Juan Luis Ballesteros, analista político en 
la Representación de la Comisión Europea en España, tuvo lugar el 
29 de octubre.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge 
un conjunto de derechos personales, civiles, políticos, económicos 
y sociales de los ciudadanos y residentes de la UE. Al dar mayor 
visibilidad y claridad a los derechos fundamentales, establece una 
seguridad jurídica dentro de la UE. 10 años después y haciendo 
balance ¿cuál ha sido su evolución? ¿Cómo han afectado el 

nacionalismo y populismo al espacio democrático europeo? ¿Cuáles 
son sus debilidades y fortalezas? Los profesores de la Universidad de 
Granada, Diego j. Liñán y Pablo Martín junto con la profesora de la 
Universidad de Barcelona, Helena Torroja, dieron respuesta a muchos 
de los interrogantes que se  plantearon en torno a estas cuestiones.

XV Jornada sobre Empleo en la Unión Europea

Curso “Eurostat. Conocimiento y uso de estadísticas europeas”

Tardes de Europa

Habla del Futuro de Europa en tu Universidad

Mesa redonda “Crisis del espacio democrático de la UE 10 años después de la 
Carta de Derechos Fundamentales” 20 de noviembre de 2019 

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

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE GRANADA
Universidad de Granada

Inauguración de la Jornada de Empleo por la Jefa de 
Información y Formación

Momento debate sobre medio ambiente

Momento debate sobre medio ambiente

CURSOS DE FORMACIÓN
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La Red de Información Europea de Andalucía convocó el “XIII Premio 
Andaluz de Investigación Universitaria sobre Integración Europea” en 
el marco de las actividades que realiza, con el objetivo de fomentar la 
investigación sobre integración europea y apoyar a los investigadores 
que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea, valorándose 
los esfuerzos e iniciativas que se vienen realizando en las universidades 
andaluzas por los grupos de investigación e investigadores. 
La convocatoria del premio se publicó en BOJA nº249 de 27 de 
diciembre de 2019, dándose publicidad y difusión de las bases del 
premio a través del sitio web de la Red, correo electrónico y redes 
sociales a cuantas entidades y organismos públicos y privados pudiera 
interesar así como  a los grupos de investigación andaluces que 
trabajan en temas europeos.
El premio, como en años anteriores, consistió en una dotación 
económica de 1.500 euros, diploma acreditativo y publicación del 
trabajo con la mención del premio obtenido por la Red de Información 
Europea de Andalucía.
El jurado del premio estuvo compuesto por los siguientes miembros:

• Presidente: director del CDE de Granada 
• Vocales: un representante de la Secretaría General de Acción 

Exterior de la Consejería de la Presidencia y uno por cada miembro 
de la Red de Información Europea de Andalucía.

El premio fue concedido a Michel Remi Njiki por su trabajo titulado “El 
Estatuto Jurídico de los nacionales de África, Caribe y Pacífico (ACP) 
en la Unión Europea”.

• El acto de entrega fue organizado por el CDE de Granada y tuvo 
lugar en el Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada el 
12 de junio de 2019. Al acto asistieron D. Pedro Mercado Pacheco, 
Secretario General  de la Universidad de Granada; Dña. Josefina 
Pereira Lorenzo, jefa de Información y Formación de la Secretaría 
General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía; los directores 
de los Centros de Documentación Europea de Andalucía y demás 
miembros de la Red de Información Europea de Andalucía.

EL CDE de Granada participó un año más en el certamen JACE 
“Jóvenes Andaluces construyendo Europa” como miembro del jurado 

en el certamen celebrado en Torremolinos los días 26 y 27 de marzo 
de 2019. 

Participación en el XIII certamen JACE

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada 
celebró el 9 de mayo con una serie de actividades bajo el lema 
“Europa conmigo”. Por la mañana estuvo presente en la Biblioteca 
de Andalucía/Biblioteca Provincial de Granada con un stand de 
información sobre la Unión Europea y las oportunidades de empleo. 
Durante la mañana se proyectaron una selección de cortos realizados 
por directores conocidos de diversas nacionalidades, Croacia, Polonia, 
Alemania, Finlandia y Grecia que mostraron las ventajas que la Unión 
Europea ofrece a los jóvenes (derecho a la diversidad, movilidad, 
sostenibilidad, ventajas del mercado único digital y desarrollo de 
competencias y emprendimiento). El director del CDE otorgó el premio 
del concurso de fotografía en Instagram “Europa conmigo” en el que 

participó alumnado mayor de 16 años de bachillerato, ciclos  formativos 
y universitario de Granada.
Por la tarde, junto con el Europe Direct de Granada, estuvo presente en 
la carpa habilitada en la Fuente de las Batallas de Granada con motivo 
de la celebración del día de Europa y colaboró en las actividades que 
se organizaron (dibujo para niños, música, información sobre la Unión 
Europea y premios) 
Asimismo, los colegios CEIP Francisco Ayala de Iznalloz y CEIP Luis 
Rosales de Granada se unieron en la celebración del día de Europa 
con la lectura de un pequeño manifiesto, reproducción del himno de 
la UE y participación del alumnado contribuyendo el CDE al envío de 
material y documentación sobre la Unión Europea.

Día de Europa

El Centro de Documentación Europea se sumó en 2019 a la Noche 
Europea de los investigadores. Estuvo presente el 27 de septiembre 
en unos de los stands del Paseo del Salón de Granada, con dos 
actividades dirigidas al público en general. Por un lado conocer qué 
son y cómo solicitar las becas Marie Curie y por otro lado, informar 
acerca de las oportunidades de empleo, becas y premios que la 
Unión Europea convoca en el ámbito de la ciencia y la investigación. 

Gloria Ramírez Rodríguez, doctora en Química Industrial e Ingeniera 
Química ofreció la charla “Mi experiencia Marie Curie”. Estas becas 
buscan garantizar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital 
intelectual de Europa, con el fin de generar nuevas capacidades e 
innovación y, de este modo, realizar plenamente su potencial en todos 
los sectores y regiones.

Noche europea de los Investigadores

XIII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea

Miembros de la Red de Información Europea de Andalucía junto al premiado

PREMIOS Y CONCURSOS

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

En las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019 los ciudadanos 
decidían con su voto las actuaciones de Europa en los próximos años 
en relación con sus preocupaciones en materia de empleo, empresas, 
seguridad, migración o cambio climático. Por ello era importante 
acudir a las urnas y elegir a quienes nos representan en el Parlamento 
Europeo. El Centro de Documentación Europea de la Universidad 
de Granada se sumó a la campaña estavezvoto.eu del Parlamento 
Europeo con la iniciativa “Mi voto SÍ importa” con el objetivo de 
informar al alumnado y personal de la Universidad de Granada sobre 
las elecciones europeas.
Durante las semanas del 18 y 25 de marzo el CDE ofreció información 
sobre las próximas elecciones al Parlamento Europeo gracias a la 

colaboración de un equipo de voluntarios que estuvieron presentes en 
todos los campus y facultades de la Universidad de Granada.

Campaña informativa “Mi voto SÍ importa” del 18 al 29 de marzo de 2019

Equipo de voluntarios Mi voto Sí Importa
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Belén Robles, estudiante de Derecho y joven multiplicadora de la 
Unión Europea impartió  el 20 de marzo una charla informativa sobre 
las elecciones europeas, sobre cómo elegir a nuestros representantes, 

la labor que realiza el Parlamento Europeo y la importancia de las 
elecciones y de la Unión Europea en nuestras vidas. 

El 13 de noviembre Liliana Wong, personal del CDE, impartió una 
charla al alumnado de Política Medioambiental del Centro de Lenguas 
Modernas de la Universidad de Granada para dar a conocer las redes 
de información en la Unión Europea, su funcionamiento, así como el 
acceso a la información y documentación.
El 28 de noviembre impartió también esta charla al alumnado de 1º 
curso de grado en Información y Documentación de la facultad de 
Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada.

El Centro de Documentación Europea de Granada acoge visitas 
de grupos de estudiantes que lo solicitan para dar a conocer el 
funcionamiento de un Centro de Documentación Europea (CDE) y los 

servicios que ofrece, así como las actividades de la Unión Europea.
El CDE durante 2019 ha proporcionado documentación y material 
divulgativo a las entidades que lo han solicitado.

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.

EL CDE durante 2019 ha proporcionado documentación y material 
divulgativo a las entidades que lo solicitan. En 2019 colaboró con 
distintos departamentos de la Universidad de Granada; los colegios 

CEIP Luis Rosales de Granada y Francisco Ayala de Iznalloz; la 
Biblioteca de Andalucía, el Centro Internacional de Español de Málaga.

Charla “Elecciones europeas: la importancia de la Unión Europea  
en nuestro día a día”

Charlas sobre “El funcionamiento de redes de información europea y las 
actividades de los CDEs”

Visitas al CDE

Sesiones informativas sobre “Acceso a la legislación, jurisprudencia y  
documentación comunitaria” y “Uso de bases de datos comunitarias” 

Colaboración en el Archivo Digital España Unión Europea SEDAS 
desde julio de 2015. Este archivo recoge documentos relevantes, en 
todos los formatos (texto, imagen, audio, vídeo) sobre España y la 
Unión Europea, actualmente dispersos en los fondos bibliográficos 
y documentales de instituciones en el ámbito de la Unión Europea. 
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 (CDE) de las universidades españolas y la Representación 
de la Comisión Europea en España, en colaboración con la Secretaría 
de Estado para la Unión Europea. 

Colaboración en el Archivo Digital España Unión Europea

Entrega de documentación

Conociendo el funcionamiento de redes de información europeas

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

SERVICIOS

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada 
colaboró con el Model European Union, MEU Granada 2019, 
una actividad que consiste en una simulación que representa el 
procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea, donde jóvenes 
se convierten en parlamentarios/as o miembros del Consejo Europeo. 
Tuvo lugar entre los días 3-7 de abril en Granada. Esta actividad 

fue inaugurada el 4 de abril de 2019 en la sede de la Diputación de 
Granada por el director del CDE, Diego J. Liñán Nogueras, con la 
ponencia “Ciudadanía y futuro de la Unión Europea a las puertas de las 
elecciones de 2019”. El Centro de Documentación Europea colaboró 
en la difusión de esta actividad y proporcionó material solicitado.

Colaboración en la actividad Model European Union, MEU Granada 2019

EL CDE colaboró con AIFED, organización local que trabaja en las 
áreas de formación, cultura y el empleo en Granada, en la organización 
del workshop “Nuevos Muros” para preguntar a la ciudadanía cuales 

consideran ellos que son los muros a superar, es decir, los problemas 
actuales a los que se enfrenta la Unión Europea.

Taller Nuevos Muros
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El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada, en 
colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España, organizó 
el 21 de noviembre de 2019 en la Corrala de Santiago de Granada, el 
debate “Terraza de Europa: la alimentación ecológica a examen”, en el 
que se debatió sobre la alimentación ecológica en Europa.
En este debate participaron Ana Molina, dietista y nutricionista, 
Mª Dolores Raigón, vicepresidenta de la Asociación Española de 

Agroecología (SEAE), y María Andrés, directora de la Oficina del 
Parlamento Europeo en España.
La actividad se enmarcaba dentro del programa del Foro “Producción 
y alimentación ecológica en Europa” organizado por el Parlamento 
Europeo en Granada los días 21 y 22 de noviembre de 2019.

Foro producción y alimentación ecológica en Europa

El sitio web de la Red de Información Europea de Andalucía 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 mantenimiento del sitio web de 
la Red, que desarrolló teniendo en cuenta las sugerencias del resto de 
miembros y las recomendaciones que la propia Unión Europea marca 
para el diseño de páginas accesibles y utilizando siempre los estándares 
oficiales para que el portal no constituya un impedimento al acceso de 
la información contenida en él. Igualmente se ha tenido en cuenta que 
la navegación, contenido y estructura sean fáciles de interpretar por el 
usuario que visita el sitio.
Su estructura permite la visualización en todo momento de todas las 
opciones, facilitando la administración de contenidos gracias a la 
utilización de una base de datos de última generación. Se reduce el 

tiempo de espera en la publicación de nueva información por parte de 
los miembros, que cuenta con un panel de administración más potente 
para la introducción, modificación y eliminación de nuevos registros. La 
web mantiene una imagen similar a la del folleto divulgativo publicado 
por la Red de Información Europea de Andalucía para conseguir una 
imagen corporativa común.
En relación con las estadísticas de visitas al sitio web, en el periodo de 
enero a diciembre de 2019 se obtuvo el siguiente resultado:

2017 Indicadores 2019
3.180 Sesiones 3.600
2.234 Usuarios 2.456
7.527 Número de páginas vistas 7.488
2,37 Páginas por sesión 2,08

00:02:00 Duración media de la sesión 00:01:43
58,21% Porcentaje de rebote 68,36%

Sitio web de la Red

El contexto actual en materia de información y documentación está 
fuertemente marcado por el auge de Internet y el aumento progresivo de 
la capacidad de las redes informáticas que permiten a los ciudadanos 
unas posibilidades de acceso a la información impensables hace solo 
unos años. Las herramientas de la sociedad de la información han 
creado posibilidades sin precedentes de combinar datos tomados de 
fuentes diferentes para ofrecer productos y servicios de valor añadido. 
La disponibilidad de la información a través de Internet se convierte 
así en un valioso activo para los ciudadanos, las empresas y las 
administraciones.
El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada, 
consciente de tales ventajas, ha impulsado su página web y sus 
nuevos perfiles en redes sociales como instrumento de difusión de la 
información de primer orden, desarrollando un sitio web de atractivo 
diseño, funcional, y atento a las leyes vigentes en cuanto a privacidad y 
accesibilidad de los sitios web públicos.
Según el análisis de visitas al sitio web, en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2019, obtenemos los siguientes resultados:

Indicadores 2019 2018 2017
Sesiones 112.198 39.502 8.217
Usuarios 106.360 35.599 5.461

Número de visitas a páginas 130.897 55.584 20.052
Páginas por sesión 1,17 1,44 2,44

Duración media de la sesión 00:00:35 00:01:09 00:05:05
Porcentaje de rebote 95,05% 90,65% 65,85%

En relación con la presencia en redes sociales, en 2019 se crearon 
perfiles en Instagram y YouTube, además de los ya existentes en 
Facebook y Twitter, contando en la actualidad con los siguientes 
seguidores:

• Facebook: 528 seguidores.
• Twitter: 256 seguidores.
• Instagram: 232 seguidores.
• YouTube: 8 suscriptores.

Sitio web del CDE de Granada

PLATAFORMA ON-LINE, PÁGINA WEB Y BOLETINES DIGITALES

El boletín electrónico recoge los últimos estudios, informes y libros 
sobre la Unión Europea, además de las revistas registradas en el 

centro y la información sobre sus actividades. El número suscripciones 
en 2019 a la lista de correo y, por tanto, al boletín electrónico es de 534. 

Boletín electrónico

Elaboración del Boletín junto con los Centros de Documentación 
Europea de Almería, Córdoba, Sevilla y la Secretaría General de Acción 

Exterior de la Junta de Andalucía. El CDE de Granada selecciona y 
elabora los contenidos del apartado “Noticias”. 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía 

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 Unión Europea.

Informe sobre Grupos de Investigación

PUBLICACIONES
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Celebradas el 21 de marzo en la Sala de Conferencias de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería, estuvieron 

centradas en dos temas que dividieron las jornadas en: Seguridad y 
Defensa de España en la UE y Ciberseguridad y Ciberdefensa.

Jornadas « España en la Seguridad y Defensa de la UE »

Jornadas

Campaña  en redes sociales y portal web emitida del 25 de marzo 
al 2 de abril y que contó con la colaboración de otros Centros de 
Documentación Europea, vicerrectores de la Universidad de Almería, 
OTRI, directores de Grupos de Investigación, estudiantes, CDE y 
empresas locales. 

Campaña “Europa somos todos”

Campaña en redes sociales

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

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE ALMERÍA
Universidad de Almería

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.

Base de datos “Euroexpertos”

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, 
Ciberseguridad, Inmigración y Protección de datos.

Elaboración de dosieres informativos sobre temas de interés específi co

Colaboración en la Memoria Anual de la Red de Información Europea de Andalucía

EL CDE envía los datos e imágenes de sus actividades  que son incluidas en dicha memoria al ED de Córdoba encargada de su 
elaboración y publicación.

Celebradas el 19 de noviembre de 2019, en la sala de Conferencias de 
la Facultad de CC de la Salud, las jornadas se centraron en el apoyo 
de la UE a la investigación y la innovación, estimulando la cooperación 

entre equipos de investigación de países y disciplinas distintos, algo 
que es vital para obtener descubrimientos revolucionarios.

Jornadas organizadas en colaboración con la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y celebradas el 22 y 29 de noviembre 
de 2019. Poner en perspectiva el marco actual existente en cuanto al 

proceso de integración de la Unión Europea, el futuro de la UE y las 
repercusiones del Brexit político, económico y social.

Jornadas «El futuro ya es presente: 
Investigación e Innovación en el ámbito europeo»

XIII Jornadas de la UE. El futuro de la UE: Competencia y Brexit

Evento científi co organizado por la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad 
de Almería, con el patrocinio de la Diputación de Almería y través del Programa Europeo 
“Europe Direct”, durante los días 24-27 de septiembre de 2019. 

«Autum Science Days» 
en la Universidad de Almería

Autum Science Days
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El Centro de Documentación Europea de Almería contó con un stand el 17 de octubre desde el 
que se informó a la comunidad universitaria de sus servicios. 

Realización de actividades en el Edificio Central de la UAL donde se 
entregó material divulgativo, merchandising y se realizó un concurso 
para probar los conocimientos de los participantes en otras lenguas de 
la Unión Europea. Se celebró un sorteo de un kit del CDE.

Jornadas de Bienvenida

Jornadas Bienvenida

La Confederación de Empresarios de Andalucía organizó las Jornadas 
sobre Redes de apoyo en la UE para empresarias que rompen 

fronteras y en las que participó el CDE de Almería.

Jornadas sobre Redes de apoyo en la UE para empresarias que rompen fronteras

El CDE participó en la difusión del premio en sus RRSS y página web 
y colaboró con el envío de material divulgativo del CDE. Dos miembros 

del equipo asistieron al encuentro y ejercieron de jurado.

Difusión de la convocatoria del premio en RRSS y página web. Participación como jurado y asisitencia a la entrega del premio.

XIII Premio Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa (JACE)      

XII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea   

PREMIOS Y CONCURSOS

Noche Europea de l@s 
Investigador@s Día Europeo de las Lenguas       

Día Europeo de las Lenguas       
Noche Europea de los Investigadores

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES

La información subida a redes ha abarcado los siguientes temas: 
noticias de actualidad de la UE, convocatorias y premios, becas, 
prácticas, empleo en otros países de la UE, jornadas informativas o 
cursos divulgativos sobre la UE, jornadas de la UAL, foros de empleo, 
y otro tipo de información en el ámbito europeo. En 2019 los datos son 
los siguientes:

•  Facebook: 2 283 publicaciones, 678 seguidores
•  Twitter: 3 220 publicaciones, 395 seguidores
•  Instagram: 77 publicaciones, 388 seguidores.
•  Youtube: 70 vídeos publicados, 18 suscriptores

Se ha fomentado un trabajo en red en colaboración con otros Centros 
de Documentación y Europe Direct de la Red de Información de 
Andalucía, así como nacionales e internacionales.

Gestión de Redes Sociales       

Se han ha realizado 26 programas de radio en el año 2019. El programa 
se emite cada semana con un recorrido por la actualidad europea, con 

las últimas noticias, convocatorias, lecturas recomendadas, mediateca 
y actividades más destacadas. 

Programa de radio “Europa contigo”    

Despliege de stand en el campus de la Universidad, en el que se facilitó 
material informativo y documentación a toda la comunidad académica. 
Se realizaron, además, mini-juegos temáticos sobre la Unión Europea 
entre el público asistente y un sorteo de merchandising del Centro 
de Documentación Europea de Almería. El evento fue cubierto por 
Radio UAL, que realizó entrevistas a los asistentes e informó sobre los 
orígenes y curiosidades del Día de Europa.

Día de Europa

Día de Europa

Día celebrado el viernes 27 de 
septiembre en la que se presentaron 
actividades relacionadas con la 
invención en Europa y el mundo, 
a través de la exposición de una 
«baraja de cromos ». 
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La página web (accesible en español e inglés) facilita a la comunidad 
universitaria y a la ciudadanía en general el acceso a información y 
documentación comunitaria gracias a su amplio fondo digital, el archivo 
de documentos multimedia y el sencillo acceso a las principales 
agencias e instituciones de la Unión Europea.
A fecha 31 de diciembre de 2019, el CDE ha contado con 30 703 
usuarios más, de los cuales un 60,13% han sido mujeres y un 39,13% 
han sido hombres, estando sus edades comprendidas entre 18 y 65+ 
años. De 25 a 34 años un 33,37%, de 35 a 44 un 21,16%, de 18 a 24 
un 16,68%, de 45 a 54 un 14,76%, de 55 a 64 un 8,86% y mayores de 
65 un 5,16%. 

• Usuarios alcanzados: 30 703.
• Visitas a páginas: 107 273.
• Fondo digital: 3.406 publicaciones. 
• Noticias: 729 noticias publicadas. 
• Convocatorias: 489 convocatorias 

publicadas. 
• Mediateca: 460 videos. 
• Boletines: 27 boletines especializados 

en español / 22 en inglés. 12 boletines 
conjuntos con la Red de Información 
Europea de Andalucía.

• Suscriptores a boletines: 1.428.

Página web y usuario digital

Curso de la Unión Europea

Se han organizado los siguientes Seminarios: 

• Seminario ‘El futuro de la Defensa Europea’ celebrado en la Facultad 
de Derecho el 15 de enero. 

• Taller de presentación de la Red Europe Direct, 14 de febrero. 
• Seminario ‘20 Years of the Euro: Achievements and Challenges’, 7 y 

8 de marzo en la Facultad de Ciencias Empresariales.
• Conferencia ‘Estrategia de Comunicación en la UE’, Facultad de 

Periodismo, 15 de octubre. 
• Seminario ‘La Acción Exterior de la UE. Las relaciones con Latino-

América: el fenómeno migratorio’, celebrado en la Facultad de 
Derecho el 30 de octubre.

• Jornada ‘Hablando del Futuro de Europa en la Universidad’, 
organizada en colaboración con la Representación de la Comisión 
Europea en España, Facultad de Derecho, 31 de octubre.

• Acto de presentación de la Carta de los Derechos fundamentales 
de la UE en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de 
Sevilla el 12 de noviembre.

Los Seminarios en los que el CDE ha colaborado activamente han sido 
los siguientes: 

• Taller ‘Fake News Workshop y su infl uencia en el Brexit. La imagen 
de la UE’, Facultad de Comunicación, 17 de enero. 

• 4ª edición Curso “Los aspectos internacionales del derecho de 

familia y sucesiones y su regulación en la Unión Europea” del 
Módulo Jean Monnet de la Universidad de Sevilla que se celebró del 
14 de febrero al 11 de abril.

• Seminario de la Cátedra Jean Monnet ‘Los nuevos Reglamentos 
europeos sobre regímenes económicos matrimoniales y efectos 
patrimoniales de las uniones registradas’, Facultad de Derecho. 

• En colaboración con la Secretaría General de Acción Exterior de 
la Junta de Andalucía se realizó la Presentación del Programa ENI 
CB MED Instrumento Europeo de Vecindad Cuenca Mediterránea, 
Facultad de Derecho, 20 de mayo.

• Seminario de la Cátedra Jean Monnet ‘El Reglamento 650/2012 y 
las Sucesiones internacional: un análisis después de varios años de 
aplicación’, Facultad de Derecho el 23 de mayo.

• En colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
el Taller Internacional ‘Migrantes en América Latina y Europa en el 
epicentro de varias crisis: entre aquí y allá en tiempos turbulentos’, 
Sede UIMP, 14 y 15 de noviembre. 

• Congreso Internacional Integración europea y Justicia penal: nuevos 
postulados, retos y desafíos en la cooperación judicial en la UE, 
Facultad de Derecho, 2 y 3 de diciembre.

• Seminario ‘La Política Europea de Seguridad y Defensa’ organizada 
por la Cátedra General Castaño el 17 de diciembre en la Facultad 
de Derecho.

Colaboración con la Universidad en la organización de seminarios, cursos y jornadas
Organización de otras actividades formativas
Participación del personal del CDE en actividades formativas organizadas por terceros

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

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE SEVILLA
Universidad de Sevilla

Seminario ‘Hablando del Futuro de la UE en la Universidad’Seminario Acción Exterior

CURSOS DE FORMACIÓN
Curso “La Unión Europea” (14º edición)
Curso “El ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el derecho interno” (11ª edición)

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 confi guración y fi nalizaron con éxito 43 alumnos. 
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 confi guración y concluyeron la formación 
39 alumnos.

Curso “La Unión Europea”
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Desde el CDE se ha dado una amplia difusión a este premio de 
investigación, abarcando a todos los grupos de 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 también parte del jurado.

PREMIOS Y CONCURSOS

Premio de investigación sobre Integración europea
Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa

El CDE ha participado junto al Europe Direct Sevilla en dos ferias y en 
las Jornadas de bienvenida de la Universidad de Sevilla: 

• Salón del Estudiante y Ferisport, en abril.
• Noche Europea de los Investigadores, en septiembre.
• Jornadas de bienvenida en octubre.

En estas actividades se colocaron dos stands con material de 
divulgación y merchandaising; 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.

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES

Salón del Estudiante y Ferisport                      Noche Europea de los Investigadores

Stand en Noche Europea de los investigadores

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. 
Con el fin de difundir las publicaciones que llegan al CDE se confecciona 
bimensualmente un boletín de publicaciones recientes que se difunden 
entre las bibliotecas de Sevilla capital y provincia (http://cde.us.es/
index.php/newsletter/boletines-cde-sevilla/listid-7-boletin-novedades-
bibliograficas-de-la-ue).
Este año se ha continuado trabajando en el Archivo Digital España-
Unión Europea en donde algunos CDE,s, la Representación de la 

Comisión Europea en España y la Secretaria 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 (http://repositori.uji.es/
xmlui/handle/10234/25884). 
En cuanto a la asistencia técnica prestada para la gestión de proyectos 
europeos, el CDE ha asesorado 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. 

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

SERVICIOS 

Punto de información y documentación comunitaria. Fomento de la participación de 
los ciudadanos. Beca de formación en documentación europea.

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 Másteres. 

• Taller ‘Tú Eliges Tu Europa’ cuyo fin era concienciar a los jóvenes 
sobre la importancia de su voto en las elecciones europeas.  
Se organizaron en los campus de Derecho, Periodismo, Historia y 
Medicina, Pablo de Olavide y Centro Internacional los días 8 y 26 de 
febrero, 27 de marzo y 1 de abril (247 alumnos).

• En colaboración con el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo se 
han organizado dos ‘Quedada Europa’ el 4 de noviembre y el 10 de 
diciembre respectivamente (53 asistentes).

Taller Tú Eliges Tu Europa

Talleres sobre fuentes de información de la UE  Quedada Europa
Talleres “Tú Eliges Tu Europa” 

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/).           
Además de la página web, el CDE tiene presencia en las principales 
redes sociales con un perfil en Facebook (https://www.facebook.
com/centrodedocumentacioneuropeasevilla/) y otro en Twitter  
(@cdesevilla). 
La página web ha recibido 800.639 visitas. El perfil de Facebook ya tiene 
más de 2.876 seguidores, y en Twitter hemos conseguido 819 seguidores 
hasta ahora.

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.

Por último, el boletín de la RIEA en el que los CDE,s  colaboran 
activamente dotándolo de contenidos ocupándose de la sección 
legislación.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES

Página web, 3 boletines electrónicos y perfiles en Facebook y Twitter    
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LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Este año mantenemos nuestra presencia en la radio universitaria con 
un programa mensual sobre la actualidad de la UE (se han realizado 

10 programas). Los podcasts de este programa están disponibles en: 
http://cde.us.es/index.php/europeandus

Presencia en los medios de comunicación

El pasado 8 de noviembre se organizó en la sede de CEA una jornada 
sobre las oportunidades que se les abre a las empresas andaluzas 
tras la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica 
(AAE) entre Unión Europea – Japón. La jornada fue inaugurada 
por el presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de 
CEA, Estanislao Martínez, y el consejero delegado de EXTENDA, 
Arturo Bernal.   Los empresarios andaluces tuvieron la ocasión de 
conocer las oportunidades empresariales que les ofrece la entrada 
en vigor del AAE, que impulsará las exportaciones de las empresas 
andaluzas al país nipón como consecuencia de la reducción gradual 
de los aranceles y las barreras comerciales. En la organización de 
esta actividad colaboraron la Embajada de Japón y la ofi cina de la 
Comisión Europea en España.  Participaron en la misma, Takayuki 
Shiina, primer secretario de la Embajada de Japón en Madrid,  Ioannis 
Virvilis, Press Offi cer de la representación de la CE en Madrid, y 
Cristian Gross Guillen de EXTENDA. Asimismo, se dieron a conocer 
los casos de éxito de dos empresas andaluzas que ya están en este 

mercado asiático. Jorge Mañas, representante de Ángel Camacho 
Alimentación, y Antonio Fagundo, director general de Masaltos.com.

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

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA (CEA)
ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN)

Jornada sobre las oportunidades de negocio tras la entrada en vigor del Acuerdo 
de Asociación Económica entre Unión Europea – Japón (AAE EU-Japón)

Inauguración de la jornada por el presidente del Consejo de Relaciones 
Internacionales de CEA, Estanislao Martínez, y el consejero delegado de 

EXTENDA, Arturo Bernal.

El presidente de Asempal, José Cano García, fue el encargado 
de inaugurar la jornada en la que participaron empresarias y 
emprendedoras de diferentes sectores. El encuentro contó con 
la participación de Miguel Guardiola, director de Relaciones 
Internacionales de CEA  y de Ana Fe Gil, directora del Centro de 
Documentación Europea de Almería, que detallaron las herramientas 
de apoyo de la Unión Europea para el empoderamiento de empresarias 
y emprendedoras, destacando las acciones que ha puesto en marcha 
la Comisión Europea para reforzar la participación de las empresarias 
en los procesos de internacionalización. De la mano de Blanca 
Crespo, de Extenda, los asistentes pudieron conocer el programa 
“Internacionaliza Mujeres“ de la Agencia Andaluza de Promoción 

Exterior-Extenda. Posteriormente, varias empresarias referentes 
contaron su experiencia: Cuadraspania, Almazara Campos de Uleila, 
Santiaga Sánchez, Crisara y Clisol Agro…

Jornada Redes de Apoyo de la UE para Mujeres que rompen Fronteras

Jornada “Redes de Apoyo de la UE para Mujeres que rompen Fronteras”

35 participantes de toda Andalucía participaron en el seminario online 
sobre los cambios de la regulación en la propiedad intelectual a nivel 
europeo y los nuevos retos que presenta la Directiva Europea de 
Derechos de Autor. Durante las 2 semanas previas al webinario, se realizó 
una profusa actividad de dinamización y campaña de publicidad del 

webinario a través de las redes sociales, utilizando varios perfi les (https://
www.facebook.com/CEAes/;https://www.linkedin.com/company/544351;  
https://twitter.com/CEAes_; y https://twitter.com/ceseand_een).  Fue 
impartido por Jesús Fernández Acevedo, a través de la plataforma online 
clickmeeting, personalizada con la imagen de CEA y la EEN.

Seminario on line sobre la Directiva 
del Copyright en PYMEs, autónomos y emprendedores

Durante el 2019, cerca de 40 empresas se han dirigido a la 
Confederación de Empresarios de Andalucía para realizar consultas 
sobre temas tan dispares como el Brexit, la homologación de 
acreditaciones en otros países de la UE, los pasos para trasladar 
trabajadores a terceros países, aspectos diversos de la facturación del 
IVA en terceros países de la UE…
Desde CEA hemos ofrecido al empresario andaluz todas las 
oportunidades que brindan el mercado comercial y el tecnológico, a 
través de las bases de datos europeas que permiten publicitar a las 
empresas en el exterior y contactar con potenciales socios. 

Asimismo, CEA ha actuado como una vía de doble sentido entre 
los empresarios y los responsables de la toma de decisiones en la 
Unión Europea, conciliando ambas perspectivas. Durante este año, 
se ha colaborado con la Comisión Europea en la realización de dos 
paneles temáticos con empresas, sobre la puesta en común de datos 
de empresa a empresa (B2B data sharing), dentro del Mercado Único 
Digital, y sobre los materiales en contacto con los alimentos; además, 
colaboramos en la difusión y recogida de opinión de las empresas en 
la Consulta pública sobre los canales de comunicación de la Comisión 
Europea en materia fi scal.
Contacte en info@cea.es y 954488900

SERVICIOS

Asesoramiento e información           Programas europeos           Búsqueda de socios
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PUBLICACIONES

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

CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
NETWORK (EEN)

La Enterprise Europa Network es la mayor red de apoyo a las 
PYMEs con proyección internacional. Está compuesta por más 
de 600 organizaciones (asociaciones empresariales, cámaras de 
comercio, organismos de desarrollo regional, centros universitarios 
de tecnología… y opera en 60 países), UE 28, países candidatos 
(Turquía, etc), países del EEE (Noruega e Islandia) y terceros países 

(Armenia, Israel, Suiza, Rusia, Estados Unidos, Egipto, etc).  La red 
EEN combina experiencia empresarial internacional y conocimiento 
local que ayuda a llevar productos, servicios e innovaciones a nuevos 
mercados. Ayuda a que las empresas crezcan rápidamente, a través 
de apoyo personalizado, la promoción de nuevas alianzas comerciales 
y el acceso a fi nanciación. 

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, de 
forma gratuita, soporte y asesoramiento a la empresa, en particular a 
las PYMES y micropymes europeas de la Unión Europea. 

SERVICIOS

http://ueimpulsa.camarasandalucia.com 

PLATAFORMA ONLINE

ACTIVIDADES

Se ha realizado una campaña informativa dirigido al tejido productivo 
y empresarial andaluz la realización de 15 píldoras informativas 
y 8 artículos especializados, centrados en temas relevantes y de 
actualidad sobre actividades de la Unión Europea, que tienen 
incidencia en la competitividad de las empresas andaluzas en el 
marco de la Unión Europea. 

PUBLICACIONES

El Consejo Andaluz de Cámaras ha celebrado 5 seminarios en los que 
han participado 170 empresas andaluzas interesadas en proyectar sus 
negocios al exterior. 

• Acceso a nuevos mercados de la UE.
• Cómo fi jar precios y condiciones de venta para la UE.
• Planifi cación estratégica de las exportaciones a la Unión Europea.
• Comercio electrónico. 
• Brexit, situación y alternativas.

Ciclo webinars Europa impulsa

Durante los meses de enero a febrero se mantuvo una campaña 
en redes sociales de sensibilización de los benefi cios para las 
PYMEs andaluzas de los acuerdos comerciales (FTAs: Free Trade 
Agreements) de la UE con terceros países o regiones económicas. 
Se han introducido a través de los canales de Facebook, LinkedIn 
y Twitter de CEA y CESEAND inserciones que trataban de informar 
sobre las ventajas de las negociaciones comerciales en curso entre la 
UE y terceros países (Japón, Singapur, Vietnam,  México, Mercosur, 
Chile, Australia y Nueva Zelanda).
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VÍCTOR RODRÍGUEZ

Un momento de la jornada organizada por la CEA.

Efe SEVILLA

La entrada en vigor del libre
comercio entre la Unión Euro-
pea y Japón ha impulsado las
exportaciones de las empre-
sas andaluzas gracias a la re-
ducción gradual de los aran-
celes y las barreras comercia-

les según la Confederación de
Empresarios de Andalucía
(CEA). En un comunicado la CEA
informa de una jornada informa-
tiva organizada ayer viernes pa-
ra dar a conocer a empresarios
andaluces las nuevas oportuni-
dades comerciales que les ofrece
la entrada en vigor del Acuerdo
de Asociación Económica entre
Japón y la Unión Europea.

La entrada en vigor de este
acuerdo facilita a las empresas an-
daluzas su irrupción en un merca-
do de 127 millones de consumido-
res, y además en unas condiciones

donde las relaciones comerciales
entre Andalucía y Japón son más
favorables para los empresarios
andaluces. En lo que va de año las
relaciones comerciales con Japón
han aumentado notablemente, un
33,3% las exportaciones y en un
14,4% las importaciones.

Durante la jornada informati-
va se han presentado dos casos
de éxito de empresas andaluzas
que ya están operando en el mer-
cado asiático, Ángel Camacho
Alimentación y Masaltos, empre-
sas que destacaron la seriedad
del mercado japonés.

El libre comercio con Japón relanza
las exportaciones andaluzas
MasaltosyAngel

Camachoexplicanen

laCEAsusexperiencias

deéxitoenelpaís
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Campaña internacional

http://een.cea.es / www.ceseand.net / http://eenspain.es

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES
Jornada “Redes de apoyo en la UE para empresarias que rompen fronteras“ 

3 

Impactos en Prensa 

Jornada “Redes de apoyo en la UE para empresarias que rompen fronteras“ 

7 

Jornada “Redes de apoyo en la UE para empresarias que rompen fronteras“ 

8 

Jornada “Redes de apoyo en la UE para empresarias que rompen fronteras“ 

9 

Boletines
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