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DOCUMENTO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN DE MIEMBROS DOCUMENTO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN DE MIEMBROS DOCUMENTO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN DE MIEMBROS DOCUMENTO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN DE MIEMBROS 

ASOCIADOS A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA.ASOCIADOS A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA.ASOCIADOS A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA.ASOCIADOS A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA.    

 

El presente documento aprobado por el Consejo de Dirección de la Red de Información Europea 

de Andalucía, está dirigido a las entidades interesadas en asociarse a la citada Red, tanto a las 

entidades de acogida como a los centros de información constituidos y con personalidad 

jurídica propia. 

 

El presente documento contiene: 

• Los objetivos y resultados previstos.  

• Los requisitos que deben reunir los solicitantes. 

• Las obligaciones. 

• El procedimiento de adhesión. 

• Carta/Solicitud de adhesión. 

• Cuestionario tipo. 

 

 

1. OBJETIVOS1. OBJETIVOS1. OBJETIVOS1. OBJETIVOS    
 

El 6 de septiembre de 2004 fue constituida la Red de Información Europea de Andalucía, 

concretándose con ello la aspiración manifestada por los diferentes centros de información 

constituidos a partir de la iniciativa de sus entidades de acogida y que contaban con el apoyo 

de la Unión Europea. 1 

 

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía2 consciente de la importancia del 

proyecto consideró oportuno establecer una estrategia que permitiera fomentar una mayor 

participación de la sociedad en el proceso de construcción europea, reforzar los centros 

institucionales de información europea existentes, establecer nuevos canales de información 

aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la dinámica del trabajo en red e 

incrementar el número de centros para establecer una adecuada cobertura territorial, 

 

 

                                                           

1  

Universidad de Córdoba (Centro de Documentación Europea),  

Universidad de Granada (Centro de Documentación Europea). 

Universidad de Sevilla (Centro de Documentación Europea). 

Confederación de Empresarios de Andalucía (Euro Info Centre). 

Proyecto Europa S.A. Grupo Banesto (Euro Info Centre). 

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (Punto de Información Europea) (en la actualidad Enlace Europe Direct Campo de Gibraltar). 

Instituto de Promoción de la Ciudad de la Isla – Ayuntamiento de San Fernando (Punto de Información Europea). (en la actualidad Enlace Europe Direct San 

Fernando). 

Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (Centro Europeo de información y animación rural). (en la actualidad Enlace Europe 

Direct Andalucia Rural). 

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Écija (Centro Europeo de información y animación rural) 

 
2 Consejería de la Presidencia (Secretaría General de Acción Exterior), 
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La creación de la red de ámbito regional de centros de información especializados en asuntos 

europeos, distribuidos por todo el territorio de la Comunidad Autónoma,  posibilita  que todos 

los ciudadanos, independientemente de que residan en una zona urbana o rural, puedan 

fácilmente tener acceso a la información sobre todos los ámbitos de actividad de la Unión 

Europea y, en particular, sobre la incidencia de la acción comunitaria en sus vidas cotidianas. 

 

Para lograr estos objetivos, las entidades e instituciones de acogida, así como los centros de 

información deberán reunir una serie de requisitos y comprometerse a cumplir con las 

obligaciones establecidas en el Reglamento de la Red. 

 

2. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS SOLICITANTES2. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS SOLICITANTES2. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS SOLICITANTES2. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS SOLICITANTES    
 

De conformidad con Artículo 2 apartado c) del Reglamento para formar parte de la red las 

entidades y organizaciones señaladas además de tener entre sus objetivos la difusión de la 

información a los ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con la Unión Europea, deberán 

disponer, tanto si actúan  por si mismas o si lo hacen acogidas en otras instituciones de: 

  

- Personalidad jurídica suficiente.  

- Autonomía financiera y carácter no lucrativo. 

- Medios apropiados para la difusión de la información a los ciudadanos (WEB, 

publicaciones, conferencias y jornadas informativas, correo electrónico, chats, etc.) 

- Infraestructuras básicas para desarrollar su labor y material informático o telemático 

necesario para su integración en la red. 

- Experiencia y/o conocimientos en el tratamiento de la información que vierten las 

Instituciones comunitarias y para responder a las cuestiones que plantean los 

ciudadanos en este ámbito. 

- Capacidad para cooperar con los demás miembros y para contribuir al desarrollo de los 

elementos comunes que oferte la red mediante el intercambio y el suministro de 

recursos de información. 

 

2. OBLIGACIONES (de los centros y entidades de acogida)2. OBLIGACIONES (de los centros y entidades de acogida)2. OBLIGACIONES (de los centros y entidades de acogida)2. OBLIGACIONES (de los centros y entidades de acogida)    
 

El Artículo 2 apartado d) del Reglamento dispone que los miembros de la Red facilitarán a los 

ciudadanos, empresas y otras entidades, con carácter gratuito, en su ámbito de influencia o de 

acción: 

 

- Información personalizada sobre la Unión Europea y las diferentes políticas y programas 

comunitarios. 

- Asistencia para propiciar la participación en los distintos programas comunitarios. 

- Formación en cuestiones relacionadas con la Unión Europea. 

- Publicaciones y recursos de información editados por los centros de la red.  
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En este sentido los centros deberán ofrecer un servicio adaptado a las necesidades locales que 

permita al público interesado obtener información, asesoramiento, asistencia y respuesta a sus 

cuestiones sobre la legislación, las políticas, los programas y las posibilidades de financiación 

de la Unión Europea. 

 

Para ello el centro ofrecerá al público: 

 

- Un servicio de respuesta a sus cuestiones, lo que implicará la constitución o la puesta a 

disposición de los ciudadanos de un servicio público de documentación y recepción. 

- Acceso a los servicios y fuentes de información proporcionados por la Red 

(www.andaluciaeuropa.com), los miembros y las bases de datos del sitio internet 

europa.eu.int de acceso gratuito. 

- Seminarios, jornadas o sesiones divulgativas para dar a conocer las políticas y 

programas de la Unión y para fomentar la participación de los agentes locales y 

regionales en dichos programas. 

- Publicaciones y documentación de elaboración propia o de la Red. 

- La posibilidad de recibir cursos de formación especializada en cuestiones relacionadas 

con la UE. 

- Becas de formación en información, asesoramiento y documentación sobre la UE. 

- Equipos informáticos con conexión a Internet, impresora, fotocopias, etc. 

 

Respecto a la Red: 

 

- Contribuirá al desarrollo de la Red participando en el Consejo de Dirección y en los 

grupos de trabajo que se constituyan. 

- Favorecerá la colaboración así como el intercambio de información y experiencias entre 

los miembros. 

- Diseñará acciones susceptibles de formar parte del Plan de actividades de la red. 

- Suministrará periódicamente informaciones al administrador de la web de la Red con el 

fin de configurar un recurso de información de referencia. 

- Incorporará los elementos que componen la imagen corporativa de la Red en sus medios 

y sistemas de identificación. 

- Proporcionará los informes de actividad del centro a los demás miembros y colaborará 

en la elaboración de la Memoria anual de la Red. 

- Divulgará el Plan Anual de Actividades de la Red y de sus miembros  mediante la 

implantación de un enlace electrónico a la página web de la Red.  
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Las entidades, instituciones o estructuras de acogida de los centros, por su parte 

 

- Asumirán las obligaciones administrativas y financieras de la gestión y el 

funcionamiento del centro. 

- Asegurarán que el centro cumpla los objetivos anteriormente mencionados 

proporcionando los medios humanos y materiales necesarios para que realice su misión 

de facilitar información sobre la labor de la UE. Para ello facilitará al centro: 

 

a) personal cualificado para realizar las tareas confiadas al centro. 

b) locales de acceso público con zonas destinadas a la recepción y presentación de 

la documentación, a la lectura y  al almacenamiento de las publicaciones. 

c) sala de reuniones. 

d) medios técnicos tales como teléfono, fax, fotocopiadora y ordenadores con 

conexión a Internet. 
 

    

3. PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN.3. PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN.3. PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN.3. PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN.    
 

Las entidades interesadas en adherirse a la Red de Información Europea de Andalucía deberán 

manifestar su interés al Consejo de Dirección mediante la remisión al mismo de la 

“Carta/Solicitud de adhesión” conforme al modelo que figura en este documento al que 

acompañará el Cuestionario tipo debidamente cumplimentado y de los documentos e 

informaciones necesarias para acreditar su personalidad. 
 

A partir de la presentación de la “Carta/Solicitud de adhesión”, la Secretaría elaborará un 

informe que remitirá a los demás miembros para su conocimiento. Asimismo, en coordinación 

con la Presidencia, señalará la fecha de la reunión del Consejo de Dirección en la que será 

presentada la solicitud de adhesión para que sea debatida y, en su caso, aprobada por 

consenso de los miembros. 

 

Aprobada la adhesión el nuevo miembro asociado formará parte del Consejo de Dirección y 

tendrá los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros. 
 

La adhesión del nuevo miembro no supondrá la asunción de obligaciones de contenido 

económico para la Consejería de la Presidencia. Ésta, en función de las disponibilidades 

presupuestarias y atendiendo al contenido de las actividades programadas para su inclusión en 

el Plan anual de actividades, podrá co-financiar las prestaciones del miembro asociado a través 

de convenios de colaboración o mediante las ayudas previstas para la realización de actividades 

informativas, divulgativas y de formación relacionadas con la Unión Europea, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 5 del Reglamento de la Red. 
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4. Carta/Solicitud de adhesión.4. Carta/Solicitud de adhesión.4. Carta/Solicitud de adhesión.4. Carta/Solicitud de adhesión.    
 

MODMODMODMODELOELOELOELO    

    

CARTA/SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCIACARTA/SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCIACARTA/SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCIACARTA/SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCIA    
 

Conocidos los objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía y siendo consciente de Conocidos los objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía y siendo consciente de Conocidos los objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía y siendo consciente de Conocidos los objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía y siendo consciente de 

la necesidad de contribuir a su desarrollola necesidad de contribuir a su desarrollola necesidad de contribuir a su desarrollola necesidad de contribuir a su desarrollo    

El abajo firmante,El abajo firmante,El abajo firmante,El abajo firmante,    

................................................................................................................................ 
 (nombre, apellidos) 

 

en calidad deen calidad deen calidad deen calidad de............................................................................................................    
(Persona con capacidad para comprometer jurídicamente a la entidad, por ejemplo, alcalde, presidente, director, gerente, etc..) 

 

dededede............................................................................................................................ 
(Nombre del organismo, mancomunidad, ayuntamiento, sociedad de desarrollo local o comarcal, asociación, fundación, empresa pública 

o privada). 

 

DECLARA QUE:DECLARA QUE:DECLARA QUE:DECLARA QUE:    

 

1) Que el organismo que represento tiene interés en formar parte de la Red en calidad de 

miembro con el fin de contribuir a la aproximación entre la Unión Europea y los ciudadanos 

y favorecer de esta manera la participación de éstos en la construcción europea; 

  

2) Que participará activamente en el desarrollo del proyecto en función de los medios de que 

dispone; 

   

3) Que se compromete a proporcionar con carácter gratuito, en su ámbito de influencia o de 

acción, información sobre la Unión Europea, las diferentes políticas y programas 

comunitarios a los ciudadanos, a las instituciones y a los operadores socioeconómicos al 

objeto de suscitar y apoyar la participación de éstos en los programas comunitarios 

mediante la puesta a disposición de:  

 

a) Un servicio público de documentación y recepción y de respuesta a las 

cuestiones que planteen. 

b) Medios técnicos necesarios para el acceso a los servicios y fuentes de 

información proporcionados por la Red, los miembros y las bases de datos del 

disponibles en internet de acceso gratuito. 

c) Seminarios, jornadas o sesiones divulgativas para dar a conocer las políticas y 

programas de la Unión y para fomentar la participación de los agentes locales y 
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regionales en dichos programas. 

d) Publicaciones y documentación de elaboración propia. 

e) Cursos de formación especializada en cuestiones relacionadas con la UE. 

f) Becas de formación en información, asesoramiento y documentación sobre la UE. 

g) Equipos informáticos con conexión a Internet, impresora, fotocopias, etc. 

 

4) Que se compromete a favorecer el desarrollo de la Red: 

 

a) Participando en el Consejo de Dirección y en los grupos de trabajo que se 

constituyan. 

b) Favoreciendo la colaboración así como el intercambio de información y 

experiencias entre los miembros. 

c) Diseñando acciones para el Plan de actividades de la red. 

d) Suministrando periódicamente informaciones al administrador de la web de la 

Red con el fin objeto configurar un recurso de información de referencia. 

e) Incorporando los elementos que componen la imagen corporativa de la Red en 

sus medios y sistemas de identificación. 

f) Proporcionando los informes de actividad del centro a los demás miembros y 

colaborará en la elaboración de la Memoria anual de la Red. 

g) Divulgando el Plan Anual de Actividades de la Red y las acciones y servicios de 

los miembros mediante la implantación de un enlace electrónico a la página web 

de la Red.  

 

  

Atentamente, 

 

En ..........................................a................de......................................de 20... 
 (Sello de 

 la entidad) 

 

 

 

Fdo.:......................................................................... 

(El representante legal) 

 

 

 

 

 

AL PRESIDENTE DEL CONSEAL PRESIDENTE DEL CONSEAL PRESIDENTE DEL CONSEAL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍAJO DE DIRECCIÓN DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍAJO DE DIRECCIÓN DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍAJO DE DIRECCIÓN DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA    

    

    



 

 

 

7777. 

doc. 03/05 

    

    

5. CUESTIONARIO DE LA RED 5. CUESTIONARIO DE LA RED 5. CUESTIONARIO DE LA RED 5. CUESTIONARIO DE LA RED     
 

A. 1.A. 1.A. 1.A. 1.    Datos identificativos:Datos identificativos:Datos identificativos:Datos identificativos: 

  
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD CIF 

DOMICILIO 

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA ALCALDE-SA / PRESIDENTE-A O REPRESENTANTE LEGAL 

 

DNI/NIF 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 

LOCALIDAD 

 

PROVINCIA CÓD. POSTAL 

TELÉFONO  FAX CORREO ELECTRÓNICO 

 

A. 2.A. 2.A. 2.A. 2.    Naturaleza jurídicaNaturaleza jurídicaNaturaleza jurídicaNaturaleza jurídica (adjúntense los estatutos o escrituras de constitución y normas de 

funcionamiento): 

 
Empresa privada  Entidad local.  

Entidad sin ánimo de lucro (Asociaciones, ongs, ...)  Empresa pública y otros entes públicos  

Universidad  Otros (especificar)  

 

B. Fuentes de financiación B. Fuentes de financiación B. Fuentes de financiación B. Fuentes de financiación ---- Memoria económica que permita evalu Memoria económica que permita evalu Memoria económica que permita evalu Memoria económica que permita evaluar la autonomía financiera.ar la autonomía financiera.ar la autonomía financiera.ar la autonomía financiera.    

 

La memoria recogerá información sobre los ingresos y gastos del centro a lo largo del ejercicio anterior y 

una evaluación comparativa global y por partidas de la evolución del presupuesto de ingresos y gastos 

respecto a año/s anterior/es. 

 

- Identificación de las fuentes de financiación. 

- Recursos propios.  

- Subvenciones (indíquese si se trata de subvenciones de funcionamiento anuales o relativas a 

acciones puntuales) 

o Procedencia: (Empresas, Entidades locales, Administraciones públicas – central – 

autonómica, Unión Europea, instituciones o entidades sin ánimo de lucro) 

 

- Presupuesto de gastos anual. 
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C. C. C. C. Medios técnicos y recursos humanos:Medios técnicos y recursos humanos:Medios técnicos y recursos humanos:Medios técnicos y recursos humanos: 

 

Realice una descripción de los recursos técnico y humanos que el centro utiliza para el desarrollo de sus 

funciones o actividades.  

 

- Instalaciones,  equipamiento  y  equipos informáticos. 

o Espacio ocupado (Es necesario disponer de un local para recibir al público y de un local 

para recibir y exponer la documentación). Descripción en m2,  - dirección completa. 

o Otras indicaciones: 

- Personal: Número,  Régimen profesional y/o contractual, Cualificaciones, Lenguas  

- Dedicación temporal  (horas/día) de los técnicos, documentalistas, becarios y demás personal del 

centro. 

 

D. Ámbito geográfico cubierto D. Ámbito geográfico cubierto D. Ámbito geográfico cubierto D. Ámbito geográfico cubierto por el centro:por el centro:por el centro:por el centro: 

 

-  

 

E. 1. Ámbito/s de acción:E. 1. Ámbito/s de acción:E. 1. Ámbito/s de acción:E. 1. Ámbito/s de acción:    

    

----    

 

E. 2. Temas europeos de interés prioritario para el público destinatario E. 2. Temas europeos de interés prioritario para el público destinatario E. 2. Temas europeos de interés prioritario para el público destinatario E. 2. Temas europeos de interés prioritario para el público destinatario (por orden de interés decreciente). 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

E. 3E. 3E. 3E. 3. Público destinatario:. Público destinatario:. Público destinatario:. Público destinatario: 

 

Describa: 

 

- Número de consultas planteadas y respondidas anualmente.  

- Características de los usuarios (universitarios, investigadores, particulares, empresas públicas o 

privadas, entes locales, administración de la Junta de Andalucía, etc.). 

- Materias de las que son objeto las consultas. 
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E. 4. Tipos de acciones de información desarrolladas:E. 4. Tipos de acciones de información desarrolladas:E. 4. Tipos de acciones de información desarrolladas:E. 4. Tipos de acciones de información desarrolladas: 

 

Describa:  

 

- Medios de información (biblioteca, página WEB, correo electrónico, boletines, revistas, fotocopias, 

etc.) 

- Actividades de información especializadas dirigidas a entidades colaboradoras, entidades públicas 

o privadas o a grupos de población específicos. 

- Acogida e información 

- Centro de documentación 

- Conferencias, cursos, seminarios, jornadas 

- Producción de soportes informativos 

- Otros 

 

F. Convenios y otros instrumentos de colaboración F. Convenios y otros instrumentos de colaboración F. Convenios y otros instrumentos de colaboración F. Convenios y otros instrumentos de colaboración suscritos.suscritos.suscritos.suscritos.    

 

Señale los convenios o instrumentos de colaboración que tiene suscritos para el desarrollo de las 

actividades propias o para proyectos específicos indicando su duración o vigencia. 

 

A título de ejemplo:  

- acuerdos de adhesión a redes de información especializadas,  

- acuerdos de adhesión o de participación en proyectos relacionados con los distintos programas y 

acciones de la UE,  

- acuerdos de colaboración con otras entidades públicas o privadas para la realización de acciones 

formativas o informativas, 

- convenios de colaboración con otros departamentos, organismos autónomos y empresas públicas 

dependientes de la Junta de Andalucía. 

 

H. Acciones de formación, becas y trabajos de investigación.H. Acciones de formación, becas y trabajos de investigación.H. Acciones de formación, becas y trabajos de investigación.H. Acciones de formación, becas y trabajos de investigación.    

 

Describa, en su caso las actividades realizadas en los dos últimos años en el ámbito de la formación de los 

recursos humanos. 

 

- Cursos, jornadas o actividades formativas organizadas directamente o en colaboración con otras 

entidades (denominación, fecha de realización, destinatarios, entidades colaboradoras, etc). 

- Becas para formación en prácticas (duración, vigencia, dotación, fuente de financiación) 

- Informes técnicos o trabajos de investigación sobre el impacto sectorial de la aplicación en 

Andalucía de las políticas de la Unión Europea (objeto, contenido, plazo de ejecución e 

identificación del personal que realiza la investigación). 

 

G. Publicidad y sistema de identificación.G. Publicidad y sistema de identificación.G. Publicidad y sistema de identificación.G. Publicidad y sistema de identificación.    

 

Describa los medios empleados usualmente para divulgar las actividades y los servicios que presta (actos 

públicos, campañas informativas, otros medios). 

 

Aporte elementos de identificación del centro (logotipos, anagramas, etc.) e indique la dirección de su 

página web y de su correo electrónico. 


