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Ángel Luis Sánchez Muñoz. Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía

La Secretaría General de Acción Exterior, asume entre sus competencias el desarrollo de acciones de
formación, información y divulgación dirigidas a la
sociedad andaluza sobre la actividad de la Unión Europea y sensibilizando a la población andaluza sobre
la importancia y el impacto que la Unión Europea tiene en el desarrollo de nuestra Comunidad y en la vida
diaria de las personas desde que España se adhirió a
las entonces Comunidades Europeas, hace 30 años.
Por ello, la Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General de Acción Exterior, ha impulsado y presidido la Red de Información Europea de Andalucía,
constituida el 6 de septiembre de 2004 para agrupar a
los centros de información europea existentes en Andalucía que forman parte de las redes de información
promovidas por la Comisión Europea. Mediante la
creación de esta red, se ha facilitado el acceso a la información sobre la Unión Europea a toda la población,
estableciendo nexos de unión entre la ciudadanía y la
Unión Europea y favoreciendo la participación de las
administraciones públicas andaluzas, universidades,
asociaciones, empresas, jóvenes, investigadores/as
y científicos/as en las diferentes oportunidades contempladas en los programas y proyectos que ofrece
la Unión Europea.
En la Red de Información Europea de Andalucía, se
integran los centros de información EUROPE DIRECT,
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA y centros
ENTERPRISE EUROPE NETWORK que están distribuidos por todo el territorio de Andalucía y a los que
la Junta de Andalucía presta apoyo para llevar a cabo
sus objetivos de informar, formar, asesorar y sensibilizar a la sociedad andaluza sobre la Unión Europea.

EN TODA LA

GEOGRAFÍA
ANDALUZA

SE PUEDE ACCEDER,

DE MANERA
CERCANA, A UN

MAYOR CONOCIMIENTO

SOBRE LA UE

Así, como muestra del valor que tienen estos objetivos
para la Consejería de la Presidencia y Administración
Local, dedicamos este número de la Revista Europa
Junta a la Red de Información Europea de Andalucía,
contando con la colaboración de los centros que la
integran y mostrando las principales actividades que
llevan a cabo. Precisamente, entre las actividades realizadas conjuntamente por los miembros de esta red,
se incluyen la celebración del Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea y del Premio
Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa JACE, convocados anualmente desde 2006 y que en
este año han celebrado sus décimas ediciones, todas
ellas apoyadas desde la Secretaría General de Acción
Exterior, que además participa directamente en su
gestión y financiación.
Por otro lado, deseo aprovechar esta oportunidad
para agradecer a las entidades de acogida de los centros de información sobre la Unión Europea
-entidades locales, universidades y asociaciones-, por su interés en ofrecer a
la ciudadanía andaluza unos recursos
de información que ayudan a que en
toda la geografía andaluza se pueda acceder, de manera cercana, a
un mayor conocimiento sobre la
Unión Europea, optimizando en
Andalucía el uso de los medios disponibles para toda la
sociedad europea. Para ello,
el personal de estos centros
realiza una importante labor
de información, formación,

asesoramiento, difusión, así como de sensibilización
sobre nuestra pertenencia a la Unión Europea.
Gracias al trabajo conjunto de la Red de Información
Europea de Andalucía, hemos conseguido acercar las
políticas y programas de la Unión Europea al ámbito
universitario, empresariado o población general, tanto
del ámbito rural como urbano, con especial incidencia
en la población joven y abarcando toda la geografía
andaluza, favoreciendo que la sociedad andaluza disponga de información actual, relevante y accesible y
facilitado su interacción con las Instituciones y programas de la Unión Europea.
Por todas estas razones, la Secretaría General de Acción Exterior ha venido apoyando institucional y financieramente a los centros de información europea
andaluces que pertenecen a las redes de información
de la Comisión Europea y que, a su vez, integran la
Red de Información Europea de Andalucía. Con este
número de la Revista Europa Junta, además, deseamos colaborar en la difusión de la Red de Información
Europea en Andalucía y de las actuaciones que los
centros que la componen llevan a cabo en nuestra Comunidad Autónoma.

desafíos, actividades, programas y políticas. Cualquier persona puede acudir, llamar, escribir o participar en las acciones de estos centros.
En España, esta red cuenta con 45 centros de información, cuyas estructuras de acogida dependen mayoritariamente de la administración pública regional y
local y de asociaciones sin ánimo de lucro.

RED

DE INFORMACIÓN

EUROPE DIRECT:

EUROPA MÁS CERCA DE LOS
CIUDADANOS
Ana Río Quintana. Responsable de la red de información Europe Direct en la Representación de la Comisión Europea en España

España celebra este año su 30º aniversario de adhesión a las entonces Comunidades Europeas, hoy en
día, Unión Europea. En estas tres décadas, los cambios han sido sustanciales en numerosas áreas, tales como el desarrollo de las infraestructuras, el libre
comercio de productos y servicios, la protección de
los consumidores, la conservación de los parajes naturales, la biodiversidad marítima y terrestre y el desarrollo del turismo, en buena medida gracias al espacio
Schengen. Todo ello supuso una mejora global en la
calidad de vida de los ciudadanos.
Sin perder de vista estos elementos, bien es cierto
que la actualidad europea e internacional se enfrenta a numerosos desafíos. La Unión Europea tiene que
dar respuesta a cuestiones complejas. Ante esta situación, el debate no solamente debe continuar, sino
que debe reforzarse con una profunda reflexión sobre
el futuro de Europa, contando con las aportaciones de
los ciudadanos y la sociedad civil en su conjunto.

La red de información Europe Direct tiene precisamente un papel clave que desempeñar al contar con
un contacto privilegiado con los ciudadanos a nivel local. Presente por todo el territorio de la Unión Europea,
esta red se compone de Centros de información
Europe Direct, Centros de Documentación Europea,
expertos Team Europe y un Centro de contacto
Europe Direct. Cada uno tiene sus especificidades a
la hora de prestar sus servicios y sus acciones son
complementarias entre sí.

CENTROS DE INFORMACIÓN EUROPE DIRECT
La Comisión Europea inauguró en 2013 una nueva generación de Centros de información Europe Direct. En
total, más de 520 centros, ubicados por toda la Unión
Europea, trabajan actualmente con el fin de acercar
Europa a los ciudadanos y de proporcionar información, asesoramiento y respuestas sobre cuestiones
relacionadas con la Unión Europea, sus instituciones,

Para hacernos una idea del alcance de las acciones de
esta red, los Centros de información Europe Direct en
España han recibido entre enero y junio de 2016 más
de 21.000 visitas, han atendido por correo electrónico
y teléfono unas 16.0000 consultas y cuentan con más
de 45.000 seguidores en Facebook y de 24.000 seguidores en Twitter. En lo que va de año, se han organizado numerosos talleres para el empleo y el crecimiento,
seminarios sobre el Plan de Inversiones para Europa,
encuentros transfronterizos, concursos para jóvenes,
se han edito publicaciones sobre fondos de la política
europea de cohesión y sobre recursos para la formación y el empleo de los jóvenes, se han llevado
a cabo varios eventos y debates con motivo del 30º aniversario de España en la
Unión Europea,… todo ello contando
con una presencia cada vez más
importante en las redes sociales.

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
La creación de los Centros
de Documentación Europea
se remonta a 1963. La Comisión Europea decidió establecer esta red con el fin
de facilitar a la comunidad

universitaria el acceso a la documentación europea,
en particular a los documentos legales. Promocionar
la organización de cursos sobre políticas comunitarias y desarrollar la investigación sobre asuntos europeos eran ya cuestiones esenciales.
Hay actualmente más de 370 centros en toda Europa,
ubicados en universidades y centros de investigación.
España cuenta con 37 centros, que prestan apoyo a la
comunidad universitaria para la promoción y el desarrollo de la enseñanza y la investigación sobre la integración europea. Estos centros ponen a disposición
de los usuarios publicaciones oficiales y documentos
de la Unión Europea, ofrecen información detallada
sobre legislación, integración, políticas e instituciones
europeas, organizan eventos y seminarios de formación para estudiantes y un público más amplio. Frente a los nuevos desafíos de la digitalización, han ido
incorporando sus recursos en soportes electrónicos.
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El trabajo en red es fundamental para optimizar los recursos y la visibilidad de las acciones. Un buen ejemplo
de ello es la creación, en 2011, del Archivo Digital
España Unión Europea / Spain European Digital Archive
(SEDAS). Este repositorio, creado por varios Centros
de Documentación Europea, con el apoyo de la Representación de la Comisión Europea en España y del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de acceso libre
y abierto, recoge documentación sobre la integración de
España en la Unión Europea, así como la producción científica de las universidades en esta materia.

EUROPE DIRECT
TIENE UN PAPEL

CLAVE POR SU

CONTACTO

PRIVILEGIADO
CON LOS
CIUDADANOS
EXPERTOS TEAM EUROPE
Esta red, establecida en varios estados miembros, se
compone de conferenciantes independientes de la
Comisión Europea. Estos expertos en asuntos europeos son seleccionados por las representaciones de
la Comisión Europea en los estados miembros. La red
en España se compone, en gran medida, de profesores
de universidad, juristas y periodistas. Estos expertos,
que abarcan el conjunto de actividades de las políticas europeas, participan activamente en seminarios y
fomentan el debate y la reflexión a través de contribuciones mediáticas y publicaciones en redes sociales.
Colaboran con los Centros de información Europe Direct y los Centros de Documentación Europea.
Durante el año 2015, esta red centró mayoritariamente sus actividades en la comunicación de asuntos europeos relativos a la educación, la cultura, los asuntos
económicos y financieros, la migración y los asuntos
de interior. Llevaron y llevan a cabo sus acciones con
una atención específica a la comunicación de las prioridades de la Comisión Europea.

CENTRO DE CONTACTO EUROPE DIRECT
El Centro de contacto Europe Direct es un servicio
central de información con el que contactar gratuitamente desde la Unión Europea (algunos operadores
pueden facturar suplementos) por teléfono a través
del número 0080067891011 y de Internet en cualquier
lengua oficial de la Unión Europea: http://europa.eu/
europedirect/index_es.htm
En el año 2015, el Centro de contacto Europe Direct
recibió un total de 116.475 solicitudes, en su gran
mayoría a través de correos electrónicos (66,2%) y
por teléfono (29%). Las solicitudes realizadas desde España representan el 7,21% del total de estados
miembros.

COOPERACIÓN ENTRE DIFERENTES
ENTIDADES Y REDES DE INFORMACIÓN
Los resultados del último Eurobarómetro, publicados
en julio de 2016, muestran varios datos de interés. El
paro y la situación económica aparecen como los dos
asuntos más prioritarios a nivel nacional, según los
españoles. Éstos consideran, además, que el terrorismo y la inmigración son los dos asuntos principales a
los que se enfrenta la Unión Europea actualmente. Los
resultados reflejan también que un 30% de los españoles tiene una imagen positiva de la Unión Europea,
un 44% tiene una imagen neutral y un 23%, una imagen negativa. En el caso de los europeos en su conjunto, un 34% tiene una imagen positiva, un 38% tiene
una imagen neutral y un 27%, una imagen negativa.
La mitad de los ciudadanos europeos es optimista en
cuanto al futuro de la Unión Europea.
Estos datos ponen de manifiesto que, desde el pluralismo y la transparencia, hemos de llegar a más sectores de la sociedad y reforzar el debate sobre Europa
más allá de las instituciones europeas. Para ello, se
necesita la colaboración de varios actores, de las instituciones europeas, la Administración Pública estatal,
regional y local, las redes de información, el conjunto
de agentes de la sociedad civil, los medios de comunicación, etc. En esta línea, la Junta de Andalucía y la
Representación de la Comisión Europea en España
colaboran, desde hace varios años, tratando de
fomentar activamente el debate sobre cuestiones que afectan el día a día de los ciudadanos en
Andalucía.

Para más información sobre la red de información
Europe Direct en España: http://ec.europa.eu/spain/
servicios/puntos-de-informacion/index_es.htm
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RED DE INFORMACIÓN
EUROPEA DE
ANDALUCÍA
Los objetivos de la Red de Información Europea de
Andalucía son:
• Proporcionar información sobre materias relacionadas con la Unión Europea, facilitando el acceso
a las fuentes y recursos de información de la Unión
Europea mediante una atención especializada.
• Fomentar la formación sobre materias europeas
como medio de garantizar el conocimiento de
las instituciones y políticas desarrolladas por la
Unión Europea.
• Desarrollar actuaciones de sensibilización para
acercar la Unión Europea a la ciudadanía andaluza
mediante el desarrollo de actuaciones que refuercen su relación con el proceso de integración europea.

LA SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR
DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
impulsa y preside la Red de Información Europea
de Andalucía en el ejercicio de sus competencias
de coordinación y asesoramiento
general de las actuaciones de la
Junta de Andalucía en el exterior,
especialmente aquellas derivadas de la pertenencia de España
a la Unión Europea, así como de
impulso y desarrollo de actuaciones de formación, información y divulgación dirigidas a la
sociedad andaluza sobre la actividad de la Unión Europea y la
acción exterior.
La Red de Información Europea
de Andalucía es la agrupación de
centros de información europea
existentes en Andalucía que forman parte de las redes de información promovidas por la Comisión Europea. En la
Red de Información Europea de Andalucía se integran
centros de información EUROPE DIRECT, CENTROS
DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA y centros ENTERPRISE EUROPE NETWORK que están distribuidos por
todo el territorio de Andalucía, integrados en entidades de acogida de distinto tipo. En concreto, además
de la propia Secretaría General de Acción Exterior, que
ejerce la Presidencia, en esta red participan en la ac-

Para conseguir estos objetivos, los miembros de la
Red de Información Europea, presta los siguientes
servicios:

tualidad 16 centros de información europea que pertenecen a entidades de distinto tipo: 4 universidades
públicas andaluzas –una de ellas con dos centros-, 2
ayuntamientos, 5 diputaciones provinciales, 1 mancomunidad de municios y 3 asociaciones. Su finalidad
es la de informar, formar, sensibilizar, asesorar y facilitar a las entidades y personas que lo deseen información sobre la Unión.

La Secretaría General de Acción Exterior apoya el funcionamiento de los centros de información europea
que componen esta red y el desarrollo de sus actuaciones mediante una convocatoria anual de subvenciones que posibilitan su cofinanciación y el desarrollo del
Plan Anual de Actividades de la Red de Información Europea de Andalucía. Por otro lado, además de presidir
la red, la Secretaría General de Acción Exterior impulsa,
coordina y participa de forma directa en las actuaciones conjuntas que los miembros de la red desarrollan a
lo largo del año, y de forma especial en la organización
y desarrollo de los Premios que anualmente convoca
esta red, el Premio Jóvenes Andaluces Construyendo
Europa–JACE y el Premio de Investigación sobre la
Integración Europea.

• 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.
• Promoción de acciones dirigidas a establecer
contactos activos entre empresas de nuestra
región y empresas de otros países de la Unión
Europea.
• Mantenimiento de la página Web de la Red, como
referencia exterior de nuestras actividades.
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PREMIO
ESCOLAR
DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA
DE ANDALUCÍA JÓVENES ANDALUCES
CONSTRUYENDO EUROPA

JACE
13

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 realizado sobre alguno de
los temas preferentes de la Unión Europea para cada
año, señalados en las bases de la convocatoria.
En la organización de este Premio participan directamente los centros EUROPE DIRECT que forman parte
de la Red de Información Europea de Andalucía. Cada
uno de ellos difunde la convocatoria en su ámbito de
actuación, así como orienta y apoya a los centros educativos que participan en el proceso, que puede durar
varios meses.
Hasta el momento, se han convocado diez ediciones
del Premio Escolar JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA - JACE, que estaba dirigido en
sus primeras convocatorias al alumnado de Primero
de Bachillerato pero que ha sido ampliado al alumnado de Cuarto de la ESO y del Primer Ciclo Medio de
Formación Profesional.

alrededor de 200 alumnos y alumnas de centros educativos andaluces que durante dos días comparten
sus trabajos sobre la Unión Europea en un entorno de

colaboración que, además, les ofrece la oportunidad
de relacionarse con otros y otras jóvenes de todas las
provincias andaluzas.

Los centros ganadores desde el año 2007, han sido los siguientes:
Para participar en el Premio, en una primera fase los
centros de enseñanza interesados deben presentar
una propuesta de escenificación del tema preferente
sobre la Unión Europea correspondiente al centro EUROPE DIRECT de su ámbito, según lo reflejado en las
bases de la convocatoria de ese año. A partir de las
solicitudes presentadas, se selecciona una propuesta
por cada centro EUROPE DIRECT de Andalucía. Los
centros educativos finalistas, dispondrán de tiempo
suficiente para que los grupos de alumnos y alumnas participantes, hasta 20 por cada centro educativo,
preparen la escenificación de los trabajos.
Posteriormente, en la fecha fijada en la convocatoria,
tendrá lugar el encuentro de todos los grupos finalistas
seleccionados para intervenir en la fase final del Premio. Esta última fase se celebra habitualmente en el
Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ),
en la localidad de Mollina (Málaga), donde se reúnen

Año de concesión

Centro Educativo

Localidad / Provincia

Tema Clave del trabajo premiado

2007

6 Centros participantes sin concurso

50º aniversario de los Tratados de Roma

2008

IES Torre Almirante

Algeciras (Cádiz)

Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres

2009

IES Inca Garcilaso

Montilla (Córdoba)

Instituciones de la Unión Europea. Elecciones al Parlamento

2010

IES Abdera

Adra (Almería)

La Unión Europea en el mundo

2011

IES Ciudad Jardín

Sevilla

Diversidad cultural y ciudadanía europea

2012

IES Jorge Juan

San Fernando (Cádiz)

25 aniversario del programa Erasmus y Juventud en Movimiento

2013

Escuelas Ave María

Málaga

Instituciones y normativa europea

2014

IES Kursaal de Algeciras

Algeciras (Cádiz)

Estrategia Europea 2020

2015

IES “Isla de León

San Fernando (Cádiz)

Derechos Fundamentales en la Unión Europea

2016

Colegio Itálica

Sevilla

Migración en la Unión Europea
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PREMIO ANDALUZ

DE INVESTIGACIÓN
SOBRE INTEGRACIÓN EUROPEA
La Red de Información Europea de Andalucía, presidida
por el Secretario General de Acción Exterior de la
Junta de Andalucía, convoca anualmente desde 2006
el Premio Andaluz de Investigación sobre Integración
Europea como parte de las actividades que realiza,
habiéndose efectuado en 2016 la décima edición de
este premio.
El objetivo del Premio es fomentar la investigación sobre la integración europea, apoyando los esfuerzos e
iniciativas que se vienen realizando por investigadores e investigadoras o grupos de investigación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que trabajan en
temas relacionados con la Unión Europea.
Las distintas convocatorias del Premio se realizan,
en nombre de la Red de Información Europea de Andalucía, mediante resoluciones de la Universidad de
Granada publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Habitualmente, las convocatorias se realizan al final de cada año, concediéndose el Premio en
mayo del siguiente año. En su organización participan
de forma directa los CENTROS DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA que forman parte de esta red andaluza.
La participación en el Premio puede efectuarse a título
personal o colectivo por los investigadores e investigadoras o equipos de investigación con vinculación
demostrable con alguna entidad andaluza y que desarrollen su actividad investigadora sobre materias
relacionadas con la Unión Europea.
El jurado está compuesto por los miembros de la Red
de Información Europea de Andalucía, teniendo un papel primordial los Centros de Documentación Europea
de las universidades que forman parte de la Red de
Información Europea de Andalucía.
El Premio consiste en la publicación del trabajo seleccionado, con objeto de que revierta en el currículum de los autores o autoras de la obra. Actualmente,
además, se incluye una asignación en metálico como
complemento del Premio.

Año de concesión

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

Eduardo Bericat Alastuey
Mercedes Camarero Rioja
(Dirs.)

Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía
Universidad de Sevilla
Universidad Pablo de Olavide

2012

El cambio de orientación de la política social
comunitaria del estado del bienestar a la sociedad
del bienestar

Ignacio González Vázquez

Universidad de Sevilla

2013

La Unión Europea y el derecho internacional de los
derechos humanos

José Rafael Marín Ais

Universidad de Granada

2014

El Parlamento Europeo ante el conflicto del Sáhara
Occidental

Juan Domingo Torrejón
Rodríguez

Universidad de Cádiz

2015

La contribución de la Unión Europea a la
configuración de un marco global para la política
de la competencia

José Luis García Hidalgo

Universidad de Sevilla

2016

‘El desarrollo y consolidación del Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia de la UE:
La implementación del Programa de Estocolmo’

Víctor Luis Gutiérrez Castillo
y Manuel López Jara

Universidad de Jaén

15

enfoque
centros de la red

CENTRO
DE DOCUMENTACIÓN

EUROPEA DE

SEVILLA

ACTIVIDADES DESTACADAS

Secretaría de la Red de Información Europea de Andalucía

ÁMBITO INSTITUCIONAL
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Universidad de Sevilla
C/ Enramadilla, 18-20
41018 Sevilla
954 55 11 59
cde@us.es
cde.us.es
Facebook: cde us
Twitter: @cdesevilla

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla fue creado en 1982, tras un acuerdo entre la Universidad de Sevilla y la Dirección
General de Información de la Comisión Europea.
Por otro lado, cuenta con el apoyo institucional
y financiero de la Secretaría General de Acción
Exterior de la Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía.
El centro pertenece a la Red Europe Direct de la
Comisión Europea, así como a la Red de Información Europea de Andalucía.
Actualmente, está ubicado en la
Facultad de Derecho y dispone de espacios apropiados para su actividad
de información y formación.
El CDE de la Universidad de Sevilla extiende su ámbito de actuación a las
provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva.

SERVICIOS DEL CENTRO
Los objetivos del CDE de la Universidad de Sevilla son los siguientes:
a) Prestar ayuda a las instituciones de enseñanza superior y a los centros de investigación en
materias relacionadas con la Unión Europea;
b) Promover y desarrollar la enseñanza y la investigación sobre integración europea y
c) Animar al debate sobre la Unión Europea y contribuir al conocimiento de las políticas europeas.
Para ello, ofrece los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de documentación y servicio de información europea.
Organización de Cursos, Jornadas y Seminarios.
Colaboración en revistas, realización de informes y trabajos de investigación.
Celebración del Día de Europa.
Digitalización de los archivos históricos de la adhesión de España a la UE.
Participación en programas y proyectos europeos.
Colaboración en campañas de comunicación, concursos e información sobre programas europeos.
Secretaría de la Red de Información Europea de Andalucía.

Formación y comunicación
La actividad formativa del CDE de Sevilla, ha permitido que
en 2015 se hayan formado en materia de integración europea 830 alumnos/as, destacando el Seminario conmemorativo del Día de Europa, que trató sobre “La Gobernanza
Económica en la UE”, el Seminario “La Política de Cooperación al desarrollo, la gran desconocida”, la décima edición
del Curso “La Unión Europea”, dirigido a estudiantes y profesionales de los medios de comunicación, o la participación
de este servicio en la organización de la XXVI Jornada de la
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales “España y la Unión Europea en el Orden internacional”.
Otra actividad fromativa especialmente destacada es el
Curso “El ordenamiento jurídico de la Unión Europea y su
relación con el Derecho interno”, cuya primera edición tuvo
lugar hace 7 años, respondiendo a la necesidad de ofrecer
formación a los profesionales
del Derecho acerca de la relación que tienen las normas del
Derecho de la UE con cada una
de las disciplinas del Derecho
interno. Este curso consta de
25 horas (1 crédito ECTS), se
difunde a través del Colegio de
Abogados de Sevilla y se celebra en la Facultad de Derecho,
habitualmente en el mes de noviembre de cada año, pretendiendo cubrir una laguna formativa existente entre los
profesionales del derecho.
También se produce una estrecha colaboración con algunos departamentos de la Universidad de Sevilla, a los que
se les ofrece desde el CDE la posibilidad de organizar vi-

sitas institucionales y sesiones informativas sobre el “Uso
de la legislación, jurisprudencia y documentación de la UE”,
“Ciudadanía Europea Activa” y “Prácticas en las Instituciones y Oposiciones a la UE”.
Por otro lado, el CDE colabora y presta apoyo logístico a la
Representación de la Comisión Europea y del Parlamento
Europeo en España, especialmente en campañas de comunicación.
Documentación
El CDE es el depositario, en la Universidad de Sevilla, de toda
la documentación que emana de las instituciones europeas.
Por ello, el Consejo Económico y Social de Andalucía haya
suscrito un Convenio con la Universidad de Sevilla para que
el CDE participe en la elaboración de un boletín electrónico
con una sección mensual dedicada a la actualidad legislativa y jurisprudencial en la UE. Asimismo, el CDE de Sevilla
es socio del Proyecto SEDA (Archivo digital España-UE),
gracias al cual se están digitalizando todos los archivos históricos relativos a la integración de España en la UE.
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CENTRO
DE DOCUMENTACIÓN

EUROPEA DE

ALMERÍA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE ALMERÍA
Universidad de Almería
Carretera Sacramento, s/n
Edif. Central, s/n, oficina: 0.24.0
04120 La Cañada de San Urbano (Almería)
950 01 52 66
cde@ual.es
www2.ual.es/cde

ACTIVIDADES DESTACADAS
ÁMBITO INSTITUCIONAL
El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería, se encuentra integrado en
el Vicerrectorado de Internacionalización. Está
situado en una zona anexa al Servicio de Relaciones Internacionales, de forma que resulta accesible tanto a los estudiantes nacionales como a los
internacionales que visitan las instalaciones del
Servicio. El CDE es, además, altamente accesible,
ya que se encuentra situado en la zona sur del
Campus y cercano a la zona de autobuses.
Pertenece a las redes de información promovidas
por la Comisión Europea. Cuenta, así mismo, con
el apoyo de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, a través de la Secretaría General de Acción Exterior y pertenece a la Red de
Información Europea de Andalucía.

SERVICIOS DEL CENTRO
El CDE de la Universidad de Almería, presta fundamentalmente servicios de información, seguimiento y asesoramiento en los siguientes ámbitos:
• Asesoramiento en documentación y legislación europea.
• Información sobre posibilidades del mercado laboral y
bolsas de trabajo en el ámbito europeo. Información sobre documentación, asesoramiento laboral y difusión de
oportunidades de empleo.
• Información sobre convocatorias de asociacionismo europeo, fomento de la cultura y la educación, reforzamiento
de capacidades y cualquier otra convocatoria dentro del
marco institucional europeo.

El Centro de Documentación Europea
de Almería es de reciente creación, por
lo que hasta ahora ha estado fundamentalmente orientado a la difusión
a través de redes sociales destinadas
a la comunidad universitaria. Algunas
de las actividades más destacadas del
Centro son:
Creación y mantenimiento de un perfil
del Centro de Documentación Europea de la UAL en Facebook: donde se
puede encontrar información actualizada sobre cualquier tema relacionado con la Unión Europea de interés
para los miembros de la comunidad
universitaria, como convocatorias de
becas para estudios o de prácticas
laborales en otros países europeos,
jornadas informativas/divulgativas o cursos sobre
la Unión Europea, ferias/
foros virtuales de empleo
en la UE, concursos conmemorativos como el que
está en marcha por los 30
años de España en la UE,
etc. También podemos
encontrar noticias de interés como la publicación
de los números de la revista interactiva Europa
Junta o comunicados de
prensa de la Comisión
Europea.

Creación y mantenimiento de un perfil del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería
en Twitter: donde se comparten, en
un formato reducido, las entradas de
nuestro perfil de facebook, de forma
que el usuario tenga la información al
instante en sus dispositivos móviles y
si lee una noticia que le interesa, pueda enlazar con la web o el facebook
del CDE-UAL para ampliar la información, así como interactuar y compartir
aquello que considere de interés. Este
perfil de Twitter ha demostrado ser
una herramienta rápida y dinámica de
difusión de la información.

Formación sobre
la Unión Europea:
Con la finalidad
de dar a conocer
a los usuarios los
beneficios
que
ofrece la Unión Europea y dotarlos
de las herramientas necesarias para
mantenerse informados de aquellos
temas en los que tienen interés, en el
mes de marzo se impartió un curso de
formación gratuito dirigido al alumnado de la Universidad de Almería y de
la Universidad de Mayores de la UAL
denominado “Curso Básico sobre la
Unión Europea”. Ante las diferencias
en los objetivos que presentan cada
uno de los colectivos, estudiantes de
enseñanzas oficiales y estudiantes de
la Universidad de Mayores (jubilados),
y con el fin de realizar una formación
práctica y dinámica en un aula con ordenadores, se crearon dos grupos diferenciados, de forma que cada una de
las sesiones estuvo orientada hacia un
perfil específico.
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El CDE organiza sesiones prácticas
sobre el acceso a la información y
documentación europea con carácter
general y de manera específica sobre
las fuentes estadísticas de la Unión
Europea.

CENTRO

Además, el CDE de Córdoba elabora
un Informe anual sobre los Grupos de
Investigación Universitaria que cuentan con líneas específicas sobre la
Unión Europea en Córdoba, Jaén y
Málaga. También asesora a dichos
grupos sobre programas y proyectos en el ámbito de la UE.

DE DOCUMENTACIÓN

EUROPEA DE

CÓRDOBA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE CÓRDOBA
Universidad de Córdoba
Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales
Puerta Nueva, s/n, 2ª planta
14071 Córdoba
957 25 49 62 / 21 88 68
cde1cord@uco.es
www.uco.es/cde

Algunas de las actividades que se resaltan por su especial relevancia son:
Semana Europea

ÁMBITO INSTITUCIONAL
El Centro de Documentación Europea de
Córdoba (CDE), integrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales,
se crea por iniciativa de la Cátedra de Economía
Política y Hacienda Pública de la Universidad de
Córdoba, que logra en 1988 su reconocimiento
como Centro Informativo y Divulgativo de la Documentación Comunitaria, integrándose de esta
manera en la red de centros de documentación
europea de la Comisión Europea.
El CDE de Córdoba, además de pertenecer a las
redes de información de la Comisión Europea,
cuenta con el apoyo de la Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de
Andalucía, a través de la Secretaría General de
Acción Exterior y pertenece a la Red de Información Europea de Andalucía.

SERVICIOS DEL CENTRO
El CDE Córdoba, tiene el objetivo de formar, investigar e informar sobre el proceso de construcción europea en
general y en lo que afecta principalmente a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello:
• Difunde y pone a disposición del público información y documentación sobre materias relativas a la
Unión Europea;
• Promueve y apoya en el ámbito universitario la enseñanza e investigación sobre el proceso de integración europea;
• Organiza cursos, jornadas, conferencias, mesas redondas y otras actividades sobre temas claves de la UE.
• Facilita a la ciudadanía, así como a organismos públicos y privados, la información de la Unión Europea
que se le solicita.
• El Centro de Documentación Europea participa en el trabajo del Archivo Digital España-Unión Europea
(SEDAS), que recoge documentos relevantes sobre España y la Unión Europea.

ACTIVIDADES DESTACADAS
El CDE de Córdoba participa en las
actividades de la Red de Información
Europea de Andalucía, como el Premio
Jóvenes Andaluces Construyendo
Europa o el Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea.
Cada año se realizan Jornadas, Seminarios y Mesas Redondas sobre las
prioridades de la Comisión Europea,
en las que participan como ponentes
no sólo profesores/as universitarios
o expertos en la materia a tratar, sino
también europarlamentarios/as y funcionarios/as de la Comisión Europea y
del Gobierno central o autonómico.

Se han realizado dieciséis ediciones
de la Semana Europea, que se viene
desarrollando desde 1991 en fechas
cercanas a la celebración del Día de
Europa (9 de mayo) y que cada año
analiza un tema de actualidad vinculado a los valores que subyacen en el
proceso de construcción europea.
Día de Europa (9 de mayo)
En el Día de Europa se celebran actividades que acercan la Unión Europea a su ciudadanía y hermanan a
los distintos pueblos de la Unión. Son
actividades que tienen como objetivo:
• Fomentar entre las personas más
jóvenes el conocimiento sobre de
la Unión Europea, sus valores, su
espíritu de solidaridad, etc.
• Dar a conocer las actividades del
CDE y de la Red de Información
Europea de Andalucía.

Curso Superior de Estudios Europeos
(XXVII edición)
El CDE de Córdoba organiza anualmente el Curso Superior de Estudios
Europeos desde el año 1989, habiéndose realizado ya diecisiete ediciones
del mismo. Cada año, durante varias
semanas se estudian temas de actualidad en la Unión Europea con interés para Andalucía.
Noche de los Investigadores
El CDE Córdoba participa en la organización de La Noche de los Investigadores. Con esta actividad se persigue
difundir las actuaciones de la Unión
Europea en relación con la ciencia y la
investigación. Para ello, el CDE expone
un stand informativo con documentación específica y se ofrecen sesiones
informativas a investigadores y grupos
de investigación sobre las fuentes de
financiación de la Unión Europea.
Publicaciones
El CDE dispone de un fondo documental de manuales y revistas especializadas a disposición de toda persona que
lo necesite.
Desde noviembre del año 1989, se edita trimestralmente la revista Arco de
Europa. En ella se puede encontrar una
selección de noticias sobre temas europeos que inciden directamente sobre
la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en los terrenos económico, empresarial, profesional e institucional.
Además, el CDE de Córdoba elabora
anualmente publicaciones sobre cuestiones como la competencia, la política energética, política agraria común,
transporte, cambio climático, UEM, etc.
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ACTIVIDADES DESTACADAS
Formación sobre la Unión Europea:

ÁMBITO INSTITUCIONAL
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Edif. Centro de Documentación Científica
C/ Rector López Argüeta, s/n
18071 Granada
958 24 83 51
cde@ugr.es
http://cde.ugr.es/
Atención al público: De 10:00 h. a 14:00 h. (de lunes a viernes), de 17:00 h.
a 20:00 h. (los miércoles)

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada, fue
creado en 1986, por acuerdo firmado por el Rector de la Universidad
de Granada y la Comisión Europea, y está apoyado por la Secretaría
General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía.
El CDE forma parte de la Universidad de Granada como “centro de formación” propio y forma parte de la Red Europe Direct de la Comisión
Europea y de la Red de Información Europea de Andalucía.

Cabe destacar la realización de múltiples conferencias
y mesas redondas sobre temas europeos de actualidad
y que puedan tener relevancia en términos de utilidad
social y económica. Durante los últimos años, ha contado con especialistas de primer nivel para el análisis
de la crisis económica, la evolución del sistema de la
Unión Europea y los esfuerzos de la Comisión Europea,
el Banco Central Europeo y otras instituciones de la
Unión para relanzar la economía.
Fomento del empleo en las Instituciones Europeas:
En su función de impulso de los vínculos con la Unión
Europea, el CDE de Granada ha destacado con la or-

Mantenimiento de la web de la Red de Información
Europea de Andalucía:
El CDE de Granada administra la Web de la Red de Información Europea de Andalucía, que está alojada en
el servidor de la Universidad de Granada y sirve como
punto de referencia para cualquier persona que necesite información sobre Europa. Además, sirve como
punto de entrada a los sitios web de los miembros de
la Red. Las distintas actualizaciones realizadas por el el
CDE de Granada han hecho posible dar un paso más en
la consolidación de su apuesta por las nuevas tecnologías, así como la implantación y desarrollo total de la
Red de Información Europea de Andalucía en un entorno telemático y virtual.
http://www.andaluciaeuropa.com/
Organización del Premio Andaluz de Investigación
Universitaria sobre Integración Europea:
Desde 2006, el CDE de la Universidad de Granada organiza la convocatoria, publicidad y difusión del Premio
Andaluz de Investigación Universitaria sobre Integración Europea que anualmente convoca la Red de
Información Europea de Andalucía con el objetivo de
fomentar la investigación sobre integración europea y
apoyar a los investigadores que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea.

SERVICIOS DEL CENTRO
El Centro desarrolla funciones de Información, documentación y asistencia, formación e impulso de los vínculos con la Unión Europea. Su triple anclaje Comisión Europea- Junta de Andalucía -Universidad lo hace muy
operativo y versátil.
El CDE de la Universidad de Granada desarrolla actividades propias de especial calidad, como el Servicio de
Información, Documentación y Asistencia sobre la Unión Europea a través de:
a) La difusión y puesta a disposición del público de información y documentación sobre materias relativas a
la Unión Europea (UE);
b) El fomento y apoyo en el ámbito universitario y extrauniversitario de la enseñanza e investigación sobre el
proceso de integración europea;
c) La organización de cursos, jornadas, conferencias y otras actividades sobre temas clave y de actualidad en la UE;
d) Facilita información a la ciudadanía y organismos públicos y privados sobre la UE.

ganización anual, desde 2005, de las Jornadas sobre
Empleo en la Unión Europea, que cuentan con la intervención de destacados ponentes de organizaciones internacionales. Su objetivo es dar a conocer
las oportunidades de empleo y promoción profesional en la Unión Europea, con especial atención a los
procesos selectivos de acceso a la función pública
europea. Esta iniciativa, que fue pionera en España
y un referente en Andalucía, se ha celebrado en cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación y va dirigida a estudiantes, licenciados/
as y otro público interesado en trabajar en las instituciones y agencias de la Unión Europea. La asistencia
media es de 200 personas.

Asimismo, es la entidad responsable de organizar el
acto de concesión del Premio al que asisten los representantes de la Secretaría General de Acción Exterior
de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Granada, los miembros de la Red de Información Europea de
Andalucía, los investigadores/as premiados y demás
personas invitadas al acto.
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ALMERÍA
EUROPE DIRECT ALMERÍA
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
C/ Navarro Rodrigo, 17
04071 Almería
950 21 18 10/11/12
peuropeos@dipalme.org
www.europa.almeria.es

ACTIVIDADES DESTACADAS
ÁMBITO INSTITUCIONAL
La Diputación de Almería es la entidad de acogida del
centro EUROPE DIRECT ALMERÍA. Su gestión depende
de la Unidad de Iniciativas Europeas, perteneciente a la
Delegación de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa.
Además, el ED Almería forma parte de la red de centros de información Europe Direct promovida por la
Comisión Europea, es miembro de la Red de Información Europea de Andalucía y cuenta con el apoyo de
la Consejería de la Presidencia y Administración Local,
a través de la Secretaría General de Acción Exterior.

Actividades de divulgación, información y sensibilización sobre la
Unión Europea
Destacan los Talleres sobre Movilidad Europea, cuyo contenido puede
ser genérico, ofreciendo una visión
global de la movilidad europea, o específico, informando sobre recursos
como el Servicio Voluntario Europeo,
la Red Eures, el CV Europass y otros
de interés especial para las personas
jóvenes. Un ejemplo de estas actividades son las jornadas “Atrévete con
Europa y muévete”.
Jornadas “Atrévete con Europa y
muévete”

SERVICIOS DEL CENTRO
• Información general y sensibilización sobre la Unión Europea.
• Información sobre programas y oportunidades en el ámbito
de la Unión Europea:
Se promueve la participación en diferentes programas y oportunidades para jóvenes en el ámbito de la Unión Europea mediante
la difusión de información.
• Edición y distribución de publicaciones sobre la Unión Europea:
Se realizan publicaciones sobre temáticas muy demandadas o que se consideran de alto interés para el desarrollo del territorio. Cabe destacar dos:
- El folleto “SVE: Cómo ser voluntario europeo. Pasos a seguir”.
- La Guía para una ciudadanía europea activa.
• Asesoramiento:
Se presta asesoramiento a la ciudadanía y a las entidades públicas
o privadas que lo soliciten sobre cualquier materia relacionada con la
Unión Europea.

Estas jornadas se iniciaron en 2007
y están dirigidas al alumnado y profesorado de Formación Profesional
Superior. El profesorado suele pertenecer al Departamento de Formación y Orientación Laboral.
Sus objetivos son:
• Concienciar sobre nuestra identidad europea.
• Animar a la movilidad europea.
• Dar a conocer el CV Europass.
Tienen un carácter teórico – práctico
y se estructuran en dos bloques:
• Ponencias, que ofrecen información sobre las temáticas europeas
relacionadas con la movilidad.
• Talleres, que ofrecen una visión
práctica. Se realizan 2 talleres,
uno dirigido al profesorado sobre herramientas y programas

de movilidad y otro dirigido al
alumnado, centrado en el CV Europass y que dio lugar en 2007 a
la edición de la “Guía para una
ciudadanía Europea Activa”.
El éxito de esta actividad ha hecho
que, desde 2007, todos los años se
incluya en el Plan de Actividades de
Red de Información Europea de Andalucía. Se hace coincidir con la celebración del Día de Europa y es una
de las actividades organizadas por
Europe Direct Almería con mayor
participación. Para favorecer su difusión, el personal de Dipalme Radio se
desplaza para entrevistar en directo
a los asistentes.
Hasta ahora, los 26 centros de Formación Profesional Superior de la
provincia de Almería (11 en la capital
y 15 en la provincia) han participado en esta actividad en una ocasión
como mínimo.
Promoción del Servicio de Voluntariado Europeo
Una de las características del centro EUROPE DIRECT ALMERÍA es su
especial implicación en informar
y promover el Servicio Voluntario

Europeo (SVE). Esto se debe a que
la Diputación de Almería está acreditada como Organización de Envío del
SVE desde 2007. Hasta la fecha, unos
60 jóvenes almerienses han disfrutado de esta oportunidad y su voluntariado les ha llevado a distintos países
europeos como Alemania, Austria
Bulgaria, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Malta,
Polonia, Reino Unido, Rumanía, Turquía y otros, donde han desarrollado
actividades en ámbitos como juventud, servicios sociales, infancia, medio ambiente, discapacidad, arte, cine,
educación, así como en organizaciones con fines europeos.
Programas de radio “La Voz de
Europe Direct”
El programa se emite mensualmente
en la emisora de radio Dipalme Radio,
de la Diputación de Almería. Tiene
una duración de 25 minutos, durante
los cuales se informa sobre la actualidad europea y las actividades que
organiza el centro EUROPE DIRECT
ALMERÍA. El dial es FM 107.1.
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RURAL
EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL
Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y
Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)
Calle del Moral, 1, 2º
14850 Baena (Córdoba)
957 69 10 84
europedirect@adegua.com
www.adegua.com

Las actividades del centro, en 2015, llegaron de manera directa a más de 5.000 personas, en 2014 a 5.500 y en 2013 a 3.800. A ello
habría que sumar las audiencias de los programas de radio y TV realizados, las colaboraciones
en prensa y los receptores de los envíos de las
publicaciones del EUROPE DIRECT ANDALUCÍA
RURAL. La campaña bilingüe sobre ciudadanía
europea y movilidad es uno de los ejemplos de la
actividad del centro.

ÁMBITO INSTITUCIONAL
El Centro de Información Europea EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL está intregrado en la estructura de la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA), una asociación sin ánimo de lucro declarada
de interés público en 2008 y que, desde 1998, está constituida como Grupo de
Desarrollo Rural.
El centro Europe Direct Andalucía Rural pertenece a la Red Europe Direct de la
Comisión Europea y está apoyado por la Secretaría General de Acción Exterior
de la Consejería de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía y
por la Mancomunidad de Municipios del Guadajoz. Además, es socio fundador de
la Red de Información Europea de Andalucía.
El ámbito geográfico de actuación del centro se extiende a Baena, la localidad donde se ubican sus oficinas, a la comarca del Guadajoz y a los municipios de la provincia de Córdoba en general.

SERVICIOS DEL CENTRO
Los servicios de información del centro destacan por su enfoque proactivo, buscando el contacto con potenciales socios y colaboradores, acercando el debate europeo a distintos colectivos, cooperando con los
medios de comunicación locales,etc.
Entre otros, el centro ofrece los siguientes servicios y actividades:
• Asesoramiento a la ciudadanía y resolución de consultas.
• Clasificación y distribución de documentación.
• Difusión de información y sensibilización sobre la Unión Europea: puesta en marcha de herramientas
informativas digitales, celebración de eventos europeos, atención a grupos, colaboración con medios
escritos y audiovisuales, realización de encuestas de opinión sobre la Unión Europea, implementación de campañas específicas, actividades informativas bilingües, concursos y debates.
• Formación sobre materias relacionadas con la Unión Europea: talleres participativos, formación sobre
ciudadanía europea y movilidad o sobre acceso a la información europea en Internet, voluntariado, etc.
• Coordinación de proyectos en el marco de Erasmus+.
.

Campaña bilingüe sobre ciudadanía europea y
movilidad: Descubriendo las posibilidades que
brinda a los jóvenes un espacio sin fronteras
Una chica sueca de 18 años, acompañada por
la responsable del Europe Direct Andalucía Rural, entra a una sala llena de estudiantes un poco
más jóvenes que ella. Saludan a los asistentes
en varios idiomas y la joven continúa hablando
en inglés sobre su experiencia como voluntaria
europea, la importancia que para ella tiene seguir
construyendo una Europa unida y sobre cómo se
han materializado para ella algunos de los derechos que implica la ciudadanía europea. Surgen
preguntas, algunas risas y caras de interés que
denotan curiosidad entre los jóvenes estudiantes. La responsable del EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL toma el relevo y les pregunta qué
saben acerca de los derechos que tienen como
europeos, de los programas
de movilidad que posibilitan
vivir una experiencia en otro
país o por qué y para qué es
importante que aprendan
idiomas. Hablan sobre todos
estos temas y comentan un
vídeo hecho por jóvenes de
otros países de la UE sobre
qué significa para ellos ser
europeos. Algunas caras
muestran que hoy se ha
abierto una puerta: quieren participar en una expe-

riencia así. Esta dinámica se repite a lo largo de
un mes en 15 Institutos de de Educación Secundaria de toda la provincia de Córdoba, con varios
grupos en cada uno de ellos.
Ése fue el resultado de la primera Campaña Bilingüe
del Europe Direct Andalucía Rural, que surgió de
anteriores iniciativas en las que el debate sobre
la integración europea, la información sobre la
Unión Europea y el fomento del aprendizaje de
idiomas, siempre fueron de la mano. A lo largo
de todas sus ediciones, se ha hablado de ciudadanía y derechos, de los Años Europeos, de voluntariado, de movilidad, de educación y, lo más
importante, de las ilusiones y proyectos de muchos jóvenes. Las evaluaciones son excelentes
por parte del profesorado y del alumnado.
Desde la primera edición realizada en 2010, hasta la sexta, celebrada en 2015, 7.500 jóvenes han
participado en estas sesiones. Algunos han logrado ser parte de distintas acciones de movilidad en el marco de programas como el actual
Erasmus +.
La próxima Campaña Bilingüe del Europe Direct
Andalucía Rural tendrá lugar en noviembre de 2016.
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EUROPE

DIRECT
ANDÚJAR
EUROPE DIRECT ANDÚJAR
Ayuntamiento de Andújar
Centro de Iniciativa Empresarial y Formación San José
C/ Altozano Arzobispo José Manuel Estepa nº 5
23740 Andújar (Jaén)
953 51 41 85
europedirect@andujar.es
www.europedirectandujar.eu

ACTIVIDADES DESTACADAS
ÁMBITO INSTITUCIONAL
El Ayuntamiento de Andújar es la entidad de acogida
del centro de información europea EUROPE DIRECT
ANDÚJAR. El ED Andújar se encuentra dentro del Área
de Promoción Local, encargada de desarrollar parte del
Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico, y forma
parte de la red de centros de información Europe Direct
promovida por la Comisión Europea. Así mismo, está
apoyado por la Consejería de la Presidencia y Administración Local, a través de la Secretaría General de
Acción Exterior, y pertenece a la Red de Información
Europea de Andalucía.
El ámbito de actuación, desde su creación en 2005, es la
provincia de Jaén, para informar proactivamente sobre
la Unión Europea a la ciudadanía, en especial a la población joven, así como a las organizaciones e instituciones
del entorno provincial.

SERVICIOS DEL CENTRO
Para cumplir con el objetivo de informar y formar a la
ciudadanía sobre la Unión Europea, se prestan los siguientes servicios:
Servicios de Información sobre la Unión Europea: Atención directa al público; Mantenimiento de recursos digitales
como la página web propia, el portal en Youtube, Facebook, Twiter y el Boletín Digital; Bolsa de Movilidad en la Unión
Europea; Organización de talleres y conferencias; y Participación en foros de empleo, entre otras actividades.
Servicios de formación y sensibilización sobre la Unión Europea: Exposiciones y Conferencias; Talleres sobre
la Unión Europea en relación a diversas temáticas; Participación en eventos sobre la Unión Europea; Cursos de
teleformación; Videoforums emitidos por las televisiones comarcales; Organización de eventos para conmemorar días de relevancia en el calendario europeo: Celebración del Día de Europa con la realización de Ferias,
como la celebrada con Italia y Portugal en la Plaza del Ayuntamiento y en todos los centros de enseñanza de
la ciudad; Celebración del Día Europeo de las Lenguas; Celebración del día Europeo del Patrimonio; Semana
Europea de la Juventud; Primavera de Europa; y Eventos Especiales, como el 50 aniversario del Tratado de
Roma y el 20 Aniversario de la Caída del Muro de Berlín.

Actividades sobre movilidad en la UE
Para fomentar la movilidad europea, se han impartido
sesiones formativas sobre esta materia, tanto en Andújar y otros pueblos de Jaén, como en las Universidades de Almería, Sevilla, Granada y Huelva. También se
han organizado diferentes eventos para informar sobre
la vendimia francesa y las campañas agrícolas en la
Unión Europea y se han realizado numerosos Talleres
sobre Empleo en la Unión Europea, tanto en las escuelas profesionales (SAFA), como en la Feria de Empleo de
Andújar. Además, se ha prestado apoyo para la implementación de cursos organizados por otras entidades,
como el de teleoperadores del programa Proempleo6.
Asimismo, se han realizado varios cursos online y un
curso semipresencial sobre empleo en la Unión Europea, #empleoue, con mas de 50 participantes.
Las actuaciones señaladas se complementan con la
Bolsa de Movilidad, que tiene el objetivo de favorecer la movilidad laboral dentro de la Unión Europea,
así como fomentar la participación en proyectos europeos de movilidad, como los de voluntariado, programas de juventud o las becas Erasmus. Esta Bolsa
de Movilidad cuenta con información sobre becas,
cursos, ofertas de empleo en la UE, etc, y está disponible tanto en la sala de consulta del centro como en la
página web de Europe Direct Andújar.
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Talleres informativos sobre la UE
Para informar sobre las políticas y programas de la
Unión Europea y su influencia en la vida diaria de la
ciudadanía, se han impartido un gran número de talleres dirigidos a todos los sectores de la población,
visibilizando los logros conseguidos durante muchos
años por las instituciones europeas. Se han tratado
temas como el medioambiente, la igualdad de oportunidades, la cooperación de la Unión Europea con países del resto del mundo, la paz, la cultura, innovación
y nuevas tecnologías, fondos europeos, etc. Durante
el desarrollo de estas actividades, se aprovecha para
informar sobre los juegos online que existen para conocer mejor la UE.
También con el objetivo de informar sobre lo que la
Unión Europea hace por la ciudadanía, se han impartido los siguientes talleres en centros de enseñanza: “Lo
mejor de cada país”, “La UE para niños”, “La UE para
jóvenes”, etc. En los mismos, se han utilizando materiales como el libro “Vamos a explorar Europa” y el comic
titulado “All you need is space”. También se han utilizado mapas con dibujos representativos de cada país
para los más pequeños.
Se han realizado talleres en más de 20 centros educativos, cubriendo la práctica totalidad de de los centros de
Andújar, además de otros centros de la provincia.

.

ACTIVIDADES DESTACADAS

centros

Circuito teatral “PIPPI TE EUROPEA”
El centro Europe Direct Campo de Gibraltar, como parte de sus actividades, así
como en el marco del Convenio firmado con los Ayuntamientos de la Mancomunidad, en el que se establece la “Red Comarcal de Información Europea”, llevó a
cabo un circuito teatral en los municipios del Campo de Gibraltar.

EUROPE

DIRECT
CAMPO DE GIBRALTAR
EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
Parque de las Acacias, s/n
11207 Algeciras (Cádiz)
956 58 03 07
europedirect@mancomunidadcg.es
www.mancomunidadcg.es/europedirect

ÁMBITO INSTITUCIONAL
El centro de información Europe Direct Campo de Gibraltar está integrado en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que
nació como una asociación voluntaria de municipios el 1 de febrero
de 1985 y está constituida por los siete municipios de la comarca -Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena y Castellar
de la Frontera-, que agrupan a una población cercana a los 270.000
habitantes.

La obra de teatro, destinada al alumnado de Primaria, trata temas relacionados
con el proceso de integración europea de forma adaptada y cercana a este público, con el objetivo de conseguir una mayor concienciación sobre los logros y
beneficios de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Para ello, se utiliza tanto
la representación teatral, como coreografías y música que hacen el
espectáculo más atractivo. Además de poder descubrir valores de
amistad, el alumnado profundiza en el placer de la lectura a partir de
una breve introducción a los cuentos más conocidos de toda Europa.
“En los confines de una pequeña ciudad sueca vivía una niña muy
especial llamada Pippi”. Así comienza este maravilloso viaje donde
Pippi será elegida para recorrer todos los países de la Unión Europea
en busca de la fantasía guardada en cada uno de ellos. Una historia
sin fronteras donde los más pequeños descuben el valor de la amistad y la integración.

Europe Direct Campo de Gibraltar es un centro de información, orientación y sensibilización sobre las actividades, las políticas, las oportunidades y las materias relacionadas con la Unión Europea. Forma
parte de las redes de información de la Unión Europea promovidas
por la Comisión Europea y se creó en 1999 mediante convenio entre
la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la Comisión Europea.

SERVICIOS DEL CENTRO
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El centro Europe Direct Campo de Gibraltar forma parte, así mismo, de
la Red de Información Europea de Andalucía y cuenta con el apoyo de la
Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia y
Administración Local de la Junta de Andalucía.

Información y sensibilización
• Proporciona información general sobre la Unión Europea, sus instituciones
y sus políticas.
• Informa sobre las oportunidades ofrecidas por programas europeos y
fomenta la participación en los mismos.
• Difundir información sobre la Unión Europea a nivel regional y local.
Formación
• Realiza actividades de formación, organizando conferencias, cursos,
jornadas o seminarios.
Asesoramiento
• Facilita una respuesta inicial a cualquier solicitud de información y, cuando
es necesario, orienta hacia las fuentes de información más apropiadas.
Documentación
• Ofrece un servicio de recepción y difusión de documentación.
Enlace con las Instituciones Europeas
• Servicio de transmisión a las Instituciones Europeas de las opiniones
procedentes del público usuario del servicio (Feedback).

Taller de animación: “SÚBETE AL TRENEUROAVIÓN”
Con el objetivo de divertirnos aprendiendo, proponemos un viaje espectacular
con la participación de diversos grupos a través de juegos, animación e información sobre países europeos, que nos permiten pasar de una frontera a otra
realizando pruebas en un entorno veraniego.
Representación teatral: “CONOCE A TUS VECINOS EUROPEOS CON LUNA”
Luna es una niña muy imaginativa y su profesora le ha encargado presentar un
trabajo en clase donde tiene que exponer su visión sobre Europa. Pero como
siempre, Luna comienza a soñar y emprende un viaje, ayudada por su patinete,
recorriendo varios países europeos donde se encontrará con originales personajes y situaciones que nos hacen reflexionar sobre las ventajas de convivir
respetuosamente en una Unión Europea “Unida en la Diversidad”.
Durante la actividad, que habitualmente se desarrolla en la Playa de Getares
de Algeciras, se entregan regalos relacionados con la Unión Europea a los 250
niños y niñas participantes.

enfoque
centros

EUROPE

DIRECT

CÓRDOBA
EUROPE DIRECT CÓRDOBA
Diputación de Córdoba
Plaza de Colón nº 15
14001 Córdoba
957 21 32 24
europedirect@dipucordoba.es
www.dipucordoba.es/europedirect

Las actividades que se realizan se eligen entre las siguientes:

ÁMBITO INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES DESTACADAS

El centro de información EUROPE DIRECT CÓRDOBA está
adscrito a la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba, cuyo ámbito de actuación son los municipios de la provincia de Córdoba.

Celebración del Día de Europa

Cuenta con un equipo de profesionales para prestar los servicios del centro dirigidos a informar a la ciudadanía y canalizar cualquier observación o propuesta de los ciudadanos
sobre la Unión Europea.
Europe Direct Córdoba recibe el apoyo de la Comisión
Europea y de La Consejería de la Presidencia y Administración
local de la Junta de Andalucía, a través de la Secretaría
General de Acción Exterior. Asimismo, pertenece a las redes de información europea promovidas por la Comisión
Europea y a la Red de Información Europea de Andalucía.
Además, el ED Córdoba es un puesto Eurodesk, un servicio
de información sobre programas e iniciativas europeas, dirigido no sólo a las personas jóvenes sino también a quienes
trabajan en el ámbito de la juventud, centrando su atención
en la información relativa a las áreas de educación, formación y juventud con el objetivo de involucrar a este sector
de la población en diferentes actividades europeas, lo que
complementa la actividad del ED Córdoba.

Es una actividad con mucho éxito, dirigida a la ciudadanía
de la provincia y, de forma particular, a jóvenes y escolares
de centros educativos. En 2016, en las 40 actividades llevadas a cabo en 20 municipios de la provincia de Córdoba,
participaron alrededor de 2.000 asistentes. Es un proyecto
que consiste en llevar a cabo diferentes actividades lúdico-formativas en torno a la celebración del Día de Europa,
el 9 de mayo de cada año.
Los objetivos de esta actividad son:
• Celebrar el día de Europa en diferentes municipios de
la provincia de Córdoba, en colaboración con la red
de dinamizadores juveniles así como con diferentes
centros educativos.
• Acercar Europa a los municipios y a la ciudadanía,
fundamentalmente en el ámbito rural.
Para ello, ED Córdoba contacta con la red de dinamizadores de la provincia de Córdoba y con los centros educativos de diversos municipios, eligiendo las actividades a
desarrollar en colaboración con cada una de las entidades
interesadas para adecuarlas a cada centro o municipio.

SERVICIOS DEL CENTRO
Información sobre la Unión Europea
Europe Direct Córdoba es un punto oficial de información y orientación sobre las actividades, las políticas,
los programas y oportunidades de la Unión Europea, en el que la ciudadanía puede acceder y demandar
cualquier tipo de información sobre la Unión Europa.
Formación y Asesoramiento
El ED Córdoba presta asesoramiento sobre cualquier asunto relacionado con la Unión Europea a la
ciudadanía a entidades locales, empresas y demás entidades públicas o privadas de Córdoba y su
provincia.
Fomento del debate sobre la Unión Europea
Se fomenta y estimula el debate sobre la Unión Europa, creando un canal directo entre Europa y la
ciudadanía de la provincia de Córdoba. Además, el ED Córdoba pretende servir como canalizador de
cualquier observación o propuesta de la ciudadanía sobre la Unión Europea.

a) Taller de cuenta cuentos europeos
b) Taller de manualidades
c) Sesiones informativas en los centros educativos
sobre qué es la UE, ciudadanía europea, SVE, empleo,
Europass, etc
d) Gymkhanas europeas
e) Mesa redonda
f) Stands informativos
g) Concurso de pintura
Estas actividades son organizadas con la participación de
los ayuntamientos y coordinadas y apoyadas por Europe
Direct Córdoba.
La contribución del Europe Direct Córdoba incluye lo siguiente:
• Facilitar MATERIAL sobre Europa:
- Una bandera de Europa.
- Cartel de la oficina Europe Direct Córdoba, póster
del Día de Europa.
- Material de merchandising.
- Folletos sobre temas relacionados con la UE.
• Facilitar recursos para llevar a cabo las actividades:
himno, webs, cuentos, etc.
• Difundir todas las actividades mediante web, facebook y twitter y editar un Boletín especial Europe Direct Córdoba – Día de Europa.
Por su parte, los ayuntamientos y centros educativos se
comprometen a la realización de la actividad que hayan
propuesto, siendo los responsables de la misma, compromentiéndose a enviar fotos y una memoria de la actividad.
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EUROPE

DIRECT
GRANADA
EUROPE DIRECT GRANADA
Diputación de Granada
Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible
Oficina de Proyectos Europeos
Edificio CIE, Avenida de Andalucía s/n
18015 Granada
Teléfono: 958 80 49 11
europadirectogranada@dipgra.es
www.europadirectogranada.eu

El Día de Europa, el 9 de Mayo, se celebra la iniciativa
escolar Europe x me, Europe x you, donde el alumnado ilustra postales bajo el título “¿Qué significado tiene
Europa para ti?”, que se envían a otros centros EUROPE
DIRECT e instituciones europeas.

ÁMBITO INSTITUCIONAL
La Oficina de Proyectos Europeos de la Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Diputación de Granada es el órgano de
acogida del centro EUROPE DIRECT, punto de información sobre la Unión Europea al servicio de los municipios y la ciudadanía de
la provincia.
El ED Granada está apoyado y cofinanciado por la Comisión Europea y la Consejería de La Presidencia y Administración Local de
la Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General de Acción Exterior. Pertenece a las redes de información promovidas por
la Comisión Europea y a la Red de Información Europea de Andalucía.

ACTIVIDADES DESTACADAS

Actividades de formación y talleres de sensibilización
Las actividades formativas están dirigidas, por un lado,
al personal técnico de las entidades públicas provinciales y por otro lado, a la ciudadanía de la provincia.
• Actividades para personal técnico de entidades
públicas provinciales

SERVICIOS DEL CENTRO
El centro EUROPE DIRECT GRANADA tiene entre sus objetivos:
• Facilitar proactivamente información sobre la Unión Europea a toda la ciudadanía de la provincia de Granada.
• Ofrecer un canal de comunicación directo, flexible y eficaz sobre la realidad europea para transmitir opiniones a las instituciones europeas y promover la cooperación entre distintos agentes institucionales y redes
de información.
• Desarrollar un espacio público europeo como lugar de encuentro para la ciudadanía y los agentes sociales
y económicos, para acoger actividades europeas, facilitar el acercamiento de la ciudadanía a las instituciones, la legislación, las políticas y los programas de la Unión Europea, así como dar a conocer las posibilidades de financiación.
Para ello, el ED Granada presta los siguientes servicios:
• Formación y sensibilización sobre la Unión Europea.
• Información y asesoramiento sobre materias relacionadas con la Unión Europea.
• Gestión de documentación y publicaciones sobre la Unión Europea.

Con el objetivo de impulsar el acceso de las entidades locales a financiación de la Unión Europea,
se desarrollan acciones informativas dirigidas a
mejorar las competencias locales para facilitar la
participación en todo tipo de convocatorias de la
UE. Ejemplo de ello son los cursos de Presentación, gestión y justificación de proyectos europeos, el curso de Auditoria externa de proyectos
europeos, el curso de Presentación y gestión de
proyectos a convocatorias de EuropeAid, el curso
Diseño y gestión de proyectos europeos de I+D+i,
el Curso de oportunidades de negocio y proyección en la UE o los Talleres sobre Proyectos europeos estratégicos para la provincia de Granada.
• Actividades para la Ciudadanía
Anualmente, se desarrollan talleres, jornadas y encuentros dirigidos a sensibilizar a los escolares de la
provincia sobre las políticas europeas consideradas
como prioritarias por la Unión Europea, como los talleres La Unión Europea ante el cambio climático, La
igualdad de oportunidades en la Unión Europea o
La formación profesional en la Unión Europea.

Así mismo, se da respuesta a la demanda ciudadana
de información sobre movilidad y empleo en la UE, celebrando seminarios específicos sobre esta materia.
Actividades de información y asesoramiento
Estas actividades se concretan en:
• Asesorar a empresas, asociaciones y otras entidades de la provincia de Granada en la presentación,
gestión y justificación de proyectos europeos.
• Ofrecer respuesta a consultas, sugerencias y opiniones de las entidades y la ciudadanía de la provincia sobre la Unión Europa.
• Envío periódico de un email (más de 3.500 destinatarios) incluyendo convocatorias y otra información europea de relevancia para la provincia de
Granada.
• Gestión de la página Web y redes sociales del centro,
Twitter y Facebook
• Gestión de la biblioteca provincial de información
europea, que cuenta con más de 2.500 publicaciones de las instituciones y organismos de la UE,
permitiéndose la consulta y préstamo de libros, revistas y material audiovisual.
Publicaciones y documentación
Durante los últimos años se han elaborado y editado
diversas publicaciones dirigidas a mejorar la capacitación de las entidades locales y los agentes económicos
y sociales de la provincia para participar en convocatorias europeas. Algunos ejemplos son:
• Guía “Financiación europea y entidades locales”.
• Manual de preparación de proyectos europeos.
Otas publicaciones de interés son:
• Cuadernillo práctico sobre empleo y movilidad
en Europa.
• Dossier sobre el Plan de Inversiones para Europa.
• Europa con los Ciudadanos.
• Europa Creativa.
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EUROPE

DIRECT
HUELVA
EUROPE DIRECT HUELVA
DIPUTACIÓN DE HUELVA
Pab. Los Álamos, Ctra. N. 431 Huelva-Sevilla, km. 630
21007 Huelva
959 49 47 79/ 46 00 Ext. 10380
europadirecto@diphuelva.org
www.diphuelva.es/europadirecto
Twitter: @EDHuelva

ÁMBITO INSTITUCIONAL
La Diputación de Huelva es la entidad de acogida del centro de información europea EUROPE DIRECT HUELVA, siendo su ámbito de
actuación la provincia de Huelva.
El centro ED Huelva fue inaugurado el 9 de Mayo de 2005, Día de Europa y está apoyado y cofinanciado por la Comisión Europea y la
Consejería de La Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General de Acción Exterior.
Asimismo. Pertenece a la Red de Información Europe Direct de la Comisión Europea desde 2005 y desde el año 2006 es parte de la
Red de Información Europea de Andalucía, tras la firma del Convenio entre la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía y la
Diputación de Huelva.

ACTIVIDADES DESTACADAS
Encuentro Transfronterizo de jóvenes
España-Portugal
A finales de 2008, Europe Direct Huelva convocó una reunión en su sede con personal
de los centros portugueses Europe Direct
Algarve y Europe Direct Baixo Alentejo, con
el objetivo de iniciar una colaboración transfronteriza entre los centros de información
europea situados en la zona sur de “la raya”.
El resultado de dicha reunión fue la puesta en
marcha de una actividad anual con jóvenes de
entre 15 y 17 años.

SERVICIOS DEL CENTRO
Asesoramiento sobre materias relacionadas con la Unión
Europea y apoyo para proyectos y convocatorias
• Atención y resolución de consultas sobre la Unión Europea y
sus diversas políticas.
• Asesoramiento sobre programas y convocatorias de proyectos.
• Búsquedas de socios para proyectos europeos.
Formación sobre la Unión Europea
• Organización de seminarios, talleres, jornadas, y conferencias.
Información sobre la Unión Europea
• Actividades sobre Movilidad en la Unión Europea dirigidas especialmente a jóvenes que busquen empleo en otro país de la UE.
• Cuentacuentos sobre la Unión Europea para los más pequeños.

• Participación y colaboración en actividades sobre la Unión
Europea organizadas por otras entidades de la provincia
• Realización de actividades conjuntas con otros Centros de
Información Europea de Andalucía y de otras Comunidades
Autónomas, así como del Algarve y Baixo Alentejo portugués
• Exposición y puesta a disposición del público de material informativo sobre la Unión Europea
• Página web del centro y perfil en twitter
• Fondo documental sobre la Unión Europea

Se decidió que los Encuentros Transfronterizos
se desarrollaran anualmente y cada vez en un
territorio diferente. Para ello, cada Centro de Información Europea selecciona una clase de un
centro educativo de municipios próximos a la
frontera, lo que hace que entre ellos compartan
elementos comunes. En total, entre alumnado,
profesorado y personal técnico de Europe Direct,
participan en este evento unas 100 personas.

El pasado 7 de abril tuvo lugar el Encuentro Transfronterizo de Jóvenes España-Portugal de 2016,
siendo el Centro Europe Direct Huelva el encargado
de organizar la actividad en la provincia de Huelva.
Para ello, el lugar elegido fue la finca llamada Huerto
Ramírez, perteneciente a la Diputación de Huelva,
que se encuentra situada entre las localidades de El
Almendro y El Granado, próximas a la frontera con
Portugal.
El encuentro comienza habitualmente con dinámicas para “romper el hielo”, que también permiten
organizar los grupos de trabajo donde se mezclan
jóvenes de ambos países.
La temática del encuentro siempre gira entorno
a cuestiones de actualidad en la Unión Europea o
celebraciones destacadas de la Unión Europea, desarrollándose mediante actividades que permitan el
trabajo y comprensión de la materia por parte de los
participantes.
En 2016, el encuentro se ha centrado en los 30 Años
de España y Portugal en la UE, sumándose así a
las actividades organizadas por ambos países para
conmemorar este hecho. Los jóvenes participantes pudieron debatir, opinar y ver la la evolución de
nuestros países, los logros alcanzados y las ventajas que suponen para los jóvenes de su edad ser
ciudadanos de la Unión Europea.
Con este tipo de actuaciones se consigue un doble
objetivo: por un lado, fomentar el conocimiento de la
Unión Europea entre los jóvenes y, por otro, favorecer
el encuentro de ciudadanos/as de territorios transfronterizos con problemáticas y características parecidas, a pesar de pertenecer a países diferentes.

37

centros

EUROPE

DIRECT
MÁLAGA
EUROPE DIRECT MÁLAGA
Diputación de Málaga
Servicio de Recursos Europeos
C/ Pacífico, 54 Edificio A Módulo D-1ª planta
29004 Málaga
952 06 93 66
malagaeuropa@malaga.es
www.malagaeuropa.eu

ÁMBITO INSTITUCIONAL
El centro de información Europe Direct de Málaga (EDIC), fue puesto en marcha en noviembre de 2005 por la Diputación de Málaga y
está integrado en la red de centros de información Europe Direct de la Comisión Europea. En la actualidad depende del Servicio de
Recursos Europeos de la Diputación, que facilita el acceso a las diversas fuentes de financiación de la Unión Europea.
El ED Málaga cuenta con el apoyo de la Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, a través de la
Secretaría General de Acción Exterior y es miembro de la Red de Información Europea de Andalucía.
Europe Direct Málaga dirige sus actividades a toda la población de la provincia de Málaga, involucrando de forma preferencial a los
agentes sociales y económicos de los municipios de la provincia, así como a las autoridades públicas de los mismos.

ACTIVIDADES DESTACADAS
Actividades en el ámbito de la juventud, educación,
formación y empleo.
Habitualmente, el Europe Direct Málaga viene trabajando de forma permanente en el ámbito juvenil
y escolar mediante el desarrollo de campañas de
información sobre los programas y recursos que
la Unión Europea pone a disposición de estos colectivos, tales como programas de movilidad, formación, estudios, trabajo y otros, con el objetivo
de mejorar el conocimiento de los jóvenes sobre
la UE. Por ello, se pusieron en marcha años atrás
campañas de información sobre Europa tituladas
“Una ventana a Europa” y “Muévete por Europa”.

SERVICIOS DEL CENTRO
Europe Direct Málaga facilita información general sobre políticas,
programas e iniciativas de la Unión Europea, resuelve dudas y cuestiones sobre asuntos relacionados con la Unión Europea, divulga
subvenciones y ayudas, organiza jornadas y eventos y desarrolla
campañas informativas y de concienciación sobre la realidad de la
Unión Europea. En este sentido, «acercar la UE a la ciudadanía» es
el principal reto del centro.
Los servicios del ED Málaga pueden resumirse de la siguiente forma:
• Servicio de respuesta personalizada a consultas y de atención
de las necesidades informativas, tanto en la capital como en la
provincia de Málaga.

• Servicio de biblioteca/documentación/videoteca. Zona de libre
información con expositores de folletos, libros, vídeos, DVD,
etc. para consulta de los usuarios y de apoyo a actividades externas de instituciones y organizaciones de la provincia.
• Servicio de información sobre políticas y programas de la
UE, dirigido fundamentalmente a los municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia.
• Desarrollo de actividades de difusión y formación en materia
comunitaria, con charlas divulgativas específicas sobre programas o líneas de actuación de la UE.
• Boletín electrónico y portal web específico, con actualidad sobre la UE y las actuaciones propias del centro de información.

A lo largo de estos últimos años, se han desarrollado alrededor de 40 actividades específicas en
esta materia en 40 municipios de la provincia. Alrededor de 1.800 jóvenes han participado en estas
actividades, donde se han abordado temas como
las relaciones entre educación, formación y empleo (fracaso escolar vs empleabilidad), los recursos europeos para los jóvenes, como el programa
de Juventud en Acción, el programa Erasmus+,
el Servicio Voluntario Europeo, posibilidades de

empleo y movilidad o ayudas y becas, entre otros.
Con estas actividades, se ha buscado promover
una actitud abierta hacia la movilidad europea y
fomentar las actuaciones proactivas de los jóvenes hacia la mejora de su futura empleabilidad
mediante la participación en las medidas y programas europeos correspondientes.
La actual campaña consiste en la realización de
sesiones informativas desarrolladas en los municipios de la provincia, dirigidas a los jóvenes y/o
escolares de los centros educativos, así como a
asociaciones juveniles y técnicos de juventud.
Las sesiones se desarrollan de forma participativa, interactiva y dinámica, mostrando de forma
práctica los recursos que Europa pone a su disposición en materia de movilidad, empleo, formación y educación. Se desarrollaran talleres
con sesiones informativas y debates interactivos,
contando con el apoyo de stands informativos y
material promocional, así como otros medios audiovisuales relacionados.
Edición y difusión del CD “Europa en nuestras
vidas”.
El ED Málaga ha editado un CD pedagógico, “Europa en nuestras vidas”, que permite divulgar la
historia, el funcionamiento y los principales hitos
de la UE, así como concienciar sobre la importancia que tiene en nuestro día a día las decisiones
que se adoptan en el seno de la Unión Europea,
y cuya finalidad es, en definitiva, mejorar el conocimiento del profesorado y alumnado sobre la
Unión Europea.
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EUROPE

DIRECT
SAN FERNANDO
EUROPE DIRECT SAN FERNANDO
Ayuntamiento de San Fernando
Edificio Vivero de Empresas
Avda. San Juan Bosco, s/n
11100 San Fernando (Cádiz)
956 94 45 21 extensión: 36105
europe.direct@aytosanfernando.org
www.europedirectsanfernando.eu

ACTIVIDADES DESTACADAS

ÁMBITO INSTITUCIONAL
El centro de información Europe Direct San
Fernando, inaugurado en 1997, cuando los centros Europe Direct se denominaban Info Point
Europa, forma parte de la estructura organizativa
del Área de Presidencia y Desarrollo Económico
del Ayuntamiento de San Fernando.
El centro Europe Direct se crea mediante el convenio de colaboración firmado entre la Representación de la Comisión Europea en España y
el Ayuntamiento de San Fernando. Pertenece a las
redes de información de la Comisión Europea y
forma parte de la Red de Información Europea
de Andalucía. Cuenta, además, con el apoyo de
la Secretaría General de Acción Exterior de la
Consejería de la Presidencia y Administración
Local de la Junta de Andalucía.

SERVICIOS DEL CENTRO
Servicio de asesoría sobre materias de la Unión
Europea: Se presta asesoramiento a ciudadanos/as
o se les pone en contacto con las fuentes de información necesarias y redes especializadas.
Servicio de información sobre la Unión Europea:
Además de la atención directa, se facilita información
mediante la edición de boletines digitales, vídeos y publicaciones propias sobre la Unión Europea, así como
organizando cursos, jornadas y sesiones informativas
sobre aspectos claves y de interés europeo. Estas actividades se realizan, a lo largo del año, en los centros
educativos de San Fernando y de otros municipios
gaditanos.
El centro tiene perfiles abiertos en las redes sociales:
Facebook, Twitter y Youtube.

El objetivo del centro de información
es llegar al conjunto de la ciudadanía
y a todos los sectores sociales sin importar la edad. Por ello, se organizan
actividades muy diversas que consiguen conectar con perfiles de público
diferentes.
Entre las numerosas actividades realizadas por el centro de información
Europe Direct, podemos destacar las
siguientes:
Exposición Fotográfica “España, 30
años de integración en Europa (19852015)”, ubicada en la Sala de Exposiciones del Centro de Congresos de

San Fernando Cortes de la Real Isla
de León. La muestra, compuesta por
más de 60 imágenes y paneles ilustrativos e informativos, conmemora
treinta años de la firma del Tratado
de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, luego denominadas
Unión Europea. La exposición realiza
un recorrido por la historia reciente de
España en Europa.
Organización del curso “Oportunidades de Financiación y Proyección Europea” realizado en 2015, en
el Centro de Congresos, dirigido a
personal técnico y responsable de la
Administración, de empresas y otras
entidades públicas y privadas, así
como a profesionales con interés en
adquirir o mejorar sus habilidades y
capacidades para la elaboración de
proyectos europeos.

el evento “International Surfing Day”.
Es una iniciativa dirigida a los aficionados/as al Surf y deportes náuticos con
motivo del Día Internacional del Surf y
que se realiza en el mes de julio en la
playa de Camposoto de San Fernando.
Con motivo de esta colaboración, en la
carpa instalada por Europe Direct San
Fernando, se organizan talleres infantiles sobre la Unión Europea y se distribuyen folletos, revistas y merchandising sobre la Unión Europea.
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Organización de “Sesiones Informativas sobre Recursos y Herramientas
europeas para la movilidad, la formación y al aprendizaje”. Entre los
temas tratados destacan: Erasmus +,
Europass, Eurodesk, Your Europe, y
otros relacionados con el empleo,
juventud y aprendizaje.
Participación anual en la Feria del Libro de la Isla de San Fernando, donde se instala el stand de Europe Direct
San Fernando con publicaciones, folletos, revistas y carteles sobre temas
generales de la Unión Europea. Como
actividad complementaria, junto al
stand se organiza un taller lúdico y
educativo para público infantil.
Colaboración de Europe Direct San
Fernando con los clubs y escuelas de
surf que organizan, en colaboración
con el Ayuntamiento de San Fernando,

Publicación del Boletín Digital de
Información Europea: El ED San Fernando publica periódicamente un Boletín Digital de Información Europea.
Su objetivo es divulgar y dar a conocer noticias, programas y proyectos,
acciones e iniciativas relacionados
con la Unión Europea.

enfoque
centros

EUROPE

DIRECT
SEVILLA
EUROPE DIRECT SEVILLA
Universidad de Sevilla
Facultad de Derecho. C/ Enramadilla 18-20
41018 SEVILLA
955 420053
europedirect@us.es
http://europedirectsevilla.us.es/
http://facebook.com/europedirectsevilla
@europedirectus

ÁMBITO INSTITUCIONAL
El Centro de Información Europe Direct Sevilla fue
creado en 2013, en virtud de un convenio marco suscrito entre la Representación de la Comisión Europea
en España y la Universidad de Sevilla para el periodo
2013-2017. Este centro cuenta, además, con el apoyo
de la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia y Administración Local de la
Junta de Andalucía. Por otro lado, el centro forma parte
de las redes de información de la Comisión Europea y
de la Red de Información Europea de Andalucía.

ACTIVIDADES DESTACADAS
Edición, distribución y difusión de guías sobre
ciudadanía y movilidad y empleo en la Unión Europea.
El centro ED Sevilla ha elaborado dos guías explicativas
dedicadas a las temáticas de la ciudadanía de la Unión
Europea y a las oportunidades de movilidad y empleo
que ofrece Europa. Estas guías están disponibles en la
página web del centro y han sido distribuidas entre los
centros de enseñanza secundaria y los centros universitarios de la provincia de Sevilla.

SERVICIOS DEL CENTRO
El ED de la Universidad de Sevilla ofrece los siguientes
servicios:
• Ventanilla única que permite a la ciudadanía obtener información, asesoramiento, asistencia y respuestas a sus cuestiones sobre la Unión Europea.
• Fomento del debate local y regional sobre la Unión
Europea y sus políticas.
• Promoción de la formación y el conocimiento sobre
la Unión Europea.
• Organización de actividades formativas, talleres,
charlas, conferencias, seminarios y debates centrados en los temas prioritarios definidos por la Comisión Europea.

Los contenidos de ambas guías responden a cuestiones que puede plantearse cualquier ciudadano/a de
la Unión que decide trasladarse temporal o definitivamente a otro Estado miembro de la UE.
La guía Ciudadanía de la Unión Europea recoge la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es la ciudadanía europea?
Símbolos de la Unión Europea.
Las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea.
¡Participa en la Unión Europea!
Reside en otro Estado miembro de la UE.
Estudia en la Unión Europea.
Asistencia sanitaria en la UE.
Tribunal de Justicia de la UE.
Una Europa, una moneda.

La guía Movilidad y Empleo en la Unión Europea desarrolla los siguientes contenidos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu plan de salida
Consejos prácticos
Acredita tus competencias en toda Europa
Erasmus +
Viaja por el Espacio Schengen
Servicio Voluntario Europeo
Trabaja en la Unión Europea
Prestación por desempleo en otro Estado miembro
Trabaja en las instituciones europeas

Asimismo, esta documentación se ofrece en eventos
que acogen gran público, como el Salón del Estudiante y Ferisport de la Universidad de Sevilla o la Noche
de los Investigadores, que se celebran en los meses
de abril y septiembre respectivamente.
#TuExperienciaUE
Por otra parte, en 2016 se organizó un ciclo de charlas
en más de veinte centros educativos, bajo el nombre
de #TuExperienciaUE. Estas sesiones fueron celebradas con motivo del Día de Europa y del 30 aniversario
de la entrada de España en la Unión Europea, siendo
organizadas conjuntamente con el Centro de Documentación Europea (CDE) de la Universidad de Sevilla,
el IPTS (Instituto con sede en Sevilla que pertenece al
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) y el Ayuntamiento de Sevilla.

En esta actividad, se contó con la participación de
unos 40 voluntarios y voluntarias, profesionales europeos, personas expertas en la UE y estudiantes especializados, que contaron su experiencia europea a
más de 1.300 estudiantes de 15 centros educativos
de Sevilla capital, 11 del resto de la provincia y 6 centros de Córdoba, Cádiz y Huelva, contando en estos
últimos con la colaboración de otros centros Europe
Direct.
‘DISCOVERING EUROPEAN UNION’ en el CEIP San
José Obrero
#TuExperienciaUE llegó también el 13 de mayo al CEIP
San José Obrero, donde cada Día de Europa desde
2013 se celebra la actividad de eTwinning Discovering
European Union. En ella colaboran centros escolares
de diferentes países (Grecia, Lituania, Georgia, Túnez,
Turquía) y el centro de información Europe Direct Sevilla, que aportó un año más un puesto en una yincana
sobre la Unión Europea.
En esta ocasión, la actividad se complementó con la
presencia de seis voluntarios y voluntarias de #TuExperienciaUE, quienes contaron su experiencia a sendos grupos de 3º de la ESO
del IES Chaves Nogales que
acudieron al CEIP San José
Obrero como invitados. En total, participaron en la actividad
más de 800 personas, entre
profesorado, alumnado, AMPA,
organizaciones e instituciones
participantes.
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CENTROS ENTERPRISE EUROPE NETWORK
La Red Enterprise Europe Network, es la mayor red europea de apoyo a las PYMEs, con vocación de internacionalización, impulsada por la Comisión Europea y coordinada por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME).
Está integrada por más de 600 organizaciones de todo el mundo, que incluyen asociaciones empresariales, cámaras de comercio e industria, centros tecnológicos, universidades y agencias de desarrollo.
En Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras pertenecen a la Red Enterprise Europe Network, como parte del Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND) y, a su vez, pertenecen
a la Red de Información Europea de Andalucía.

CONSEJO ANDALUZ

CONFEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS

ÁMBITO INSTITUCIONAL

DE ANDALUCÍA

El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de Andalucía, se define
como una corporación de Derecho Público con
personalidad jurídica propia, para la representación, relación y coordinación de las Cámaras de
Comercio de Andalucía, especialmente en lo que
se refiere al asesoramiento y colaboración con la
Administración de la Junta de Andalucía.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK-CESEAND
Confederación de Empresarios de Andalucía
C/ Arquímedes 2 (Isla de la Cartuja)
41092 Sevilla
954 48 89 00
info@cea.es
www.cea.es/portal/internacional/ceseand/

Asimismo le corresponde al Consejo Andaluz de
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación la
defensa de los intereses generales del comercio,
la industria y la navegación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, configurándose
como la institución representativa del conjunto de
las Cámaras andaluzas cuyo principal objetivo consiste en procurar el impulso y, en general, el fomento de las actividades económicas de Andalucía.

DE CÁMARAS
DE COMERCIO
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CESEAND
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación
C/ Santo Tomás nº 13
41004 Sevilla
954 501 303
een.camarasandalucia.com
een@camarasandalucia.org

El Consejo Andaluz de Cámaras es un centro
Enterprise Europe Network, es miembro de la
Red de Información Europea de Andalucía y
cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y
de la Secretaría General de Acción Exterior de la
Junta de Andalucía.

ÁMBITO INSTITUCIONAL
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) es la organización empresarial más representativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, constituida en 1979 y con presencia en todo el territorio andaluz,
así como en Ceuta y Melilla, e integra a más de 150.000 empresas y autónomos/as de todos los tamaños y de todos los sectores de actividad,
a través de sus más de 1.200 organizaciones territoriales y sectoriales
mediante la Red Territorial de la CEA (Red CSEA). La CEA es miembro de
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de
la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).
La CEA es un centro Enterprise Europe Network, está apoyado por la
Comisión Europea y por la la Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía a través de la Secretaría General de
Acción Exterior y pertenece también a la Red de Información Europea
de Andalucía.

SERVICIOS DEL CENTRO

SERVICIOS DEL CENTRO

La CEA pone a la disposición de
sus asociados una variedad de
servicios técnicos que cubren
los ámbitos laboral, legal, fiscal,
prevención de riesgos laborales,
económica, medioambiental, urbanismo, ordenación del territorio,
internacionalización, innovación y
economía digital; asesora personalmente y coordina el trabajo de
las comisiones y los comités de
CEA; y elabora los informes y trabajos especializados de cada una
de las áreas de estudio.

En tanto que centro Enterprise Europe Network, el Consejo Andaluz de Cámaras proporciona a las empresas
información y asesoramiento sobre las políticas y el acceso a programas y oportunidades de financiación de la
UE, además de hacer de puente y nexo de unión con posibles socios comerciales en otros países.
También facilita asesoramiento legal, técnico y de mercado, sobre todos a las empresas más pequeñas y con
menos recursos, además de facilitarles el desarrollo de nuevos productos más competitivos e innovadores que
satisfagan la demanda más exigente.
El eje estratégico del Consejo Andaluz de Cámaras es la Internacionalización de las empresas de Andalucía,
apoyando y orientando a las pymes andaluzas para que puedan penetrar con éxito en los mercados exteriores.
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Mecanismo SME feedback, participación de las empresas en la definición de las políticas europeas y
el mercado interior

ACTIVIDADES DESTACADAS
El objetivo de los centros ENTERPRISE EUROPE NETWORK es impulsar la competitividad de las PYMEs a
través del apoyo a la internacionalización, la transferencia de tecnología y el acceso a la financiación, para
lograr así el desarrollo de su potencial y de su capacidad innovadora y de internacionalización.

El SME Feedback es un mecanismo de la Comisión Europea
dirigido a las empresas mediante el que, por un lado, las pymes
andaluzas pueden transmitir los
problemas y dificultades que encuentran en el mercado interior
europeo y, por otro lado, pueden
participar en la elaboración de las
políticas europeas.

La red Enterprise Europe Network gestiona una de las
bases de datos de cooperación empresarial y tecnológica más grandes del mundo para ayudar a encontrar oportunidades de cooperación comercial y tecnológica en los más de 50 países que forman parte de
esta red. Así mismo, para ayudar a acceder a nuevos
mercados, a comercializar productos y servicios y a
buscar proveedores o distribuidores, ofrece asesoramiento y ayuda sobre las siguientes áreas:
• Transferencia de tecnología y cooperación empresarial;
• Eventos de brokerage y misiones empresariales;
• Diagnósticos de gestión de la innovación;
• Financiación Europea;
• Instrumento PYME;
• IPR Helpdesk.
Por otro lado, tanto el Consejo Andaluz de Cámaras,
como la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), en su condición de centros ENTERPRISE EUROPE NETWORK -los cuales están integrados en la Red
de Información Europea de Andalucía-, forman parte
del Centro de Servicios Europeos a Empresas Anda-

luzas (CESEAND), el nodo andaluz de la ENTERPRISE
EUROPE NETWORK. El objetivo principal de CESEAND
es ofrecer un servicio integral a todas las empresas
según el principio de “ventanilla única”, incluyendo actividades de cooperación empresarial o tecnológica y
asesoramiento en materia de internacionalización, financiación e innovación en el marco de los programas
y convocatorias de la Unión Europea, servicios que están accesibles en la página web www.ceseand.net.
La CEA y el Consejo Andaluz de Cámaras, en tanto
que centros Enterprise Europe Network, llevan a cabo
actividades destacadas, como el mecanismo SME Feedback o la información sobre financiación europea.

aplicación de la normativa europea
o la estatal de transposición, pero
también por su inexistencia o por
las dificultades que presentan los
procedimientos o actuaciones
de las administraciones públicas,
identificando los aspectos que dificultan o impiden ejercer los derechos atribuidos al Mercado Interior,
relativos a la libre circulación de
servicios, mercancías, trabajadores o capitales.

El objetivo del SME Feedback es
hacer llegar a la Comisión Europea
las necesidades y expectativas de
las empresas de la Unión Europea,
de manera sistemática y estructurada, para mejorar el funcionamiento del Mercado Interior en el
ámbito local, regional, nacional y
europeo, así como intensificar la
participación de las empresas en la
definición de sus políticas. Ello se
concreta en la creación de lo que
algunos han denominado “Observatorios del Mercado Interior”.

Por ello, si una empresa encuentra
problemas relacionados con las
políticas de la UE, con su marco
jurídico o con algún procedimiento
o trámite que suponga una barrera
u obstáculo al correcto funcionamiento del Mercado Interior europeo, y desea participar en el proceso de elaboración de las políticas
europeas, puede ponerlo en conocimiento de los centros Enterprise
Europe Network. Las informaciones recogidas serán transmitidas
a la Comisión Europea de forma
anónima y nunca incluirán datos
identificativos de las empresas o
personas.

El mecanismo SME Feedback pretende dar respuesta a los problemas que pueden surgir a raíz de la

Además, la Confederación de Empresarios de Andalucía también
promueve, como miembro de la

red Enterprise Europe Network, la
participación de las empresas andaluzas en la elaboración de las
políticas europeas a través de las
consultas abiertas en Internet y los
paneles de empresas.
Información sobre financiación
europea
Los centros Enterprise Europe
Network ofrecen información y
asesoramiento sobre los programas europeos COSME, Horizonte
2020 u otros que ofrezcan oportunidades de financiación para
empresas.
Uno de los programas más relevantes para las empresas andaluzas es COSME, el programa de la
UE para la competitividad del tejido
empresarial y para las pequeñas
y medianas empresas, cuya ejecución abarca el periodo de 2014
a 2020, con un presupuesto estimado de 2.300 millones de euros.
Entre otros objetivos, COSME pretende facilitar el acceso a la financiación para las PYMES, fomentar
una cultura empresarial europea,
aumentar la competitividad sostenible o apoyar la internacionalización de las PYMES.
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