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DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA
RED DE INFORMACIÓN
EUROPEA DE ANDALUCÍA

La Red de Información Europea de Andalucía es
la  agrupación de los Centros de Información
Europea existentes en Andalucía que tienen la
finalidad de organizar, sensibilizar, asesorar y
facilitar a las entidades y personas que lo deseen
información sobre la Unión Europea y sobre todas
aquellas cuestiones relacionadas con el proceso
de integración europea.

Composición

La Red de Información Europea de  Andalucía cuenta en la
actualidad con 13 miembros: la Consejería de la Presidencia e
Igualdad de la Junta de Andalucía, las Universidades de Córdoba,
Granada y Sevilla, las Diputaciones Provinciales de Almería,
Granada, Huelva y Málaga; los Ayuntamientos de Andújar y San
Fernando, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del
Campo de Gibraltar, la Confederación de Empresarios de
Andalucía y la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y la
Campiña Este de Córdoba.

Objetivos

Los objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía son:

•  Proporcionar información a la ciudadanía andaluza sobre
materias relacionadas con la Unión Europa, facilitando el
acceso a las fuentes y recursos de información de la Unión
Europea mediante una atención especia l izada

•  Fomentar la formación sobre materias europeas como medio
para garantizar el conocimiento de las instituciones y políticas
desarrolladas por la Unión Europea.

•  Desarrollar actuaciones de sensibilización para acercar la
Unión Europea a la ciudadanía andaluza mediante el desarrollo
de actuaciones que refuercen su relación con el proceso de
integración europea.

Actividades y servicios de los centros que
componen la Red

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

• Actividades de divulgación, información y sensibilización sobre
  la Unión Europea.
• Formación sobre la Unión Europea: sus instituciones,
  funcionamiento, políticas desarrolladas y normativa.
• Difusión de actividades, programas y proyectos europeos.
• 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.

Plan Anual de Actividades de la Red de Información Europea
de Andalucía

Todos los años se aprueba por el Consejo de Dirección de la
Red un Plan de las Actividades que realizarán en el ejercicio
siguiente cada uno de los miembros de la misma. Con este Plan
se refleja el trabajo que la Red va a realizar teniendo como
referencia, de forma especial, los temas preferentes planteados
por la Unión Europea.  Las actividades están cofinanciadas por
la Comisión Europea y por la Junta de Andalucía mediante las
convocatorias de subvenciones correspondientes.

Estas actividades son, entre otras, las siguientes:

•  Recepción y atención de grupos de estudiantes de todos los
ciclos de enseñanza desde la Escolar a la Universitaria.

• Organización de debates y charlas dirigidas a diferentes
Colectivos sociales, Entidades y Centros de Enseñanza, con
especial incidencia en la Enseñanza Secundaria.

•  Promoción de acciones dirigidas a establecer contactos activos
entre empresas de nuestra región y empresas de otros países
de la Unión Europea.

• Coordinación, organización y participación en Cursos y
Seminarios relacionados con la Unión Europea, dentro y fuera
de nuestra Comunidad Autónoma.

•  Recepción y clasificación de la documentación de la Unión
Europea.

• Elaboración y participación en Programas e Iniciativas
Europeas.

•  Organización de Talleres Divulgativos dirigidos a los sectores
menos favorecidos, para dar a conocer las actividades de las
Instituciones Comunitarias.

•  Mantenimiento de la página Web de la Red, como referencia
exterior de nuestras actividades.

•  Participación y asistencia a las reuniones del Consejo de
Dirección de la Red, así como las organizadas por la
Representación de la Comisión Europea en España.

Entre las actividades conjuntas desarrolladas por los centros
de información europea de la Red, se pueden destacar las
siguientes:
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•  Organización del  Premio Andaluz de Investigación sobre
Integración Europea
•  Organización del Premio Escolar de la Red de Información
Europea de Andalucía JÓVENES ANDALUCES
CONSTRUYENDO EUROPA-JACE-

En 2011, de forma especial, los miembros de la Red de Información
Europea de Andalucía participaron en el desarrollo de la actividad
de difusión del proyecto JUVENTUD EN MOVIMIENTO, promovida
por la Comisión Europea y celebrada en Sevilla durante los días
24, 25 y 26 de noviembre de 2011.
La actividad consistió en la instalación de una carpa en la que las
entidades andaluzas que desarrollan programas europeos dirigidos
a jóvenes instalaron diversos stands informativos y realizaron
diversas actividades informativas y lúdicas. Según la estimación
de la Comisión Europea, visitaron la carpa más de 13.000 personas.

Régimen Económico

Para el sostenimiento de la Red y la ejecución del Plan Anual
de Actividades, los miembros contribuyen con los medios
económicos necesarios, correspondiendo también a la Consejería
de la Presidencia e Igualdad y a la Comisión Europea, dentro
de sus disponibilidades presupuestarias, la cofinanciación de
los centros de información europea de la Red y las actividades
que se desarrollen en el marco de Plan de Anual de Actividades.
Para ello, anualmente se realiza una convocatoria de
subvenciones dirigida a los miembros de la Red de Información
Europea de Andalucía, a través de la cual la Consejería de la
Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía financia las
actividades recogidas por la Red en su Plan Anual de Actividades.
Igualmente ocurre con la Comisión Europea, que realiza su
propia convocatoria.

En Andalucía, la norma por la que actualmente se rige esta
convocatoria es la Orden de 17 de noviembre de 2011, por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a los miembros de la Red de Información Europea
de Andalucía (BOJA núm. 247, de  20 de diciembre de 2011).

Organización interna de la Red de Información
de Europea de Andalucía

En su organización interna, la Red de Información Europea
de Andalucía cuenta con un Consejo de Dirección formado
por los representantes de los 13 miembros de la misma, que
incluye una Presidencia y una Secretaría, que se reunirá al
menos dos veces al año.

La Presidencia de la Red recae sobre la persona titular de la
Secretaría General de Acción Exterior.

La Secretaría de la Red será elegida entre los miembros de la
misma en el seno del Consejo de Dirección, por un período de al
menos dos años renovables. Actualmente la ostenta la Universidad
de Sevilla a través del Centro de Documentación Europea.

Funciones de sus órganos

El Consejo de Dirección tiene fundamentalmente las siguientes
funciones: planificar las actuaciones comunes de la Red; aprobar
cada ejercicio el Plan Anual de Actividades de la Red; evaluar
periódicamente los resultados de las actuaciones que se pongan
en marcha; impulsar todo tipo de actividades de carácter
informativo, formativo y divulgativo sobre temas europeos.

Las funciones de la Presidencia son fundamentalmente las
siguientes: ejercer la más alta representación de la Red; convocar
las reuniones del Consejo de Dirección fijando el orden del día;
presidir las sesiones del Consejo y dirigir los debates; dar el
visto bueno a las actas y certificaciones de los acuerdos
adoptados en el seno del Consejo.

Las funciones de la Secretaría son fundamentalmente las
siguientes: asistir a la  Presidencia en el desarrollo de sus
funciones; coordinar las convocatorias de las reuniones del
Consejo y levantar acta de cada sesión; llevar el archivo de
actas y de los documentos que el Consejo le encomiende
expresamente; la certificación, con el visto bueno de la
Presidencia, de actos relacionados con el Consejo de Dirección.

 Miembros de la Red

Los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía
son los siguientes, según el tipo de entidades a las que pertenecen:

Junta de Andalucía:
•  SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR. Consejería
de la Presidencia e Igualdad.

Universidades:
• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Sevilla.
• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Córdoba.
• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Granada.

Entidades Locales:
• EUROPE DIRECT  ALMERÍA.  Diputación Provincial de Almería.
• EUROPE DIRECT ANDÚJAR. Ayuntamiento de Andújar.
• EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR. Mancomunidad de
   Municipios del Campo de Gibraltar.
• EUROPE DIRECT GRANADA. Diputación Provincial de Granada.
• EUROPE DIRECT HUELVA. Diputación Provincial de Huelva.
• EUROPE DIRECT MÁLAGA. Diputación Provincial de Málaga.
• EUROPE DIRECT SAN FERNANDO. Ayuntamiento de San Fernando

Asociaciones:
• EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL. Asociación para el
  Desarrollo del Guadajoz y la Campiña Este de Córdoba.
• ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CESEAND.
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).



Secretaría General de Acción Exterior de la
Consejería de la Presidencia e Igualdad

La Secretaría General de Acción Exterior preside la Red de
Información Europea de Andalucía y apoya el desarrollo de
sus actuaciones mediante la convocatoria anual de subvenciones
que posibilita su cofinanciación. Así mismo, realiza actuaciones
de difusión de la Red para apoyar su visibilidad y conocimiento
por la ciudadanía. Finalmente, participa de forma directa en la
organización y desarrollo de los Premios que anualmente convoca
la Red.

Centros de Documentación Europea

Estos Centros fueron creados en 1963 por la Comisión Europea
y su objetivo fundamental es ayudar a las Instituciones de
Enseñanza Superior y a los Centros de Investigación a promover
y desarrollar la enseñanza y la investigación sobre la integración
europea, animar a estas instituciones a participar en el debate
sobre la integración europea y contribuir y  dar a conocer las
políticas de la Unión Europea al conjunto de la ciudadanía
europea.

Por otro lado, los Centros de Documentación Europea son
depositarios de la documentación europea básica, como es el
Diario Oficial de la Unión Europea, la Edición Especial del Diario
Oficial, las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, etc., así como estadísticas, revistas especializadas
y otras publicaciones.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía contamos con tres
Centros de Documentación Europea (CDE).

Centros de Información Europe Direct

El objetivo de los centros de información Europe Direct, es
acercar la información europea al gran público, aportando una
primera respuesta a cualquier necesidad de información sobre
la Unión Europea. En la Red  de Información Europea de
Andalucía existen en la actualidad ocho Centros Europe Direct
correspondientes a Entidades Locales y Asociaciones. Están
distribuidos a través de toda la geografía andaluza y posibilitan
la obtención de:
• Respuestas a preguntas sobre derechos, legislación, políticas
   e instituciones de la Unión Europea.
• Documentación y publicaciones de la Unión Europea
• Orientación dirigida a otras fuentes de información
• Conexiones con otras organizaciones
• Asesoramiento sobre proyectos europeos

Los centros Europe Direct de la Red de Información Europea
de Andalucía forman parte también de la red europea, promovida
por la Comisión Europea, que agrupa a este tipo de centros.

Enterprise Europe Network

La Red Enterprise Europe Network ofrece soluciones concretas
y efectivas a emprendedores y a compañías en más de 40
países. La Comisión Europea ha apoyado la creación de este
servicio que tiene el objetivo de convertirse en la ventanilla única
de información en cada estado miembro para las PYMES y
empresas europeas.

Son también las primeras ventanillas de acceso a la información
europea (First Stop Shops) para las PYMES, lo que significa
que éstas dispondrán de un interlocutor que les podrá aportar
una respuesta simple y pragmática a todas sus demandas, ya
sea directa o indirectamente, orientándolas hacia las estructuras
y/o los proveedores especializados correspondientes.

Medios personales y materiales

Además de las personas responsables de los centros que
conforman la Red de Información Europea de Andalucía, el
equipo de trabajo lo complementan personal técnico, becarios
en formación y personal administrativo, hasta formar un equipo
humano formado por cincuenta personas aproximadamente.

En relación a los medios materiales, los centros miembros de
la Red cuentan con salas de consulta y de conferencias para
atender a los usuarios, así como para desarrollar las diversas
actividades informativas y formativas (Cursos, Jornadas,
Conferencias...) que se llevan a cabo a lo largo de todo el año.
Por otra parte, también disponen de material audiovisual
transportable (ordenadores portátiles, cámaras digitales, discos
duros extraíbles...). El personal de los centros puede disponer
del mismo en los desplazamientos, fuera de sus Centros
respectivos, para realizar dichas actividades.

En la actualidad, la Red dispone de un equipo material moderno
y adaptado a las funciones de investigación, formación e
información que le son propias para conseguir sus objetivos y
que se desarrollan a continuación:
• Ordenadores, con conexión a Internet. Estos equipos se
   utilizan principalmente por los miembros de los Centros que
    componen la Red, tanto de investigación como de información,
   hay que señalar que también existen una serie de equipos
   destinados exclusivamente al uso público,  ofreciendo así a
    los usuarios la posibilidad de realizar búsquedas personalmente.
•  Escáner e impresoras.
•  Equipos de digitalización consistentes en cámaras fotográficas.
•  Fotocopiadoras, algunas de las cuales son de acceso público.
•  Lectores de microfichas.
•  Video proyectores.
•  Reproductores DVD.
•  Ordenadores portátiles (indispensables para los desplazamientos,
  fuera de los centros, del personal miembro de la Red,
    principalmente para la impartición de conferencias, cursos o
   en el desarrollo de las tareas de difusión e información).
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La Red de Información Europea de Andalucía ha
participado en la organización de múltiples actos
y actividades de interés sobre el proceso de
integración europea. Entre los temas que se han
abordado durante el año 2011, sobresalen los
siguientes:
• Año Europeo del Voluntariado
• Europa 2020: una Estrategia para un Crecimiento
  Inteligente, Sostenible e Integrador
• Formación y Educación en la UE
• Innovación, Investigación y Desarrollo en la UE.
• Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático
• Ciudadanía Europea: Libertad, Seguridad y
  Justicia;  Igualdad de Oportunidades entre
  hombres y mujeres en la Unión Europea
• Europa con la Juventud; La Unión Europea en
  el Mundo
• Instituciones y Normativa en la UE.

Las actividades que viene desarrollando la Red de Información
Europea de Andalucía, abarca todo tipo de público ofreciéndose
 información y formación sobre la Unión Europea en ámbitos
tan diversos como:  Universidades Andaluzas,  Administraciones,
Colectivos y Agentes Sociales, Entidades y Colegios
Profesionales, Centros Educativos,  Oficinas de desarrollo de
Zonas Rurales, Sector Empresarial, ONG´s, etc.

Los grupos de interés “prioritarios”  han sido durante este año:

• Ciudadanía en general, a este bloque pertenecen todos los
ciudadanos/as. en su conjunto, además están incluidas las
Administraciones, Entidades, Asociaciones, Sindicatos y Partidos
Políticos, Colectivos  Sociales y, en definitiva, los ciudadanos
interesados en el proceso de construcción europea.

• Estudiantes en general. Comprendidos los que cursan las
distintas etapas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria,
Universitarios, Formación Profesional y también estudiantes de
formación no reglada.

• Jóvenes: en este grupo, quizás el más participativo en el
conjunto de las actividades que realiza la Red,  están incluidos
los integrantes de colectivos y asociaciones juveniles, clubes

deportivos, ONG's, Voluntarios y también los estudiantes de
educación reglada, en prácticas, jóvenes empresarios y
trabajadores, etc.

• ONG´s y Sector Asociativo en general

• Población Rural y Zonas alejadas de los grandes núcleos
urbanos

• Empresas, en especial las PYMES, los Centros Empresariales
y las Asociaciones de Empresarios.

• Grupos de Población vulnerables: Inmigrantes, Desempleados,
Minorías Étnicas, Población marginal, otros colectivos
desfavorecidos.

ORGANIZACIÓN DE
CONGRESOS,  JORNADAS Y
SEMINARIOS
El objetivo de las actividades es crear y fomentar los intercambios,
el diálogo y la interrelación entre las Instituciones Europeas, la
Opinión Pública, la Sociedad Civil organizada y determinados
públicos especializados a escala europea, nacional, regional y
local. Además, el diálogo con los ciudadanos y el refuerzo de
la transparencia deben formar parte integrante de todo asunto.
Por tanto, es preciso consagrar tiempo y una parte adecuada
de los recursos disponibles a dichas actividades.

Los temas claves propuestos, a finales del año 2010, en la
reunión del Consejo de Dirección han sido abordados a lo largo
de este año en diferentes eventos: congresos, jornadas,
seminarios o cursos realizados por los miembros de la Red o
en reuniones en las que éstos participaban.

En este sentido, se han organizado las siguientes actividades
por parte de los distintos miembros de la Red.

C.D.E. DE CÓRDOBA:

1.- Seminario sobre LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO.

El presente Seminario, celebrado el 29 y 30 de septiembre
estuvo orientado al desarrollo de capacidades en el campo de
la investigación y el desarrollo. Está enmarcado en un ámbito
universitario y a resaltar la importancia de la I+D en la Unión
Europea como contribución al crecimiento económico y a la
creación de empleo, todo ello relacionado con las nuevas
tecnologías.

Participaron entre otros ponentes, el Director del Centro de
Documentación Europea, Prof. José-María Casado Raigón y el
Premio Príncipe de Asturias, Profesor Velarde Fuertes.
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En el Seminario Participaron cincuenta personas entre profesores
y profesoras y alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho
y Ciencias Económicas y Empresariales.

2.- Jornadas sobre INSTITUCIONES Y NORMATIVA DE LA
UNIÓN EUROPEA.
Celebrada del  9 al 13 de mayo, en esta ocasión contó con la
presencia de la europarlamentaria, Dª. Carmen Romero López

C.D.E UNIVERSIDAD DE GRANADA

1. “VII Jornada sobre Empleo en la Unión Europea”
Celebrada el  30 de noviembre de 2011.
El CDE de Granada organizó la VII Jornada sobre Empleo en
la Unión Europea cuyo objetivo era facilitar  información sobre
las oportunidades de empleo en el exterior y promocionar la
presencia de diplomados y licenciados de nuestra Comunidad
Autónoma en Instituciones comunitarias, dotándoles asimismo,
de los conocimientos necesarios para participar en los procesos
de selección y orientándoles en la búsqueda de empleo en
organismos internacionales y Unión Europea desde un enfoque
eminentemente práctico y útil. El balance de la Jornada ha sido
muy positivo y considerado de gran interés.

 2.- Mesa redonda “Crisis y gobierno de la UE: instrumentos
de acción exterior y política de vecindad” y Mesa redonda
“Crisis y gobierno multinivel de la UE: de la Agenda 2020
a la crisis del euro”, celebradas el 22 y 23 de noviembre
respectivamente, fue impartido por especialistas en la materia.
Ambos actos motivaron un interesante debate entre los asistentes
por la temática de actualidad.

C.D.E UNIVERSIDAD DE SEVILLA

• Curso “La Unión Europea” (7ª edición).
• Seminario “La Energía sostenible en la UE”
• Seminario “Los retos futuros de la Unión Europea”
• Curso “El ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el
   Derecho interno” (3ª edición)
• Seminarios “Temas Clave de la Presidencia Española:
  Crecimiento económico y empleo, Políticas sectoriales,
   Ciudadanía de la Unión, Ampliación y Política de Vecindad”
• Colaboración en las actividades formativas del Centro de
  Excelencia Jean Monnet de la Universidad de Sevilla
• Seminario “La dimensión exterior de la UE: ¿la gran
   ausente?”
• XVII Seminario “Análisis económico de la Política de
   Defensa de la Competencia”
• Colaboración con Departamentos de la Universidad de
   Sevilla en la organización de los siguientes Seminarios:
   V Foro Intercultural universitario
• Seminario “Política Europea de Cohesión y Comunidades
   Autónomas: retos y perspectivas de futuro”
• Seminario “El impacto del Derecho de la Unión Europea
  en el poder tributario de las Comunidades autónomas y
  en su sistema de financiación”
• Jornadas sobre “La ordenación de la energía”

EUROPE DIRECT SAN FERNANDO

Jornada “Programas Europeos de Formación y Empleo:
Oportunidades para la Juventud”.

El objetivo principal es informar a los/las jóvenes  sobre las
oportunidades, posibilidades y experiencias que ofrecen los
programas Juventud en Acción, Leonardo da Vinci, Comenius,
Erasmus, Eures y otros relacionados con la Formación y el
Empleo y sus variadas acciones dedicadas a los Intercambios,
La Juventud con Europa, Asociaciones, Voluntariado Europeo,
Becas y Prácticas en países de la Unión Europea y en otros no
comunitarios como Estados Unidos, Canadá...

Conferencia profesor Velarde. Seminario I
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Durante la Jornada se dieron a conocer las actividades y acciones
que llevan a cabo estos  Programas que la Unión Europea
dedica, principalmente, a los/las jóvenes, a modo de ejemplo
el Programa "Juventud en Acción" permite a los chicos y chicas
entre 15 y 25 años participar en intercambios de grupos y
desarrollar labores de voluntariado, tanto dentro de la Unión
Europea como con terceros países.
Además, se ofrecen ayudas a proyectos que fomenten el espíritu
y la creatividad de los jóvenes.

En esta misma línea,  por medio del programa  Leonardo da
Vinci, los/las jóvenes pueden conseguir entre otras ventajas:

•  mejorar las aptitudes y competencias individuales, especial-
mente de los jóvenes, en la formación profesional  inicial a todos
los niveles, con vistas a facilitar la inserción y la reinserción
profesional.

•  mejorar la calidad y el acceso a la formación profesional
continua, así como facilitar la adquisición, a lo largo de la vida,
de aptitudes y competencias.

•  promover y reforzar la contribución de la formación profesional
al proceso de innovación a fin de mejorar la competitividad y el
espíritu empresarial, con vistas asimismo a posibilidades de
nuevos empleos.

La Jornada, en definitiva,  tuvo como finalidad responder a los
desafíos de la juventud y apoyarla, informando de las
oportunidades en temas de educación, formación, movilidad y
empleo.

Para dar a conocer estos programas, participaron en la Jornada
expertos y especialistas en el ámbito de la formación y el empleo
europeos, los cuales forman parte de servicios europeos tan
prestigiosos como el Team Europa, el Servicio Europeo de la
Movilidad Eures y el programa Juventud en Acción.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK-
CESEAND (CEA SEVILLA).

JORNADA “FINANCIACIÓN EUROPEA PROYECTOS I+D+i”

El pasado 21 de septiembre, y dentro de las actuaciones que
el centro CESEAND de CEA viene desarrollando en el marco
de la Red de Información Europea de Andalucía, organizamos
en nuestra sede unas jornadas sobre la financiación europea
en proyectos de I+D+i.

EUROPE DIRECT MALAGA

JORNADAS DE VOLUNTARIADO

Objetivo/s:
•  Dar a conocer a jóvenes de la provincia de Málaga el programa
de Servicio Voluntario Europeo, así como a estudiantes de
escuelas de idioma, animándoles a participar.
•  Informar sobre programas de movilidad que desarrolla la
Unión Europea.

Desarrollo de la  Actividad
La Oficina Provincial de Información Europea de la Diputación
de Málaga-Europe Direct Málaga organizó durante el mes de
mayo diversas sesiones informativas dirigidas a jóvenes de la
provincia sobre el Servicio Voluntario Europeo. Las actividades,
que se desarrollaron con la colaboración de la Asociación Juvenil
Intercambia, arrancaron el 3 de mayo y tuvieron lugar en
diferentes municipios de la provincia. Estas charlas forman parte
del programa de actividades de la mencionada oficina, que
presta especial atención al Año Europeo del Voluntariado, que
se celebró a lo largo de 2011.

El Servicio Voluntario Europeo es un programa de la Unión
Europea (UE), dirigido a jóvenes de 18 a 30 años, que permite
realizar una actividad de voluntariado en alguno de los 27 de
la UE (distinto al de residencia) o en otros 60 países de todo el
mundo. Los proyectos son muy variados e incluyen voluntariado
social, medio ambiental, cultural, etc. Los colectivos atendidos
son también muy diversos: tercera edad, jóvenes, niños,
discapacitados, etc.



Esta actividad, no remunerada, se desarrolla en un periodo de
entre 2 y 12 meses, y las personas participantes tienen cubiertos
los gastos del viaje de ida a vuelta al país elegido, así como el
alojamiento y la manutención.

Con estas sesiones, desde la Oficina Provincial de Información
Europea de la Diputación de Málaga se pretende animar a los
jóvenes a que participen en esta experiencia, que les permite
mejorar o adquirir competencias para su desarrollo personal,
educativo y profesional, así como para su integración social.

Resultados obtenidos (Usuarios, Servicios, Productos):
Unos 200 jóvenes de diferentes municipios de la provincia de
Málaga han tenido oportunidad de conocer en qué consiste el
Servicio Voluntario Europeo.
Se han editado 3.000 folletos titulado “¿Te has planteado ser
voluntari@ europe@?”, con información básica sobre el Servicio
Voluntario Europeo, que se han distribuido en las charlas y en
diferentes eventos organizados por la Oficina Provincial de
Información Europea.

Información complementaria:
Actividad realizada en contacto con escuelas de idiomas y con
centros de información juvenil de la comarca Nororiental de
Málaga (Nororma).

EUROPE DIRECT ALMERÍA

Jornadas Atrévete con Europa y Muévete

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Estas jornadas se celebran todos los años una o dos veces al
año. En la 8ª edición de las mismas la temática a tratar fue el
Servicio Voluntario Europeo haciéndolo coincidir con la
designación del 2011, Año Europeo de las Actividades de
Voluntariado que fomenten una Ciudadanía Activa.

Destinatarios: Alumnos y profesores de Formación Profesional
Superior de la provincia de Almería.  En concreto participaron
los siguientes centros:

IES Fuente Nueva, El Ejido
IES Cardinal Cisneros, Albox
IES Suriana, Roquetas de Mar
IES Alto Almanzora, Tíjola
IES Albujaira, Huércal Overa
Colegio Compañía de María, Almería
IES Almeraya, Almería
IES Los Ángeles, Almería
IES Jaroso, Cuevas del Almanzora
IES Al-Andalus, Almería
IES Alhamilla, Almería

Lugar: Con la finalidad de satisfacer la demanda creada por los
centros de formación profesional superior de la provincia en las
ediciones anteriores, la Diputación de Almería alquiló un salón
en el Hotel Tryp Indalo Almería. No obstante, el número de
solicitudes recibidas superó el aforo previsto (200 personas),
dando lugar a la creación de una lista de espera integrada por
los 14 centros que se quedaron sin plaza, con la finalidad de
darles prioridad en la próxima edición de las mismas.

Programa: Se dividió en dos partes.
La primera consistió en 3 ponencias centradas en la movilidad
en la Unión Europea por razones labores, formativas y personales.
La segunda consistió en dos talleres: uno destinado al alumnado
y otro al profesorado.
El primero permitió a los alumnos redactar su Currículo Vitae
en inglés, para lo que contaron con el apoyo de profesores de
inglés nativos.
Paralelamente, a los profesores se les impartió un taller para
aprender el manejo del portal Eures.

Fecha y Duración : 1 de diciembre de 2011; 4 horas de mañana.

Jornadas atrévete con Europa
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EUROPE DIRECT HUELVA

Jornada “Estrategia 2020: retos de futuro en la Unión Europea”
Fecha: 6 de octubre de 2011

Esta Jornada estaba dirigida fundamentalmente al personal
técnico de Ayuntamientos y demás entidades locales, así como
a personas que trabajasen en otras Instituciones presentes en
la provincia de Huelva. A través de esta Estrategia, la Unión
Europea ha establecido para 2020 cinco ambiciosos objetivos
en materia de: empleo, innovación, educación, integración social
y clima/energía.
Los ponentes presentes en la Jornada, además de explicar la
Estrategia 2020 desde el punto de vista de la cooperación
transfronteriza y la política regional, que tan presente está en
nuestra provincia, han explicado las negociaciones que se están
llevando a cabo, en Bruselas, sobre los fondos estructurales de
cara al próximo período de programación de fondos 2014-2020.
La importancia de dichas negociaciones reside en el impacto
que muchos de estos fondos tienen en el territorio nacional, y
concretamente en la provincia de Huelva, que lleva muchos
años trabajando con fondos europeos provenientes de diferentes
programas comunitarios.
Dichos ponentes han sido:
•  Jorge Orozco Perals.Vocal Asesor de la Dirección General
de Fondos Comunitarios. Ministerio de Economía y Hacienda
•  José Antonio Ruíz de Casas. Responsable de Programas de
Cooperación Transfronteriza Europea. DG Política Regional.
Comisión Europea
•  Nicolás Cuesta Santiago. Delegado de la Oficina de la Junta
de Andalucía en Bruselas.

EUROPE DIRECT ANDÚJAR

Jornadas: Nuevas perspectivas de empleo – Idiomas y
Movilidad-

DESCRIPCIÓN: Jornadas sobre movilidad en la Unión Europea,
organizadas en La Puerta de Segura, Jaén. Grupos Destinatarios:
Jóvenes de ciclos formativos
Contenido: El empleo en Europa y la Red Eures (Asesora Eures
de Jaén); Recursos y herramientas para aprender idiomas
(Andalucía Orienta); Europe Direct Andújar e información de
Movilidad (Europe Direct Andújar)

Jornada Fondos COMUNITARIOS

Jornada sobre Fondos comunitarios para técnicos municipales
de la provincia de Jaén.
Contenido: Bloque 1 Fondos Europeos, Bloque 2: Fondos
Europeos. Gestión Nacional. La Política Regional Europea,
Bloque 3: Fondos Europeos De Gestión Mixta, Bloque 4: Fondos
Europeos Directos, Bloque 5: La Gestión De Proyectos Europeos

Jornada sobre Programas Europeos para técnicos del
Ayuntamiento de Andújar.

Charlas informativas realizadas por nuestra oficina Europe Direct
a distintas Áreas del Ayuntamiento de la ciudad, a sus concejales
y técnicos de las Concejalías de Cultura, Juventud, Medio
Ambiente, Educación y Mujer, y en todos los casos el objetivo
a cumplir era el de un acercamiento entre las áreas y la posibilidad
de trabajar conjuntamente, se han dado a conocer los distintos
programas europeos a los que se  puede acceder a través de
la UE.
En las charlas se ha hablado de los distintos Programas como
“Juventud en Acción” para el área de Juventud, “Lifelong Learning
(Aprendizaje Permanente 2007/2013), dentro del ámbito de
Cultura, “Progress” y “Daphne III” en el área de Mujer, y también
de los proyectos que se están desarrollando en la actualidad
en el Ayuntamiento de la ciudad.
También se expusieron cuales son las actividades anuales que
realiza Europe Direct Andújar en cada uno de los ámbitos.



DÍA DE EUROPA
El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman presentó su propuesta
para la creación de una Europa organizada, requisito
indispensable para el mantenimiento de relaciones pacíficas.
Esta propuesta, conocida como "Declaración Schuman", se
considera el germen de la creación de lo que actualmente es
la Unión Europea.
El 9 de mayo se ha convertido en el símbolo europeo (Día de
Europa) que, junto con la bandera, el himno, el lema y la moneda
única (el euro) identifican la entidad política de la Unión Europea.
En el Día de Europa se celebran actividades y actuaciones que
acercan a la Unión Europea a sus ciudadanos y hermanan a
los distintos pueblos de la Unión.

Los centros de información europeos de Andalucía han organi-
zado las siguientes actividades durante el año 2011:

C.D.E. DE CÓRDOBA

1. Conmemoración del Día de Europa.
Objetivos:
•  Fomentar el conocimiento entre los más jóvenes acerca de
la Unión Europea, sus valores, su espíritu de solidaridad, etc.
•  Dar a conocer las actividades del Centro de Documentación
Europea y de la Red de Información Europea de Andalucía.

Desarrollo de la actividad:
Con motivo de la Conmemoración del Día de Europa realizamos
un stand en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y
Empresariales al que acudieron numerosos alumnos y alumnas
como también profesores y profesoras.
Otra actividad organizada consistió en la distribución de material
divulgativo a los Centros de Enseñanza Secundaria de Córdoba
y a otros Centros de información.

C.D.E. UNIVERSIDAD DE GRANADA

En relación a la celebración del 9 de mayo, se llevó a cabo una
acción informativa, por medio de la presentación de panel y
stand con información sobre la Unión Europea, en el Hospital
Real de la Universidad de Granada. Se dieron a conocer las
actividades de la U.E., especialmente el Año Europeo del
Voluntariado 2011.

C.D.E. UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Celebración del Día de Europa
Objetivo/s:
Para conmemorar el Día de Europa se han realizado diferentes
actividades: stand informativo, panel tematizado y un Seminario
en el seno de la Universidad que se realizó a lo largo del mes
de mayo al que se le reconoció dos créditos de libre configuración.
Desarrollo de la actividad:
Seminarios “Temas Clave de la Presidencia: Crecimiento
económico y empleo, Políticas sectoriales, Ciudadanía de la
Unión, Ampliación y Política de Vecindad” con el que se pudo
informar sobre los temas principales a abordar durante la
Presidencia del Consejo en cuatro sesiones temáticas que se
desarrollaron a lo largo del mes de mayo.
En el acto inaugural de los Seminarios intervino el IES Ciudad
Jardín de Sevilla ganador del premio JACE 2011 que interpretó
el trabajo presentado al concurso.
Se organizó una mesa informativa por la que se calcula pasaron
unos 400 estudiantes. Además esta actividad fue completada
con la decoración de las 27 banderas de la Unión Europea que
se colgó en la balconada de la Facultad de Derecho.

EUROPE DIRECT  MALAGA

Objetivo/s:
Ofrecer de manera lúdica y divertida información general sobre
la Unión Europea y la importancia que juega en nuestras vidas.
Difundir programas e iniciativas de la UE relacionadas con
educación y formación que favorecen la movilidad de jóvenes.
Incidir en la celebración del Año Europeo del Voluntariado,
contribuyendo a difundir experiencias y buenas prácticas de
acciones solidarias que se realizan en centros docentes de la
provincia de Málaga.
Dar a conocer tanto el contenido y actividades del Año Europeo
del Voluntariado, crear conciencia sobre lo que supone la figura
y la aportación del voluntario en las organizaciones civiles, así
como del propio Día de Europa y lo que en consecuencia
representa Europa en nuestra vida cotidiana.
Estudiantes de ocho centros educativos de la provincia de
Málaga presentaron proyectos europeos de intercambio y de
voluntariado durante la celebración del Día de Europa, que en
esta ocasión estuvo dedicado al Año Europeo del Voluntariado.
Casi 200 escolares participaron en el acto, que organizaron de
manera conjunta la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de la
Juventud y la Oficina Provincial de Información Europea de la

Foto Acto 9 de mayo, 2011
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Diputación de Málaga-Europe Direct Málaga.
Posteriormente, se presentó el CD “Europa en nuestras vidas”,
editado por la Oficina Provincial de Información Europea de la
Diputación de Málaga y dirigido al profesorado y al alumnado
de Secundaria. En él se ofrece información sobre la Unión
Europea de una manera amena y participativa y, además de su
versión en CD, en breve estará disponible una versión ‘on line’.
Igualmente, alumnado y profesorado de varios centros educativos
explicaron, a través de vídeos y de presentaciones en Power
Point, su experiencia en programas europeos de movilidad
dirigidos a jóvenes. Varios de estos centros expusieron trabajos
manuales y fotografías relacionadas con estos programas.
El acto de celebración del Día de Europa concluyó con una
actuación musical y con la interpretación del Himno de la Alegría.

Resultados obtenidos:
Unos 200 estudiantes de ocho colegios e institutos de la provincia
de Málaga participaron en la celebración de los actos del Día
de Europa y recibieron información sobre programas de movilidad,
al tiempo que pudieron ampliar sus conocimientos sobre la
Unión Europea.
Se editó un tríptico titulado “Destino Europa. Ayudas y becas
para estudiantes y profesores”, que se distribuyó en el acto y
se ha repartido en otros eventos.

EUROPE DIRECT  SAN FERNANDO

Actividades desarrolladas:

1.- Actos Simbólicos y Talleres Lúdicos. Desde las 11.00 H.
hasta las 14.00 H. se llevaron a cabo distintos Talleres educativos
y de Animación sociocultural, dirigidos principalmente a más de
60 niños y niñas de 4º de Enseñanza Primaria de los dos grupos
del Colegio La Salle San Cristobal, relacionados con los símbolos
europeos y la Bandera Europea, Países miembros y candidatos,
Lenguas, etc.
En la fase de Concurso, cada participante recibió una ficha con
las diferentes pruebas que debía resolver, todas giran en torno
a una exposición gigante que recoge los contenidos
fundamentales de la Unión Europea. Una vez finalizada las
primeras pruebas, pasaron a los talleres manuales, donde
aprendieron un poco más sobre Europa, a la vez que
desarrollaban otras destrezas. Por último, cada participante
escribió un mensaje de Paz y de Amistad que compartió con el
resto de ciudadanos de Europa, ya que cada mensaje se anudó
a un globo lleno de helio, finalizando la actividad con la suelta
de dichos globos y la interpretación del Himno de la Unión
Europea simbolizando el deseo de que los mensajes de paz y
amor escritos por los niños de San Fernando pudieran llegar a
toda Europa.

2.- Campaña informativa “La Unión Europea visita tu Cole”.
Estuvo dirigida a grupos de  escolares  de  4º de Educación
Primaria de los Colegios Reina de la Paz y Raimundo Rivero.
Los alumnos y alumnas en un número de más de 120 se
agruparon formando grupos de  30 durante las días 20 y 21 de
mayo en horario escolar.
En total se desarrollaron 4 talleres, cada taller tuvo una duración
de dos horas aproximadamente.

3.- Acto de izado de la Bandera Europea.
A las 12:00 H. tuvo lugar el, ya tradicional en San Fernando,
acto de Izado de la Bandera de Europa por parte del Primer
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de San Fernando
acompañado por distintas Autoridades locales, durante el acto
se interpretó el  Himno de Europa por parte de músicos de la
Banda Municipal de Música de la ciudad.

Los actos estuvieron acompañados de numerso público que
quiso estar presentes en los actos del Día de Europa, igualmente
los medios de comunicación locales y de la provincia (prensa,
radio y televisón) informaron sobre la efemérides en sus crónicas
y artículos.

EUROPE DIRECT  CAMPO DE GIBRALTAR

Actividades desarrolladas:
 •  Guiñol itinerante previo al Día de Europa:  “Somos Europa”

Guiñol  itinerante en los Centros  Escolares de Enseñanza
Primaria del Campo de Gibraltar  destinado a los alumnos de
primaria, teniendo como principal objetivo el dar a conocer
los símbolos claves  de Europa: Instituciones, Países, Moneda,
Bandera, Himno de Europa...
Participantes: 1.000 alumnos/as de Enseñanza Primaria.

Europe Direct Campo de Gibraltar, con motivo de la celebración
del Día de Europa, que se conmemora cada 9 de mayo, llevó
a cabo  en la Plaza Alta de Algeciras  las siguientes actividades
y talleres que se detallan a continuación:
•  Un punto de información sobre la Unión Europea y aclaración

de posibles preguntas sobre temas relacionados con Asuntos
Europeos por parte de los ciudadanos del Campo de Gibraltar.

•  Un pasacalles con burbujas, animadores y música típica de
los países de UE.

•  Taller de Europa del Norte que consistía en una Gymcana.
•  Taller de Europa del Este que consistía en conocer los cuentos

más conocidos en estos países, además de realizar
manualidades (coronas de papel y flores de papel con motivos
europeos).

•  Taller de Europa del Oeste que consistía en realizar actividades
deportivas a través de juegos tradicionales de otros países
de la UE.

•  Taller de Europa del Sur que consistía realizar manualidades
(elaboración de pinzas separalibros, con motivos de fauna y
flora de los países del Sur de Europa).



•  Acto de izada de bandera por parte de la Presidenta de la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y del
Alcalde de Algeciras.

•  Mural Europa que consistía en que padres, madres, niños/as
y ciudadanos en general colorearan países, cultura, comidas
típicas de la Unión Europea en un mural gigante, para que
descubrieran curiosidades sobre Europa.

•  Teatro  "Pelopincho" con el objetivo de concienciar a los más
pequeños sobre la Naturaleza y el Medio Ambiente y el
Reciclaje en Europa

Resultados obtenidos: Participación de 700-800 niños y 300-350 adultos.
Motivación por temas europeos. Conocimiento de símbolos clave.

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL

La celebración tuvo lugar en dos días. En primer lugar, el mismo
9 de mayo se realizaron las tradicionales actividades dirigidas
a niños/as y jóvenes en la Caseta Municipal de la localidad
donde se ubica el enlace (atracciones, concursos, juegos,
dinámicas…) y difundidas con la colaboración de los centros
educativos. También se llevó a cabo la encuesta sobre
información europea y se instalaron varios puntos de información
con contenidos dirigidos a adultos, especialmente referidos a
los derechos ciudadanos.

En segundo lugar, el día 11 de mayo tuvo lugar la segunda
parte de la celebración que se llevó a cabo en el Polideportivo
municipal y contó con pruebas deportivas, juegos y la entrega
de medallas conmemorativas del Día de Europa a los niños y
niñas ganadores con la presencia de las autoridades municipales.

EUROPE DIRECT ANDÚJAR

Actividades desarrollas:
El pasado día 9 de mayo celebramos en el Teatro Principal de
nuestra ciudad de Andújar un Festival cuyo objetivo principal
era celebrar el 9 de mayo, Día de Europa.
Con el título de “Canta y Baila con Europa” más de 250 jóvenes
de la localidad se movieron al ritmo de diferentes bailes de la
Unión Europea. La organización contó con la colaboración de
varios centros educativos.
Además de los fantásticos trabajos de preparación de
Coreografías y Vestuario, típico de cada país, también realizaron
 y proyectaron Videos y Power Point con información sobre los
países antes de la actuación  musical.
En total fueron siete centros participantes  y once países
representados.
Alumnas de la Escuela de Danza de Raquel Claramonte
interpretaron el Himno de Europa.
Paralelamente se situó un stand con folletos, mapas y todo tipo
de material informativo sobre la UE que el público asistente
pudo llevarse gratuitamente.
Número de Participantes: 760

EUROPE DIRECT HUELVA

En 2011, la celebración del Día de Europa en la provincia de
Huelva, ha tenido lugar durante varios días y en varios escenarios,
teniendo como temática principal, el Año Europeo del
Voluntariado. Las acciones realizadas han sido las siguientes:
•  Colocación de una pancarta por el Día de Europa en la fachada
de la Diputación de Huelva en el centro de la ciudad (del 3 al
16 de mayo).
•  Realización de una serie de talleres (9 a 12 de mayo), en
colaboración con las ONGs de la provincia, en relación al
Voluntariado.
Los Centros seleccionados habían presentado una propuesta
de trabajo sobre el voluntariado, para el Concurso Escolar
“Jóvenes Andaluces construyendo Europa-JACE” que se celebró
en Mollina en marzo en colaboración con los demás Centros
Europe Direct de Andalucía. Para representar a Huelva en dicha
actividad fue seleccionado el IES Odiel de Gibraleón.
•  Instalación del Stand del Centro de Información Europea el
día 9 de mayo, en la puerta de su sede en pleno centro de

Dia de Europa
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Huelva. Allí se repartió mucha información y material promocional
y, además de la ciudadanía, se acercaron los medios de
comunicación.
•  Realización de las jornadas ENREDANDO los días 12 de
mayo por la tarde y el 14 de mayo, organizadas en colaboración
con entidades de la provincia y ONG's que trabajan el tema del
voluntariado.
El día 12 por la tarde, la Jornada giró en torno al voluntariado
local, nacional e internacional, y al mismo acudieron ponentes
que trabajan en esta materia, así como todas las personas
interesadas en realizar algún tipo de voluntariado. En el ámbito
europeo, se habló a los asistentes sobre el Servicio de
Voluntariado Europeo.
El día 14, se organizó una feria de muestras, en las que todas
las ONGs mostraban su trabajo, y una parte muy importante
del día se dedicó al Comercio Justo.
Resultados obtenidos:
•  Gran repercusión en los medios de comunicación: prensa,
radio y televisión- Numeroso público de todas las edades ha
participado en las celebraciones (450 personas aprox.)– Se han
repartido gran cantidad de folletos y material publicitario.

EUROPE DIRECT ALMERÍA

Con ocasión de la celebración del Día de Europa, la Oficina
Provincial de Información Europea “Europe Direct-Almería” ha
organizado una serie de actividades de distinta índole durante
la semana del 4 al 9 de Mayo.

Actividades desarrolladas:

Pancarta conmemorativa del Día de Europa.  Se ha colgado del
4 al 9 de mayo (inclusive) en la C/ Navarro Rodrigo 17 (zona
centro de la capital), sede del Palacio Provincial de la Diputación.

Envío del poster “Unidad en la diversidad” y marcapáginas de
“la Guía Didáctica de Recursos Europeos” a los 170 centros de
educación infantil y primaria de la provincia de Almería.

Envío del material seleccionado por su idoneidad por ED-Almería
para entregar en la charla que sobre la UE ofreció una funcionaria
de la Comisión Europea a 80 alumnos de 6º de Primaria del
CEIP “Arco Iris” de Aguadulce (Roquetas de Mar).

Jornadas “La Estrategia Europa 2020 y la salida de la crisis” en
la Sala de Grados, Aulario IV de la Universidad de Almería con
la que se ha organizado esta actividad.

Programa de radio “La Voz de Europe Direct”.  ED-Almería
realiza mensualmente este programa de radio en la emisora
“Agencia de Comunicación Local - ACL” (de alcance provincial).
El correspondiente a mayo se ha dedicado al Día de Europa.
Ha consistido en una entrevista a Nicolás Cuesta Santiago,
Delegado de la Junta de Andalucía en Bruselas.

Cuña de radio “9 de Mayo”.  La cuña se ha emitido en 11
emisoras de radio.

Podcast “9 de Mayo”.  Es ésta una grabación que ha elaborado
la Representación de la Comisión Europea en España con el
fin de analizar la repercusión de la Declaración  Schuman y su
significado en el proceso de construcción europea.  Se ha emitido
3 veces en la emisora de radio provincial “Agencia de
Comunicación Local”

Envío de merchandising al Área de Fomento.  ED-Almería
depende del Área de Fomento de la Diputación de Almería.
Con ocasión del Día de Europa se ha remitido a las 48 personas
que la integran un pack con un tarjetón informándoles sobre la
Declaración de Robert Schuman.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK-
CESEAND (CEA SEVILLA)

El pasado 9 de mayo, y con motivo de la conmemoración del
Día de Europa, el centro Enterprise Europe Network – CESEAND
de la CEA instaló un stand informativo en ambas entradas de
CEA donde se informó de los servicios que desde él se prestan.



ORGANIZACIÓN DE
FERIAS,TALLERES Y
PROYECTOS

C.D.E. UNIVERSIDAD DE GRANADA

Jornadas de Recepción de estudiantes de la Universidad de
Granada

EL CDE de Granada acoge visitas de grupos de estudiantes,
que lo solicitan, para dar a conocer el funcionamiento de un
CDE y los servicios que ofrece, así como las actividades de la
UE.

C.D.E. UNIVERSIDAD DE SEVILLA

1. Asistencia técnica Gestión de Proyectos Europeos.
Objetivo/s:
Con esta actividad se pretende dar asesoramiento a personas
y entidades interesadas en participar en los programas de la
Unión Europea y acceso gratuito a la información y
documentación sobre la Unión Europea por parte de los
organismos públicos y empresas de Sevilla, Cádiz y Huelva.

Desarrollo de la actividad:
A lo largo del año, se ha tratado de asesorar a asociaciones,
consultoras y demás entidades que pretenden poner en marcha
actividades de difusión sobre aspectos de la actualidad europea,
y necesitan contactar con expertos en las materias objeto de
formación o divulgación. También son habituales las consultas
sobre la gestión de proyectos europeos, tratando de localizar
a posibles socios, ayudando en la cumplimentación de la
candidatura, buscando entidades que presten apoyo al proyecto.
Este año debemos resaltar la colaboración realizada con la
Universidad de Sevilla para la presentación de un proyecto que
permita la obtención de una Cátedra Jean Monnet.

2. Fomento de la Formación en materia Comunitaria.
Objetivo/s:
El CDE de la Universidad de Sevilla es el instrumento que utilizan
muchos Departamentos de la Universidad de Sevilla a la hora
de organizar talleres con alguna temática europea. Asimismo
sus recursos humanos participan en actividades formativas con
el fin de reciclarse sobre temas de la actualidad europea. Este
año nuestro Centro ha colaborado en las actividades que se
describen en el siguiente punto.
Desarrollo de la actividad:
Colaboración en las actividades formativas del Centro de
Excelencia Jean Monnet de la US
•  Seminario “La dimensión exterior de la UE: ¿la gran ausente?”
XVII Seminario “Análisis económico de la Política de Defensa
de la Competencia”
•  Colaboración con Departamentos de la Universidad de Sevilla
en la organización de los siguientes Seminarios:
V Foro Intercultural universitario

Seminario “Política Europea de Cohesión y Comunidades
Autónomas: retos y perspectivas de futuro”
Seminario “El impacto del Derecho de la Unión Europea en el
poder tributario de las Comunidades autónomas y en su sistema
de financiación”
Jornadas sobre “La ordenación de la energía”
Jornada “Los retos futuros de la Unión Europea” en donde se
analizó las propuesta de la Estrategia 2020 de la Unión Europea.
Seminario “La energía sostenible en la UE” organizado en
colaboración con la Escuela de Ingenieros Superiores de la
Universidad de Sevilla
•  Cursos dirigidos a funcionarios públicos:
Proyecto FORMAC: “Curso sobre Política Social y Empleo en
la UE” de 70 horas celebrado en Huelva, “Curso sobre Energía
y Medioambiente en la UE” y “Curso de Innovación y Educación
en la UE” ambos de 70 horas y celebrados en Sevilla, en
colaboración con la Consejería de la Presidencia.
“Curso de Gestión de Proyectos Europeos” de 120 horas en
colaboración con la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia.
Se ha colaborado con el Master de Estudios Europeos que
oferta la Universidad de Sevilla como título propio.
Se ha participado en el Seminario “Balance del 25 aniversario
de la adhesión a la UE y desafíos para 2012” celebrado en
Zamora y Bragança y  en el Seminario “The Institutional System
of the Union Two Years after the Entry Force of the Lisbon
Treaty: towards a New Balance?” celebrado en Brujas.
Se ha dotado una beca de formación en documentación
comunitaria de 12 meses de duración
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3. Fomento de la participación de los Ciudadanos
Objetivo/s:
Entre las actividades que se realizan anualmente debemos
destacar las sesiones informativas que se organizan en el CDE
con el fin de fomentar el espíritu europeísta. Para ello
desarrollamos de forma habitual dos actividades que se describen
en el siguiente punto.
Desarrollo de la actividad:
a) Sesiones informativas sobre el uso de la legislación,
jurisprudencia y documentación comunitaria como Seminarios
para los alumnos que cursan la asignatura de “Instituciones
Jurídicas de la Unión” de la licenciatura y grado de Derecho.
b) Sesiones informativas sobre los derechos de los ciudadanos
europeos y sobre las posibles prácticas en las instituciones de
la UE.
c) Edición y distribución del boletín electrónico “Novedades
bibliográfícas de la Unión Europea”.
d) Organización de mesas informativas y actos conmemorativos
del Día de Europa.
e) Participación en el Programa Juventud en movimiento

4.- Fomento de la investigación y participación en proyectos
europeos
 Objetivo/s:
El CDE participa de forma habitual en proyectos europeos como
coordinadores de proyectos. Este año en concreto se ha
intervenido en el Programa Específico de Justicia Civil, además
de estar implicados en las actividades del Polo Europeo Jean
Monnet de la Universidad de Sevilla.
Desarrollo de la actividad:
•  Participación en el proyecto de investigación “El nuevo Derecho
procesal civil de la Unión Europea” enmarcado dentro del
Programa Específico de Justicia Civil que se encuadra en el
Programa General de Derechos Fundamentales y Justicia en
la Unión Europea. La solicitud para este proyecto se preparó a
principios de 2009, junto a los Departamentos de Derecho
Internacional Privado de la Universidad de Sevilla y Pablo de
Olavide y fue aprobado a finales del 2009. Este proyecto cuenta
como socios a siete Universidades de otros Estados miembros,
a saber: Italia, Malta, Polonia, Francia, Reino Unido, Bulgaria
y Eslovenia. Las actividades principales realizadas en el marco
de este proyecto en 2011 han sido: la supervisión de las tareas
de traducción al inglés del estudio realizado, el seguimiento de
la labor de edición y publicación de la Editorial Intersentia y la
distribución de la monografía y el DVD que recogen los resultados
de las investigaciones realizadas. Asimismo el proyecto fue
justificado frente a la Comisión, la cual hizo un informe positivo
de las tareas realizadas.
•  Respecto al Polo Europeo Jean Monnet, el CDE ha estado
implicado en la organización de sus actividades, en el
mantenimiento de su página web y la realización de los informes
preceptivos para la Comisión Europea.

EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR

Actividades

1.- Colaboración en el acto organizado por el Departamento
de Minorías Étnicas de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar el día 8 de abril de 2011: Día Internacional
del Gitano
En el que se llevó a cabo una convivencia con niños de segundo
ciclo de primaria, mediante juegos de animación y talleres
didácticos. A cada uno de los participantes se le hizo entrega
de la publicación "Vamos a explorar Europa". Participantes: 500.
Lugar: La Línea de la Concepción.

2.- Circuito Teatral sobre Medio Ambiente: Del 25 al 27 de
mayo de 2011 « PELOPINCHO Y EL MEDIO AMBIENTE EN
LA UNIÓN EUROPEA »
Aprenderemos el Rock de Pelopincho y la canción de la
Naturaleza con Felisa. Disfrutaremos del espectáculo de títeres
“Una verdadera historia de terror” donde nos enfrentaremos al
monstruo de la basura. Jugaremos al “ordenador” ayudando a
Pelopincho a atrapar a la contaminación, evitando así que ésta
haga desaparecer los bosques y lagos. Asistiremos a la aventura
del “Detective ecológico”, en la que tendremos que luchar contra
el malvado “Contaminator” y su agente “Lupe Ligrosa” a fin de
evitar sus malvados planes para derretir los polos y hacerse
ricos vendiendo salvavidas. ¡UN TEATRO DONDE
APRENDEREMOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE Y LA
NATURALEZA EN EUROPA!
Destinado a: Alumnos de primaria. Duración de la obra: 50
minutos Participantes: 2.000 niños/as Localidades donde se
lleva a cabo:  Tarifa, Facinas y Castellar de la Frontera.

3.- Celebración del Día Europeo de las Lenguas
 Ubicación de punto de información en la Escuelas Oficiales de
Idiomas en San Roque  con motivo del Día Europeo de las
Lenguas donde exponemos el distinto material recibido desde
la Oficina Oficial de la Unión Europea y se lleva a cabo  en
colaboración con el profesorado "El Taller de Lenguas":
conocimiento de palabras básicas de otras lenguas menos
demandadas, aunque también oficiales de la UE .El propósito
del Día Europeo de las Lenguas es hacer partícipe a los
ciudadanos de la importancia y de la ventaja competitiva que
supone el multilingüismo. Participantes: 900 aproximadamente.
Duración: 4 horas.



4.- Colaboración con el Día Mundial del Turismo:
Colaboración de nuestro departamento con el "Día Mundial
del Turismo"
El día 27 de septiembre de 2011, con los alumnos/as del curso
de F.P.E. "Agente de Desarrollo  Turístico",  del Centro de
Formación y Empleo de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar mediante la ubicación de una carpa en la
Plaza de la Constitución de la Línea de la Concepción (junto a
la frontera de Gibraltar) a través del cual se procedió a la
distribución de folletos, posters, DVDs relacionados con Europa
y el Turismo. Participantes 3.000.

5.-Ubicación de Stand Informativo en la Feria Comarcal de
la Naranja ”Agrytec 2011”:
La Mancomunidad participa en esta feria con un stand en el que
se muestra a los asistentes la actividad de la oficina "Europe
Direct" del Campo de Gibraltar, la distinta oferta turística de la
comarca y algunas de sus actividades relacionadas con el
medioambiente.

6.-Participación en la actividad "Youth on the move"
Iniciativa organizada por la Dirección General de Juventud  de
la Comisión Europea con la colaboración de la Red de Información
Europea de Andalucía, que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de
noviembre en Sevilla.
El objetivo de la actividad es: dar a conocer los fines de la
iniciativa comunitaria "Juventud en movimiento" y  pretende
responder  a los desafíos de la juventud y apoyarla, dándole
oportunidades en las áreas de educación, formación, movilidad
 y empleo.

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL

1.- Beca formativa
Beca remunerada de 4 meses con el objetivo de ofrecer una
oportunidad de adquirir formación y experiencia laboral a jóvenes
titulados/as universitarios/as en las labores de información y
animación europeas.

2.- Encuesta sobre el Año Europeo 2011
Durante los meses de marzo y abril visitamos 11 localidades de
la provincia de Córdoba y entrevistamos a más de 400 personas
de manera directa. La finalidad fue valorar la percepción de la
población sobre las actividades de voluntariado y el Año Europeo
2011, difundirla y enviarla como feedback a las instituciones.

3.- Carpa del Tour la Juventud en Movimiento
Participación en la Carpa del Tour “La Juventud en Movimiento”,
instalada en Sevilla, dentro de las actividades de la Red de
Información Europea de Andalucía.

4.- Servicio Voluntario Europeo
El centro Europe Direct  participó en la formación y actividades
de las dos voluntarias de ADEGUA en el marco de la Acción
SVE del programa la Juventud en Acción de la UE.

EUROPE DIRECT ANDÚJAR

Celebración del Día Europeo de las Lenguas
Desarrollo de la Actividad:
En nuestra oficina Europe Direct Andújar llevamos seis años
consecutivos organizando una jornada lúdico/informativa para
celebrar el Día Europeo de las Lenguas.
Como en años anteriores contamos con la participación de los
Centros de Enseñanza y Centros de Idiomas de Andújar y Bailén
para dar información sobre cursos y trabajo en la UE, para
mostrar buenas prácticas o para trasmitir la importancia de
conocer y dominar otra lengua.
El grupo de animación  “DIVEREDUCA”, en la Plaza de España,
desarrolló diversas actividades para los grupos de alumnos de
los centros de enseñanza que, previa cita, visitaron los stands;
dos niveles simultáneos de actividades se llevaron a cabo, uno
para los más pequeños y otro para los mayores. A todos se les
 entregó material informativo, también se organizaron juegos,
concursos, cuestionarios, cuentacuentos, taller dibuja y pinta tu
Europa, Scrabble gigante, Karaoke...
Grupos Destinatarios: Toda la ciudadanía, especialmente jóvenes
de centros de enseñanza.

EUROPE DIRECT HUELVA

1.- III Encuentro Transfronterizo de Jóvenes España-Portugal

Veinticinco jóvenes de diferentes municipios de la provincia de
Huelva han participado en el III Encuentro Transfronterizo de
Jóvenes entre España y Portugal, que este año se ha dedicado
al XXV Aniversario de la entrada de estos dos países en la
Unión Europea.
Esta actividad, se enmarca en la colaboración anual entre los
Centros de Información Europea de Huelva (pertenece al Área
de Desarrollo Local de la Diputación de Huelva) y Portugal:
Algarve y Bajo Alentejo. Todos ellos pertenecen a la Red de
Información “Europe Direct” de la Comisión Europea.
Esta ha sido la tercera edición de este Encuentro Transfronterizo
con Jóvenes de ambos lados de la frontera, siendo este año el
Centro Europe Direct Algarve, el encargado de la organización
del evento que ha tenido lugar en la Sede del Parque Natural
da Ria Formosa, en el municipio portugués de Olhao.
El objetivo fundamental de la actividad ha sido sensibilizar a los
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más jóvenes en las cuestiones relacionadas con la Unión
Europea, especialmente este año en que se celebra el XXV
Aniversario de la entrada de España y Portugal en la Unión
Europea. Para ello se han realizado numerosas actividades:
juegos sobre las lenguas de la UE, concurso de preguntas y
respuestas sobre la Unión Europea…etc. y se les ha entregado
material y regalos para que puedan aprender y formarse más
sobre la UE.
Pero también, una parte fundamental de esta actividad, es la
orientada a profundizar en el carácter transfronterizo de las
regiones implicadas en la misma, lo cual determina, no sólo la
elección de los grupos, sino también, de los lugares de su
realización. De esta manera, estos Centros contribuyen a las
acciones de educación comunitaria entre los más jóvenes,
reforzando además los lazos que unen la provincia de Huelva
con las zonas portuguesas del Algarve y el Bajo Alentejo

Resultados obtenidos:
Conocimiento y mayor colaboración con los Centros Europe
Direct de Portugal que están más próximos a la frontera de la
provincia de Huelva y convivencia entre los más jóvenes de
ambas comarcas europeas En total fueron unas 100 personas
participantes incluyendo jóvenes, profesorado y personal de los
Centros Europe Direct.

2.-Seminario “Movilidad en la Unión Europea”
30 de Noviembre de 2011

Desde hace casi dos años, el número de consultas que han
llegado al Centro Europe Direct Huelva, relacionadas con la
movilidad en la UE y la búsqueda de empleo en otro país de la
Unión Europea, se ha incrementado notablemente. Por ello,
siendo conscientes de la importancia y necesidad crecientes de
buscar nuevas oportunidades laborales y de formación fuera de
nuestras fronteras, se consideró que el primer paso era dar a
conocer en detalle las posibilidades que ofrece la Unión Europea
gracias a la creación del mercado interior.
Por este motivo, “Europe Direct Huelva”, celebró el “Seminario:
Movilidad en la Unión Europea”, que tuvo lugar el 30 de noviembre
de 2011, en el que se trataron los programas y acciones que la
Unión Europea desarrolla de cara a los jóvenes y a la movilidad:
Erasmus, Eures, Leonardo da Vinci, Juventud en Acción,
Homologación de títulos....etc.
Los ponentes del seminario fueron las personas responsables

de algunos de estos programas en la provincia de Huelva, en
otros casos acudieron expertos en movilidad y en el Servicio de
voluntariado Europeo, que además son compañeros de otros
Centros Europe Direct de Andalucía: Andújar y Baena.
Además de la información anterior, se abordó el tema referente
a las herramientas de la UE para la homologación y el
reconocimiento de títulos, en la persona de la responsable de
la Red ERIC-NARIC en Madrid.

EUROPE DIRECT SAN FERNANDO

Participación del centro Europe Direct en Talleres y
Actividades organizadas por otras Entidades e Instituciones.

Objetivos:
Potenciar las relaciones  y la colaboración entre entidades con
el fin de dar mayor visibilidad a los programas, políticas y
actividades comunitarios.

Desarrollo de la actividad:
Una de las principales actividades es la organización de sesiones
informativas en centros educativos, en este caso utilizamos una
presentación multimedia de nuestro Centro y  de los principales
programas europeos dedicados principalmente a la Juventud
(Juventud en acción, Programa Aprendizaje Permanente, Eures,
Ploteus, etc.), además de mostrar las características del servidor
Europa y las bases de datos especializadas, para como colofón
concluir nuestra charla con un concurso entre los alumnos de
preguntas y respuestas sobre la UE.

Europe Direct ha colaborado con  varios centros educativos de
nuestra zona de influencia, que han participado en programas
europeos, concretamente ha prestado apoyo y asesoramiento
técnico en la realización de proyectos europeos además de
actividades de información, acceso a  bases de datos y enlaces
de información europeas, etc.

De igual forma, es usual la colaboración con otras entidades
sociales y económicas, a modo de ejemplo: la Federación de
Asociaciones de Vecinos de San Fernando, Asociación de
Comerciantes -Acosafe- de San Fernando, Fundación Emprende
(Junta de Andalucía), UTEDLT San Fernando,  Antena Local
de la Cámara de Comercio de Cádiz, CEEI del Puerto de Santa
María y la Universidad de Cádiz, entre otras.

Resultados obtenidos:
Más de 350 usuarios  han obtenido información y documentación
del centro Europe Direct por medio de las actividades citadas.

Por otro lado, todos los años se potencian  los servicios de
asistencia técnica y asesoramiento en programas de la UE. El
centro Europe Direct, en la medida de sus posibilidades,
incrementa las relaciones con otras entidades considerándolas
como  actuaciones propias del centro de información europeo.

En todas las actuaciones, se han distribuido más de 2.000
publicaciones de contenido europeo además de material
promocional del centro.



Información complementaria:
Por medio de las colaboraciones citadas la presencia del Europe
Direct y sus actividades llegan a un mayor número de sectores
sociales.

EUROPE DIRECT  MÁLAGA

1.- Ciclo de cine la realidad social de la UE

Objetivo/s:
•  Exponer a través de documentales y filmes la realidad más
próxima en la que se envuelve la ciudadanía de la Unión Europea
en relación a aspectos como el racismo y la xenofobia, la falta
de oportunidades para los más jóvenes, la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, la integración social
de colectivos desfavorecidos, etc..
•   Animar a la ciudadanía a debatir sobre temas relacionados
con nuestra convivencia en el seno de la UE.
Desarrollo de la Actividad:
Europe Direct Málaga-Oficina Provincial de Información Europea
de la Diputación de Málaga organizó un ciclo de cine sobre La
Europa social, que se desarrolló entre el 31 de enero y el 22 de
febrero. El ciclo incluyó la proyección de cuatro películas sobre
temas relacionados con inmigración, multiculturalidad, violencia
de género y tabúes sociales sobre la mujer. Después de cada
película, hubo un debate contando con invitados expertos en
cada uno de los temas que se abordaron. Los filmes se
proyectaron en el Centro Cultural Provincial de Málaga.
Resultados obtenidos :
Unas 350 personas acudieron a las proyecciones de los filmes,
abiertos a la ciudadanía en general y que fueron acompañados
de un debate entre expertos en cada una de las materias de las
películas y entre las personas asistentes.
Edición de un folleto sobre el ciclo de cine, con información de
los fi lmes y de los horarios de las proyecciones.

2.- Encuentro  “Muévete con Europa”

Objetivo/s:
• Explicar a los jóvenes los recursos que pone a su disposición
la Unión Europea, sus principales instituciones y la información
básica sobre su funcionamiento.
• Difundir los principales aspectos de los programas dirigidos
especialmente a la juventud: Juventud en Acción, Juventud en
Movimiento, programas de movil idad, recursos de
formación/educación, etc.
• Generar interés por los temas de la UE, animándoles a
cuestiones como el Servicio Voluntario Europeo, intercambios,
etc.
• Posibilidad de fomentar la creación de una red de
corresponsales juveniles europeos (ReCoJE).

Desarrollo de la actividad:
Jóvenes de las comarcas de Serranía de Ronda y de Guadalteba
participaron en el encuentro Muévete con Europa, que organizó la
Oficina Provincial de Información Europea de la Diputación de
Málaga-Europe Direct Málaga, y que se desarrolló el fin de semana
en el albergue Fuerte Nagüeles de Marbella. Estas jornadas,
inauguradas por la diputada de Juventud y Educación, Antonia
Ledesma, sirvieron para dar a conocer los principales recursos y
programas que la Unión Europea (UE) destina a la juventud.

Talleres y actividades lúdicas
A través de talleres, charlas y actividades lúdicas, los jóvenes
mostraron interés por proyectos de movilidad para estudiantes,
como Comenius o Erasmus, así como sobre iniciativas para
intercambios y para participar en el Servicio Voluntario Europeo.
Uno de los objetivos del encuentro, en el que también estuvieron
presentes una decena de monitores y personal de Ronda y de
Guadalteba, era lograr que las personas participantes mejoraran
sus conocimientos generales sobre la UE. Así, por ejemplo,
disputaron un Eurotrivial y una actividad para destacar los que,
a su juicio, son los 10 hitos de Europa.

En este sentido, los tres aspectos más valorados por los jóvenes
fueron el mantenimiento de la paz en el continente, el apoyo y
la ayuda para el desarrollo de las regiones menos favorecidas
y la lucha contra el cambio climático. Por la noche, todos los
chavales tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades
en una gymkana con diversas pruebas y pistas relacionadas
con los 27 países que forman la Unión Europea.

Así mismo, los participantes expusieron ideas, sugerencias y
aportaciones al proyecto planteado por la Oficina Provincial de
Información Europea de crear la figura del corresponsal juvenil
europeo.

Resultados obtenidos:
Unos 70 jóvenes de dos comarcas de Málaga recibieron, de
forma lúdica y amena, información sobre programas europeos
de movilidad.
Se facilitó a cada participante una carpeta con documentación
general sobre la Unión Europea y diversos materiales dirigidos
a jóvenes, materiales editados por la Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea, así como por Europe Direct Málaga.
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 Se editó un tríptico específico para este evento sobre “Becas
& Ayudas. Guía Joven”, en el que se recopila información sobre
becas a las que se pueden acceder.

Información complementaria:
Esta actividad se llevó a cabo con la colaboración del Grupo de
Desarrollo Rural de Guadalteba, el Centro de Desarrollo Rural
Serranía de Ronda (a través del Centro de Información Juvenil
Iruá) y la Asociación juvenil Intercambia.

EUROPE DIRECT  ALMERÍA

“Talleres de concienciación europea”

Objetivo:
•  Promover la ciudadanía activa de los jóvenes en general y su
ciudadanía europea en particular.
• Concienciar a los jóvenes sobre el papel tan importante que
juegan en el futuro de la construcción de Europa.
• Dar a conocer los medios que la UE pone a disposición de sus
jóvenes para que puedan participar activamente en la sociedad
europea.
• Proporcionar una visión clara del programa Juventud en Acción
en general, haciendo especial hincapié, en las acciones: 1.1.
Intercambios Juveniles y 2.  Servicio de Voluntariado Europeo.
• Familiarizar a los jóvenes con las competencias y capacidades
que se desarrollan mediante estancias en el extranjero, así
como de la importancia de dichas experiencias de cara a su
vida profesional.

Destinatarios: Asociaciones juveniles.  En concreto se han
desarrollado tres talleres: uno en el Centro Guadalinfo de Lubrín
(16/07/2011), otro en el Centro Sociocultural de Chirivel
(10/08/2011)  y el último en el Centro Cultural de Adra
(12/08/2011).

Contenido:
• Introducción al Concepto de Ciudadanía Europea
• Programa “Juventud en Acción 2007-2013”:

El Servicio Voluntario Europeo.
Intercambios Juveniles.
Certificado Youthpass

• La movilidad profesional: Red EURES.
Duración: Los talleres tuvieron una duración de 3 hrs.

PREMIOS/CONCURSOS SOBRE
INTEGRACIÓN EUROPEA

Premio Andaluz de Investigación Universitaria
sobre Integración Europea
La Red de Información Europea de Andalucía convocó el “V
Premio Andaluz de Investigación Universitaria sobre Integración
Europea” en el marco de las actividades que realiza, con el
objetivo de fomentar la investigación sobre integración europea
y apoyar a los investigadores que trabajan en temas relacionados
con la Unión Europea, valorándose los esfuerzos e iniciativas
que se vienen realizando en las Universidades de Andalucía
por los grupos de investigación e investigadores. El premio ha
consistido en la publicación del trabajo, con la mención del
premio obtenido por la Red de Información Europea de Andalucía.
El Jurado del Premio estuvo compuesto por los siguientes
miembros:
• Presidente: El Director del Centro de Documentación Europea
de la Universidad de Granada.
• Vocales: un representante de la Secretaría General de Acción
Exterior de la Consejería de la Presidencia e Igualdad y uno por
cada miembro de la Red de información Europea de Andalucía.
Se publicó el V Premio de investigación en BOJA número 3, de
05/01/2011, dándose publicidad y difusión de las bases del
premio a través de la página WEB de la Red, correo electrónico
y envío de carteles y folletos a instituciones y organismos públicos
y privados de las ocho provincias andaluzas. El acto de entrega
de diploma fue organizado por el CDE de Granada en el Salón
Rojo de la Facultad de Derecho.
El premio fue concedido al Grupo de investigación dirigido por
D. Eduardo Bericat Alastuey por el trabajo " SISTEMA DE
INDICADORES PARA LA MONITORIZACIÓN DEL CAMBIO
SOCIAL EN ANDALUCÍA, ESPAÑA Y EUROPA”.

Taller de concienciación ciudadana CHIRIVEL



Concurso Escolar “Jòvenes Andaluces
construyendo Europa- JACE”

La Red de Información Europea de Andalucía convocó la Quinta
Edición del Premio Escolar, denominado "Jóvenes Andaluces
Construyendo. Europa - JACE", cuyo objetivo consiste en
promover una toma de conciencia europea en el alumnado y el
personal docente de los centros escolares existentes en la
totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
integrando la dimensión europea en la educación.

La Quinta Edición del Premio Escolar de la Red de Información
Europea de Andalucía, “Jóvenes Andaluces Construyendo
Europa - JACE”, tiene como objetivo fomentar la dimensión
europea en la educación y el mutuo entendimiento entre el
alumnado de los centros educativos andaluces, mediante la
concesión de dos premios a los dos mejores trabajos sobre la
Unión Europea relativo a los temas señalados en sus bases.

Desarrollo de la actividad:
La actividad, organizada conjuntamente por todos los miembros
de la Red, tiene un apartado inicial de difusión del concurso
entre todos los centros educativos de Bachillerato.

PRIMERA  FASE.- Participación.

1.- Los centros que deseen participar en el concurso deberán
entregar un formulario de participación  que se evaluará en
función de las respuestas dadas a las cuestiones planteadas
en él, y que deberá estar totalmente cumplimentado para ser
evaluado, teniéndose especialmente en cuenta la originalidad
y creatividad en la actividad, así como la relación del trabajo
con el tema propuesto y alusión del contenido con las políticas
europeas.

2.- Este formulario deberá presentarse al centro de la Red que
corresponda, por e-mail, fax o por correo convencional. No se
admitirán propuestas presentadas
después de esa fecha límite establecida en la base séptima.

3.- El 17 de febrero de 2011, tras reunirse el jurado, se dieron
a conocer los centros seleccionados para la siguiente fase.

4.- A partir de este momento los centros seleccionados debieron
trabajar sobre su presentación, según el tema que les
correspondió, de cara a la segunda fase.

SEGUNDA FASE.- Presentación.
 1.- Los centros seleccionados de cada una de las provincias
andaluzas participaron en un encuentro, que se celebró en el
Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (en adelante
CEULAJ), sito en Mollina (Málaga), los días 16 y 17 de marzo
de 2011, donde tuvieron que exponer sus trabajos.

2.- Estos trabajos estaban delimitados por la temática que le
correspondía a la provincia a la que representan y tenían una
duración máxima de 20 minutos de exposición. Fue posible el
uso de cualquier tipo de expresión o representación, ya sea una
exposición, representación teatral, bailes, vídeo, fotografía (con
presentación y explicación), trabajos manuales, presentación
PowerPoint…etc.

3.- Los Centros docentes podían disponer de la ayuda y
asesoramiento del personal técnico del centro provincial de la
Red del que dependan.

4.- En cuanto a las necesidades técnicas, el centro educativo
se comprometía a enviar la relación de necesidades técnicas,
al menos dos semanas antes del encuentro en Mollina. Si no
fuera así, la organización no se hace responsable de los
problemas técnicos que pudieran tener los grupos en la realización
y exposición de su trabajo.

Durante los  días 16 y 17 de marzo de 2011, se  celebró la V
Edición del Premio Escolar de la Red de Información Europea
de Andalucía “JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO
EUROPA” (JACE),  que tuvo lugar en el  Centro
Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ), situado en la
localidad de Mollina (Málaga).

En dicho encuentro han participado un total de 9 centros
educativos andaluces que debían representar su trabajo sobre
una temática europea, otorgándose el Primer Premio al I.E.S.
CIUDAD JARDÍN de Sevilla y el Segundo Premio al I.E.S.
PÉREZ DE GUZMÁN de Ronda (Málaga).
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PÁGINA WEB DE LA RED DE
INFORMACIÓN EUROPEA DE
ANDALUCÍA (RIEA)
Presentación
El portal web de la Red de Información Europea de Andalucía
sirve como punto de referencia para cualquier ciudadano que
necesite información sobre Europa, y es aglutinador de los
distintos sitios web que tienen los miembros ubicados en
Andalucía y que forman parte de la Red.

Objetivos
El objetivo es ser el punto de entrada que canalice las inquietudes
de información que, sobre asuntos europeos, tengan  los
andaluces y reoriente sus cuestiones a los distintos puntos de
información que existen en Andalucía sobre la Unión Europea.

Desarrollo de la Actividad
El CDE de Granada dispone desde hace unos meses del nuevo
sitio web de la Red, que ha desarrollado teniendo en cuenta las
sugerencias del resto de miembros y las recomendaciones que
la propia Unión Europea marca para el diseño de páginas
accesibles y utilizando siempre los estándares oficiales para
que el portal no constituya un impedimento al acceso de la
información contenida en él. Igualmente se ha tenido en cuenta
que la navegación, contenido y estructura sean fáciles de
interpretar por el usuario que visita el sitio.
El nuevo diseño permite en todo momento la visualización de
todas las opciones, facilitando la administración de contenidos
gracias a la utilización de una base de datos de última generación.
Se reduce el tiempo de espera en la publicación de nueva
información por parte de los miembros, que cuenta con un panel
de administración más potente y sencillo para la introducción,
modi f icación y e l iminación de nuevos registros.
La nueva web mantiene una imagen similar a la del folleto
divulgativo publicado por la Red de Información Europea de
Andalucía para conseguir una imagen corporativa común.

Infraestructura hardware de apoyo a la red y
servicio a los usuarios

La constante actualización del servidor web del Centro de
Documentación Europea de Granada.
Dado que el servidor web del CDE de Granada soporta todo el
tráfico generado por el portal de la Red de Información Europea
de Andalucía, se realizan actualizaciones periódicas, tanto de
hardware como de software.

Ordenadores para servicio a los usuarios.
El servicio a los usuarios es una pieza clave en el funcionamiento
de la Red, por ello el Centro de Documentación Europea de
Granada se ha dotado de tres equipos de última generación
para atención al público. Las características generales de los
ordenadores son las siguientes:

Cpu Celeron 2.8ghz
Memoria RAM 1 Gb
Disco duro 160 Gb
Regrabadora DVD
Impresora láser monocromo
Monitor TFT panorámico de 19"
Conexión Wi-fi o por cable a internet

En conclusión, se han puesto a disposición de los usuarios
equipos con altas prestaciones para la navegación web, al
tiempo que se ha tenido en cuenta la instalación de pantallas
planas que facilitan el trabajo con el ordenador disminuyendo
la fatiga y el esfuerzo visual.
Con estas actualizaciones, el CDE de Granada da un paso más
en la consolidación de su apuesta por las nuevas tecnologías,
y se prepara para una implantación y desarrollo total de la Red
de Información Europea de Andalucía en un entorno telemático
y virtual.



CURSOS DE FORMACIÓN

La Red de Información Europea de Andalucía tiene
la capacidad técnica y humana para dirigir e
impartir cursos relacionados con la Unión Europea.
La actividad de formación continua de los
estudiantes, profesores, profesionales, agentes
soc ia les ,  pe rsona l  de  l as  d is t in tas
administraciones públicas, empresarios y público
en general, sigue siendo un factor clave para el
proceso de integración Europeo. El personal,
altamente cualificado, que está trabajando en los
distintos Centros de la Red, la mayoría con varios
años de experiencia, es la mejor garantía con la
que cuenta la Red para las actividades de
formación. La programación de los cursos ha sido
muy variada, lo que ha permitido ofrecer una
amplia visión sobre los aspectos más relevantes
en el conjunto de la U.E.

C.D.E. DE CÓRDOBA

CURSO SOBRE LAS ACCIONES EUROPEAS A FAVOR DE
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. LOS PRINCIPIOS
Y LOS PROBLEMAS ECOLÓGICOS FUNDAMENTALES.

Objetivo/s:
Este Curso tiene como objetivo fundamental sensibilizar y motivar
a los participantes acerca de la importancia de la política
medioambiental de la Unión Europea centrada en la convicción
de que el crecimiento económico, el progreso social y la protección
del medio ambiente son necesarios para la mejora de nuestra
calidad de vida y así contribuir a su formación en la gestión
pluridisciplinar del medio ambiente. Además el Curso pretende
exponer conceptos generales de la economía ambiental y
conocer la legislación ambiental en la Unión Europea.

Desarrollo de la actividad:
Se celebró durante los días 13 y 14 de junio con horario de
mañana y una tarde. En el Curso participaron alumnos y alumnas
universitarios/as de las Facultades de Derecho, Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba.
El Curso contó con especialistas como el Catedrático de la

Universidad Rey Juan Carlos y Catedrático Jean Monnet de Hª.
del Derecho, Prof. Rogelio Pérez Bustamante, el Profesor
Fernando Llagas Gelo y el Director del CDE.
Participaron cuarenta y tres alumnos/as de las nuevas titulaciones
de Grado de la Universidad de Córdoba.

C.D.E. UNIVERSIDAD DE GRANADA

•  Cursos sobre el “Uso de la legislación, jurisprudencia y
documentación comunitaria” y “Uso de bases de datos
comunitarias”.
Estos cursos han sido impartidos por el personal del CDE en
2011 a:
Alumnado del “Master en Práctica Jurídica” de la Fundación de
Estudios y Prácticas Jurídicas de  Granada, el 25 de enero de
2011.

•  Cursos prácticos sobre temas relacionados con la UE.
El 13 de enero de 2011 se impartió la sesión informativa  sobre
“Derechos fundamentales y ciudadanía”  a  estudiantes
universitarios interesados en la materia.
El 27 de enero de 2011 se impartió la sesión informativa  sobre
“Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia” a estudiantes
universitarios interesados en la materia.

•  Actividades Formativas dirigidas a Empleados de la
Administración Pública.
Enmarcado en el Plan FORMAC 2011 (Plan de Formación en
matería comunitaria) el CD de Granada ha organizado, en
colaboración con la Consejería de la Presidencia e Igualdad de
la Junta de Andalucía, los siguientes cursos de 70 horas de
duracion:
“La Unión Europea y la Política de Innovación y Desarrollo” y
“Desarrollo Institucional y Normativo Europeo tras el Tratado de
Lisboa”, celebrados en Granada y “Las Políticas de la UE:
desarrollo y aplicación” celebrado en Almería.
Asímismo, en colaboracion con la Consejería Economía,
Innovación y Ciencia, ha organizado el curso “ Gestión de
Proyectos Europeos” de 120 horas. Estos cursos han sido
homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

C.D.E. UNIVERSIDAD DE SEVILLA

1. Curso “La Unión Europea”

Objetivos:
Formar a alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
y periodistas en cuestiones básicas sobre la UE: historia,
instituciones, ordenamiento jurídico, políticas comunes, etc. Este
curso tiene 3 créditos de libre configuración.

Desarrollo de la actividad:
Este curso se desarrolló entre el mes de octubre y noviembre
y tuvo como objetivo formar a 80 alumnos que en la Facultad
de Comunicación tuvieron la oportunidad de recibir formación
sobre el funcionamiento de las instituciones de la UE y el
ordenamiento jurídico así como acercarlos a cada una de las
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políticas de la UE con las modificaciones introducidas por el
Tratado de Lisboa. Además dado el éxito del curso, en el mes
de diciembre realizamos una segunda edición dirigido a alumnos
de la Facultad de Ciencias de la Educación y a profesores de
Enseñanza primaria y secundaria.

2. Curso “El ordenamiento jurídico de la Unión Europea y
su relación con los ordenamientos internos” (3ª edición).

Objetivo/s:
Formar a alumnos y profesionales del Derecho sobre la
interrelación de las distintas disciplinas jurídicas con el Derecho
de la UE. Este curso tiene 2 créditos de libre configuración.
Desarrollo de la actividad:
Este curso se desarrolló entre el mes de octubre y noviembre,
en el Colegio de Abogados de Sevilla, lo cual ha permitido
seleccionar como alumnos a 100 profesionales de la justicia
que en su quehacer diario se encuentran con conflictos de
interpretación de la norma a la luz de las disposiciones dictadas
por la Unión Europea.

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL

1.- Curso de acceso a la información europea en Internet

Objetivos
Promover el uso de las tecnologías de la información y la
alfabetización digital entre un público (objetivo mujeres mayores
de 45 años) que ha mostrado una necesidad especial en distintos
estudios realizados en las zonas rurales, en relación con la
información disponible en Internet sobre la UE.

Desarrollo de la actividad:
Este taller de 25 horas se llevó a cabo de nuevo en 2011. Se
trabajó sobre la utilización de Internet en general y sobre el
acceso a las fuentes de información más útiles con relación a
la UE. Además se incorporó un módulo sobre igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. En él participaron 15
mujeres.

2. Curso en inglés sobre Ciudadanía Europea y Derechos
de los Ciudadanos.

Objetivo/s:
Promover los valores compartidos sobre los que se sustenta el
proyecto europeo y la conciencia de ciudadanía europea entre
los jóvenes.

Desarrollo de la actividad:
Se realizaron 3 ediciones debido a la amplia demanda del público
al que va dirigido este curso (jóvenes entre 16 y 35 años),
llegando a un total de 45 jóvenes. En él se desarrollaron
contenidos relacionados con los temas mencionados y con la
diversidad cultural europea en inglés.

3. Curso “Europe in English”

Objetivo/s:
Promover el conocimiento de los temas de interés europeo y
despertar la curiosidad de los estudiantes participantes por la
movilidad  a través del contacto con dos jóvenes voluntarias
europeas que animaban los talleres de conversación en inglés
“Europe in English”.
Desarrollo de la actividad:
Se llevaron a cabo cuatro sesiones de dos horas con los cursos
de 1º y 2º de Bachillerato del Centro Espíritu Santo en los meses
de Octubre y Noviembre.

4. Taller de realización de CVs en inglés

Objetivo/s:
Promover la movilidad entre los jóvenes a través de facilitar el
uso de las herramientas Europass y en especial del CV europeo
en el idioma más comúnmente conocido en toda la Unión
Europea.

Desarrollo de la actividad:
Se llevó a cabo un taller con 6 participantes en la localidad de
Espejo en el mes de agosto.

EUROPE DIRECT ANDÚJAR

1. Curso Semipresencial Orientación Profesional

Esta es la primera edición de un curso de Orientación Profesional
para la búsqueda de empleo en colaboración con el Servicio
Andalucía Orienta, y que incluye también la búsqueda de empleo
en la Unión Europea. Este curso se desarrolló online, pero tuvo
cuatro talleres presenciales.
Grupos Destinatarios:  Orientadores laborales y personas que
buscan empleo

2. Curso Online de Movilidad en la UE

Esta es la Tercera Edición del Curso de teleformación impartido
en la plataforma de e-learning de Europe Direct Andújar. El
objetivo: dar a conocer las posibilidades de movilidad dentro de
la Unión Europea y formar a todos los sectores activos con



jóvenes y desempleados y a la sociedad en general de la
importancia de la movilidad dentro de la UE y de las ofertas que
se abren para la ciudadanía.
Grupos Destinatarios: trabajadores de juventud, orientadores
laborales y personas en general que están interesados en
conocer los recursos y posibilidades de la Unión Europea

EUROPE DIRECT HUELVA

1. Exposición sobre Instituciones de la Unión Europea

En todos aquellos municipios en los que ha estado instalada la
Exposición Itinerante sobre las Instituciones de la Unión Europea,
se ha llevado a cabo un taller informativo con el objetivo de
explicar el funcionamiento de las mismas a diferentes colectivos.
En la mayoría de los casos, los asistentes han sido jóvenes de
15 a 19 años, a los que se les ha explicado la materia mediante
dinámicas, vídeos y presentaciones y los programas de la UE
para favorecer la movilidad de jóvenes.
Fechas: Del 27 de octubre al 15 de diciembre de 2011

2. Talleres de traducción de CV a inglés
Del 30/6/2011 al 13/10/2011

Objetivo/s: Debido a la gran cantidad de consultas sobre
posibilidades de empleo y becas en otros países de la Unión
Europea, se consideró que podía ser de gran utilidad, para
aquellas personas que iniciaran esta búsqueda, darles unas
nociones y pautas básicas que debían tener en cuenta a la hora
de traducir su CV al inglés.

El taller ha estado estructurado en dos partes: en una primera,
se les explicaba qué era Europass, así como diferentes webs
y herramientas colgadas en el servidor Europa, que podían ser
de utilidad a los/as demandantes de empleo en otro país de la
UE. En la segunda parte, se les mostraba cómo podían traducir,
así como terminología básica en inglés que es necesario tener
en cuenta en un CV. Para un mejor desarrollo del taller, el
número de asistentes estaba limitado a 15 personas de toda la
provincia de Huelva. En 2011, se han realizado tres sesiones
de este taller:
• La primera, dirigida a usuarios/as del Centro que estuvieran
desempleados/as, y que tuvo lugar el 30 de junio.
• La segunda, dirigida a los/as beneficiarios de las Becas

Leonardo de Diputación, de la Convocatoria 2011, y que se
marchan a Italia en el mes de septiembre.
• La tercera, dirigida a desempleados de la provincia, tuvo lugar
el pasado 13 de octubre
  Resultados obtenidos (Usuarios, Servicios, Productos):
• Formar a los demandantes de empleo en otros países de la
UE, sobre la traducción de su CV a inglés.

3. Curso de Introducción a las Instituciones y al Derecho
de la Unión Europea. V Edición
Del 26/09/2011 al 26/11/2011

Objetivo/s: Conjugar el aprendizaje y la formación sobre aspectos
esenciales de las Instituciones y Políticas de la Unión Europea y
el uso de las nuevas tecnologías por las que tanto apuesta la UE.

Desarrollo de la actividad: La acción de formación ha tenido una
duración de 60 horas y ha consistido en la impartición de un
curso de teleformación sobre las Instituciones y el Derecho de
la Unión Europea, tutorizado por un profesor experto en la
materia. El Curso estaba situado en la plataforma de teleformación
que tiene la Diputación de Huelva.
 En esta edición han sido 60 personas las que se han formado
a través de este curso.
En 2011, se ha celebrado la VI Edición de esta actividad que
goza de muy buena acogida entre la ciudadanía de la provincia
de Huelva.
Resultados obtenidos (Usuarios, Servicios, Productos): Contribuir
a paliar la demanda de información sobre la Instituciones y el
Derecho de la Unión Europea, que se había detectado en la
provincia de Huelva.

4. Curso de Inglés Comercial. Nivel Básico.
Del  28/10/2011 al 25/11/2011

Objetivo/s:
El Curso de Inglés Comercial Básico, organizado por el Centro
de Información Europea, surge como respuesta a las necesidades
formativas de uno de los colectivos a los que se dirige las
actividades del Centros: autónomos y emprendedores.
Después de realizar un sondeo entre las empresas del Vivero
Provincial de Empresas que tiene la Diputación de Huelva en
sus instalaciones, el idioma era el tema más demandado. El
Curso ha sido básico, tratándose desde un punto de vista
empresarial. Ha tenido una duración de 20 horas que se han
repartido en cinco viernes en horario de 17 a 21h.; siendo el
horario y fechas acordado con el alumnado. La experiencia ha
sido muy positiva y se plantean actividades de este tipo de cara
a la programación de 2012.
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EUROPE DIRECT MÁLAGA

Curso de formación en recursos europeos, programa europa
con los ciudadanos

Objetivo/s:
•  Abordar de forma participativa y práctica la política y los
instrumentos que la Unión Europea pone a disposición de los
actores locales en el campo de la ciudadanía activa, y en especial
haciendo énfasis en el programa de Europa con los ciudadanos y
en las diversas variantes de acciones que el mismo contempla.
•  Proporcionar las herramientas y la información necesarias para
el diseño y planificación de proyectos sujetos a este programa
comunitario, a la vez que se facilita el espacio para la generación,
e intercambio de banco de ideas y proyectos específicos y comunes
para el desarrollo local en este ámbito de actuación.
•  Animar a municipios de la provincia de Málaga y a las asocia-
ciones y entidades sin ánimo de lucro a la presentación de
propuestas dentro del mencionado programa.

La Oficina Provincial de Información Europea de la Diputación de
Málaga-Europe Direct Málaga organizó un curso sobre Ciudadanía
europea activa, dirigido especialmente a ayuntamientos y entidades
públicas de la provincia, así como a las ONG y las asociaciones
y colectivos ciudadanos. Esta actividad formativa, en la que
colaboraron también la Cátedra Jean Monnet de Economía Europea
de la Universidad de Málaga y el Punto Europeo de Ciudadanía
del Ministerio de Cultura, se desarrolló el 15 de noviembre en
Antequera. Además, de dar a conocer el programa Europa con los
ciudadanos, se desarrollaron talleres prácticos para ayudar a los
asistentes a formular propuestas en el marco de varias de las
acciones que se contemplan en este programa.
El curso contó con la participación de Michela Beati, responsable
de comunicación de la Agencia Ejecutiva en el ámbito educativo,
audiovisual y cultural de la Comisión Europea, quien habló de la
Agencia y de las novedades del programa Europa con los
ciudadanos. Igualmente, Augusto Paramio, responsable del Punto
Europeo de Ciudadanía del Ministerio de Cultura, detalló los
principales contenidos del mencionado programa, entre ellos el
hermanamiento de ciudades, los encuentros entre la ciudadanía
de varios países de la UE y los proyectos presentados por
organizaciones de la sociedad civil que contribuyan a debatir temas
o cuestiones europeas.

Resultados obtenidos:
Una treintena de técnicos y responsables de Ayuntamientos de la
provincia de Málaga, así como representantes de entidades,
asociaciones y colectivos sociales participaron en las sesiones del
curso.
Edición de un folleto con el programa del curso y con información
sobre el programa Europa con los ciudadanos.
Reparto y difusión del Tool Kit de Europa con los ciudadanos, que
incluyó una guía resumen de las acciones que contempla, así como
dos DVD sobre las acciones de hermanamiento de ciudades y
sobre proyectos de la sociedad civil.

EUROPE DIRECT GRANADA

1.- Curso “Elaboración y gestión de proyectos europeos de
I+D+i.” Séptimo programa marco de la UE.

Este curso organizado por Europa Directo Granada los días 27
y 28 de septiembre de 2011 con una duración de 13 horas,
estuvo dirigido a representantes de las principales entidades y
empresas del sector agroalimentario de la provincia de Granada
con la finalidad de dotarlos de las herramientas, conocimientos
y actitudes necesarias para plantear y desarrollar una propuesta
de proyecto europeo de I+D+i.
El objetivo final fue el favorecer el posicionamiento de las
empresas granadinas con respecto a la aplicabilidad y el acceso
de las programaciones de los fondos europeos de I+D+i.
Durante el curso las personas asistentes tuvieron la oportunidad
de conocer de forma muy práctica aspectos claves para la
preparación de proyectos europeos de I+D+i, como son las
estrategias de actuación en el ámbito de la I+D+i, las
oportunidades de financiación europea e internacional para la
I+D+i, así como aspectos claves para la buena  elaboración  y
gestión de una propuesta técnica y presupuestaría.

ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN

C.D.E. UNIVERSIDAD DE GRANADA

•  Colaboración conjunta con los Centros de Documentación
Europea de Sevilla y Córdoba para la elaboración de la Base
de datos de recursos docentes especializados en temas europeos
de la comunidad andaluza,  Euroexpertos.

•  Colaboración con Europe Direct de Granada en la organización
del curso “Identificación, preparación y gestión de proyectos
EuropeAID”.

•  Participación en la actividad “Youth on the move” celebrada
en Sevilla en el que se dio a conocer la página web de la Red
de información Europea de Andalucía.



C.D.E. UNIVERSIDAD DE SEVILLA

1.- Punto de información y documentación comunitaria

Objetivo/s:
Aproximación de la Unión Europea a la ciudadanía mediante la
puesta a disposición de los servicios que presta y acceso gratuito
a la información y documentación de la Unión Europea.

Desarrollo de la actividad:
El CDE dispone de una amplia biblioteca que en la actualidad
está dotada de 8.375 volúmenes, 630 títulos de publicaciones
periódicas, 392 CD-Roms y 52 videos. Además se recibe el
Diario Oficial de la Unión Europea, las Noticias de la Unión
Europea, la Gaceta Jurídica de la UE y de la Competencia.
El acceso a toda esta información se puede realizar mediante
visitas, por teléfono, fax, e-mail o a través de la Web. El CDE
tiene ya presencia en las redes sociales, con un sitio en
Facebook:http://es-la.facebook.com/pages/Centro-de-
Documentacion-Europea-Sevi l la /140766052634167

2.- Fomento de la participación de los ciudadanos

Objetivo/s:
Entre las actividades que se realizan anualmente debemos
destacar las sesiones informativas que se organizan en el CDE
con el fin de fomentar el espíritu europeísta. Para ello
desarrollamos de forma habitual cinco actividades que se
describen en el siguiente punto:

Desarrollo de la actividad:
a) Sesiones informativas sobre el uso de la legislación,
jurisprudencia y documentación comunitaria como Seminarios
para los alumnos que cursan la asignatura de “Instituciones
Jurídicas de la Unión” de la licenciatura y grado de Derecho.
b) Sesiones informativas sobre los derechos de los ciudadanos
europeos y sobre las posibles prácticas en las instituciones de
la UE.
c) Edición y distribución del boletín electrónico “Novedades
bibliografícas de la Unión Europea”.
d) Organización de mesas informativas y actos conmemorativos
del Día de Europa.
e) Participación en el Programa Juventud en movimiento

EUROPE DIRECT SAN FERNANDO

1. Sesiones informativas relacionadas con la U.E.

Objetivos:
•  Concienciar al público destinatario (Jóvenes, Técnicos,
Emprendedores, Escolares, Vecinos/as. Ciudadanía en general...)
sobre los principales temas relacionados con la Unión Europea.
•  Poner en valor y difundir las actividades, acciones  y proyectos
que llevan a cabo las Instituciones y Organismos de la Unión
Europea

Desarrollo de la actividad:
En la mayoría de las ocasiones, ha sido el técnico del Centro
Europe Direct el que ha impartido las sesiones informativas,

éstas han sido dirigidas a los alumnos/as. de los diferentes
cursos de FPO, Casas de Oficio y Escuelas Taller que son
gestionados por el Instituto Municipal de Promoción de la Ciudad
de San Fernando (IMPI), adscrito al Ayuntamiento de San
Fernando; a través de estas charlas se ofrece información
general sobre los servicios que ofrece EUROPE DIRECT SAN
FERNANDO y la Red de información Europea de Andalucía. El
contenido de las sesiones está relacionado, entre otras materias
con la Historia, Instituciones europeas, Símbolos europeos,
Políticas y Programas comunitarios, Publicaciones, Tratados,
etc., además de dar a conocer los diferentes programas europeos,
a modo de ejemplo: el programa de Aprendizaje Permanente,
Juventud en Acción o el Servicio EURES dedicado a la movilidad
profesional.

Resultados obtenidos:
Número de charlas informativas: 9
Total usuarios contactados: 140 (Aprox.)
El resultado ha sido positivo, pues, generalmente, los usuarios
no conocen las Políticas, Programas y Convocatorias
relacionados con la U.E. Por medio de las sesiones informativas,
el centro Europe Direct les brinda la oportunidad de conocer los
servicios y actividades que gestiona y, también, un acercamiento
a la Unión Europea.
Por otra parte, en estas sesiones son distribuidos gran cantidad
de folletos y publicaciones , entre los usuarios, relacionados
con la UE. (folletos de divulgación general, revistas, dípticos,
promociones, carteles, mapas...).

Información complementaria:
Una vez los usuarios conocen los programas y actuaciones de
la Unión Europea, agradecen la información recibida a la que
consideran interesante y positiva. La mayoría prefieren
información práctica y que les resulte útil (Empleo, Formación,
Becas, Estudios de idiomas en otros países...). No tienen especial
predilección por los folletos sino por materiales prácticos y
acciones novedosas.

2. Mantenimiento y Creación de Antenas informativas sobre
la Unión Europea

Objetivo/s:
Acercar las publicaciones comunitarias al público destinatario
Facilitar el acceso a la información contenida en las publicaciones;
a través de esta actuación el usuario accede, de forma directa,
a las publicaciones de su interés.
Difundir las actividades de la UE por medio de las publicaciones

Desarrollo de la actividad:
En primer lugar, el centro Europe Direct y la entidad que acoge el
stand de publicaciones elaboran un calendario de remesas de las
publicaciones, posteriormente, el centro Europe Direct hace llegar,
varias veces a lo largo del año (normalmente cada trimestre) un
número importante de publicaciones, relacionadas con la UE, a las
distintas entidades que cuentan con el citado stand informativo.
Actualmente, en la ciudad de San Fenando, cuatro entidades
disponen de stand informativo sobre la U.E.: las Bibliotecas
Municipales, la Casa de la Cultura, la Casa de la Juventud y el
IMPI. Además en el Vicerrectorado de Alumnos de la Universidad
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de Cádiz se encuentra ubicado otro stand informativo europeo
con la misma finalidad.
Por otra parte, la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla
de León (cuenta con más de 40 asociaciones) dedica una parte
de la Biblioteca de la entidad a las publicaciones europeas que
recibe del centro Europe Direct.

Resultados obtenidos:
Incremento de publicaciones remitidas y mantenimiento de los
stands de años anteriores.
Ello permite a un número elevado de usuarios conocer y obtener,
de forma gratuita, las publicaciones de la UE sin necesidad de
desplazamiento a la propia oficina Europe Direct.
Anualmente, más de 2.700 publicaciones (aprox.) son distribuidas
por este servicio de “antenas informativas  Europe Direct”
Información complementaria:
A lo largo de estos años, otros centros de información europeos
han puesto en marcha, por medio de antenas informativas,
stands permanentes de publicaciones comunitarias en su ciudad
y en otros municipios  de su zona de influencia. A través de ello,
son más conocidos los programas y actividades de la UE.

3. Difusión de la información mediante Página Web, Listas
de distribución, Boletín informativo electrónico y Redes
Sociales (Facebook)

Objetivo/s:
Promover y difundir la mayor información comunitaria posible,
a través de las herramientas de información, que posibilite  el
mayor grado de conocimiento por parte del público usuario; es
difundida la información y documentación relacionada  con las
actividades, programas, proyectos, acciones, etc.  puestos en
marcha por la UE, como también las fuentes de información de
los portales internet y Redes sociales.

Desarrollo de la actividad:
Para conseguir los objetivos, el centro Europe Direct edita el
boletín digital Europe Direct San Fernando de carácter  informativo
general (Legislación, Noticias de interés, Búsqueda de socios,
Tablón de anuncios, Convocatorias, etc.), en el mismo se incluye
un espacio sobre recortes de prensa local, provincial y regional
que tratan asuntos de la Unión Europea.
El centro dispone, desde hace varios años, de una nueva versión
de su página web (www.europedirectsanfernando.eu), en la que
periódicamente se “cuelga” información relacionada con las
actividades del enlace (guía del centro, boletines informativos
y publicaciones, enlaces a las principales entidades, agencias
e instituciones comunitarias, etc.).
Por otra parte y regularmente, son distribuidos, por medio de
las listas de distribución, a las entidades, organismos, agencias,
etc. de la provincia y de fuera de ella, información relacionada
con los programas y convocatorias, concursos, informes
especializados, blogs, etc. Las listas de distribución cuentan
con más de 500 direcciones electrónicas.
En ocasiones se añade al boletín de información general las
portadas de las publicaciones de nueva entrada en la Biblioteca
del centro.
 Resultados obtenidos:
Satisfactorios; los boletines llegan a un gran número de usuarios

(más de 500 direcciones electrónicas) que aprecian la información
y las noticias recogidas en ellos y en la página web.
Información complementaria:
Año tras año, el centro intenta mejorar, actualizar y ampliar los
contenidos de las herramientas de información. Este año está
presente en la red social Facebook.

EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR

Sesión Informativa  a alumnos  de la asignatura de Derecho
Comunitario en la  Facultad de Derecho de  Algeciras

Fecha: 7 de marzo de 2011. Contenido: Información general
sobre el Centro Europe Direct, acceso a la Información
Comunitaria, consultas sobre Bases de Datos Comunitarias,
Diario Oficial, Cómo elaborar  un proyecto Europeo,  Búsqueda
de Socios Trasnacionales, elaboración de curriculum  vitae
(modelo europeo)...
Participantes: 80
Duración: 4 horas
Colaboración en las Jornadas “Algeciras en Europa: Colaboración
en la organización, distribución de material documental y ponencia:
"Instrumentos y herramientas de Información", llevadas a cabo  por
la Delegación de Fomento Económico y Empleo del Ayuntamiento
de Algeciras el 24 y 25 de marzo de 2011 en Algeciras.

Sesiones Informativas “El Sur también es Europa”

Desde nuestra puesta en marcha  como centro, hemos tratado
de acercar Europa a los alumnos/as y profesores de los  Centros
de Enseñanza Primaria y Secundaria  de los siete municipios
de la Comarca del Campo de Gibraltar, dando a conocer el
servicio y  actividades que llevamos a cabo a través de una
sencilla presentación en PowerPoint adaptada a los destinatarios
donde incluimos juegos interactivos sobre Europa. Destinatarios:
4.000 aproximadamente. Duración: 1 hora y 30 min. Durante el
año 2011 lo hemos enfocado exclusivamente a los centros de
Algeciras.

EUROPE DIRECT HUELVA

Cuentacuentos sobre la Unión Europea

Del 24/5/2011 al 17/6/2011
Un año más se ha celebrado esta actividad dirigida a niños/as
de entre 5 y 9 años, cuyo objetivo fundamental es familiarizarlos
con los símbolos de la Unión Europea.
Este año ha sido una empresa diferente la que ha puesto en
escena el Cuentacuentos, con los contenidos facilitados por el
Centro Europe Direct Huelva.
Se han llevado a cabo 10 sesiones en 10 municipios de la
provincia de Huelva.
Resultados obtenidos:
Unos 850 niños y niñas han sido los beneficiarios de esta
actividad, cuyos resultados han sido muy positivos puesto que de
manera sencilla y divertida, son capaces de identificar los signos
más visibles de la Unión Europea: moneda, bandera, países…etc.



Exposición Itinerante  sobre las Instituciones de la Unión
Europea
Del 27/10/2011 al 15/12/2011

En todos aquellos municipios en los que ha estado instalada la
Exposición Itinerante sobre las Instituciones de la Unión Europea,
se ha llevado a cabo un taller informativo con el objetivo de
explicar el funcionamiento de las mismas a diferentes colectivos.
En la mayoría de los casos, los asistentes han sido jóvenes del
municipio de 15 a 19 años,  a los que se les ha explicado la
materia mediante dinámicas, vídeos y presentaciones y a los
que también se les ha hablado de los programas de la UE para
favorecer la movilidad de los jóvenes.

Juventud en Movimiento
Del 24 al 26/11/2011

El Centro Europe Direct Huelva, junto con los demás Centros
de la Red de Información Europea de Andalucía, participó en
las actividades organizadas por la Comisión Europea en el
marco de esta iniciativa, en la ciudad de Sevilla, los días 24, 25
y 26 de noviembre.
Europe Direct Huelva fue el responsable de hacer la presentación
de los centros que conforman la red Andaluza, además de dar
información y asesoramiento, sobre el trabajo de los Centros y
la Red, a todos los usuarios que acudieron al stand.

EUROPE DIRECT ENLACE ANDÚJAR

Charla y entrega de la  Agenda Europa en el IES Nuestra
Sra. de la Cabeza

Europe Direct Andújar repartió 200 ejemplares gratuitos de la
Agenda Europa 2011 en el IES Nuestra Señora de la Cabeza
y expuso la importancia de la UE en la vida diaria de la ciudadanía
europea. La publicación representa una herramienta pedagógica
muy útil adaptada a las necesidades de los estudiantes y que
permite a los jóvenes anotar sus tareas y actividades con citas
interesantes, datos curiosos y preguntas que incitan a la reflexión
al final de cada página.

Charla sobre Movilidad en la UE en Huelva y Granada

Europe Direct Andújar participó en el seminario de Movilidad en
la Unión Europea organizado por la Diputación de Huelva, a
través del Centro Europe Direct Huelva y en Granada, organizado
por la Diputación de Granada, en concreto por el Centro Europe
Direct Granada.
Desarrollo de la Actividad:  Se llevaron a cabo  actividades de
información que realizamos a todos los usuarios y usuarias de
nuestra oficina interesados en estudiar, trabajar o simplemente
aprender otro idioma en la Unión Europea. Europe Direct Andújar
es uno de los centros de la Red que más información genera
sobre movilidad en la UE, gracias a sus actividades como la
bolsa de movilidad, los cursos de teleformación y los seminarios
de empleo y movilidad.

OTRAS ACTIVIDADES

C.D.E. UNIVERSIDAD DE SEVILLA

1. Desarrollo y ejecución de las tareas propias de la Secretaria
de la Red.

Objetivos:
Para el funcionamiento de la Red es esencial el papel que
desempeña la Secretaría de la misma, como órgano que vela
por el cumplimiento de las decisiones que se adopten en el seno
del Consejo de Dirección y, por tanto, como impulsora de las
actividades de la Red.

Desarrollo de la actividad:
El CDE, por su condición de Secretaría de la Red, durante este
año se ha encargado de mantener una comunicación permanente
con los miembros de la Red con el fin de llevar un seguimiento
cercano del plan de actividades aprobado por el Consejo de
Dirección. Asimismo se ha encargado de convocar y organizar
las reuniones de trabajo, ha colaborado en la evaluación y fallo
de los premios de investigación sobre integración europea y en
los premios escolares, también ha participado activamente en
la organización de la actividad “Juventud en Movimiento”. Por
último ha colaborado en la mejora de la memoria de actividades
de la Red y en los contenidos de la web, etc.

Atención de Usuarios y Resolución de Consultas

Uno de los servicios clave, de los distintos centros institucionales
de información sobre la Unión Europea que componen la red,
es la resolución de consultas. La existencia de la Red garantiza
la interconexión de estos centros, labor que dada su especificidad
en determinadas materias, posibilita una mayor eficacia en esta
cuestión y facilita el acercamiento de los ciudadanos andaluces
a la información comunitaria.
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C.D.E. DE CÓRDOBA

1.- LA UNIÓN EUROPEA EN EL MUNDO: ESPECIAL
REFERENCIA A LAS ACTUALES  FRONTERAS EXTERIORES
DE LA UNIÓN.
La publicación contextualiza la definición geográfica y política
de Europa, uno de los continentes peor delimitados, ya que no
es fácil averiguar dónde acaba. Esta circunstancia significa que
si Europa desea estabilidad dentro de sus fronteras, tiene que
proyectarse más allá de las mismas. La construcción de una
Europa próspera y segura pasa necesariamente por colaborar
firmemente en el tratamiento y posible solución de los nuevos
problemas y grandes peligros que acechan fuera de nuestras
fronteras.

2.- LA EUROPA DE LA ENERGÍA
La publicación aborda la situación energética de la Unión Europea
desde que en el año 2009 se iniciara por parte de la UE una
serie de medidas legislativas para conseguir los siguientes
objetivos: reducir las emisiones de gases que dan lugar al efecto
invernadero;  aumentar  las energías renovables y reducir el
consumo de energía. Conseguir estos objetivos conlleva la
modificación y ampliación de la legislación de los países miembros
antes del año 2020. Además de estas cuestiones se abordan
aspectos sobre la evolución de los mercados energéticos
internacionales.

3.- LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN EUROPEA
En este manual se trata sobre la igualdad de los derechos
humanos que debe existir en todos los países integrantes de la
Unión Europea, ya que en un principio cuando ésta se formó
sólo se tuvieron en cuenta los aspectos económicos, y luego
progresivamente se han ido aplicando normativas y tratados
sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Dando lugar, todo ello, al concepto de ciudadanía europea, lo
que conlleva una serie de derechos a los ciudadanos de los
Estados Miembros de la Unión Europea.

C.D.E. UNIVERSIDAD DE GRANADA

Edición de un Boletín electrónico mensual “e-Boletín” que
recoge los últimos estudios e informes sobre la UE, libros y
revistas adquiridos por el centro y selección de fondo documental.
El número actual de suscriptores es de 103.

- Informe sobre Grupos de investigación e investigadores
de las Universidades de Granada, Cádiz, y Almería que trabajan
en temas comunitarios.
- Base de datos “Euroexpertos”. El CDE de Granada aloja y
mantiene la base de datos “Euroexpertos” que incluye un registro
de docentes especializados en materia comunitaria, elaborada
conjuntamente con los Centros de Documentación Europea de
Córdoba y Sevilla.

C.D.E. UNIVERSIDAD DE SEVILLA

1.- Colaboración con la revista Europa Junta
Objetivo/s:
Informes y estudios sobre cuestiones de la Unión Europea de
interés para Andalucía, información para la sección
“Publicaciones”  y colaboración en la elaboración de artículos
para la Revista Europa Junta.
Desarrollo de la actividad:
Se han realizado dos artículos para la revista Europa Junta :
uno sobre la Política de Seguridad Alimentaria en la UE y otro
sobre el devenir de la Política Europea de Vecindad tras los
acontecimientos de la Primavera Árabe.

2.- Base de datos de recursos docentes
Objetivo/s:
Actualizar la base de datos con los docentes e investigadores
de las Universidades de Sevilla, Huelva y Pablo de Olavide que
estén trabajando en materia de integración europea.
Desarrollo de la actividad:
Durante todo el año se ha estado recopilando los  datos de los
docentes de las Universidades de Huelva, Pablo de Olavide y
Sevilla y alimentando la herramienta informática creada al efecto.
También se ha recomendado el uso de esta herramienta a
aquellos consultores que nos demandaban posibles ponentes
sobre temas comunitarios.

3.- Informe sobre los grupos de investigación universitaria
Objetivo/s:
Mantener actualizado el informe sobre los grupos de investigación
que actualmente trabajan en materia de integración europea en
las Universidades de Sevilla, Huelva y Pablo de Olavide (en la
actualidad 46).

Desarrollo de la actividad:
Se han actualizado los datos del informe sobre los grupos de
investigación e investigadores de las Universidades de Huelva,
Pablo de Olavide y Sevilla que están desarrollando conocimientos
científicos sobre cualquier aspecto del proceso de integración
europea. Identificación de los estudios de investigación
presentados y/o publicados sobre esta materia en el curso
académico 2010/2011.
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EUROPE DIRECT SAN FERNANDO

1.- Memoria 2010 de la Red de Información Europea de
Andalucía
Objetivos:
Difundir la labor de la Red de información europea de Andalucía
y la de los centros de información europeos que forman parte
de la citada Red impulsada por la Consejería de la Presidencia
e Igualdad de la Junta de Andalucía.
Desarrollo de la actividad:
Recopilación de las actividades de cada uno de los centros
integrados en la Red de información europea de Andalucía con
la finalidad de editar una publicación impresa y en formato digital
y su posterior distribución a las entidades y organismos que
acogen a los distintos centros, además de su remisión a los
contactos, socios y usuarios de cada una de las entidades
participantes .

2.- Folleto “Acciones Prioritarias  de la Comisión Europea
2011. Avance del Programa de Trabajo 2012”
Publicación Anual de 15 páginas que centra su información en
los temas claves anuales que la Comisión Europea programa
todos los años. La edición la lleva a cabo el centro Europe Direct
de San Fernando con una tirada de  500 ejemplares impresos
e igual cantidad en formato DVD.

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL

1.- Revista “En Movimiento” nº 5 sobre la Estrategia Europa
2020. Se editaron 500 ejemplares de 20 páginas a todo color.

2.- Revista “En Movimiento” sobre el Año Europeo del
Voluntariado 2011. Se editaron 500 ejemplares de 20 páginas
a todo color.

EUROPE DIRECT  MÁLAGA

1. Tríptico informativo sobre el Servicio Voluntario Europeo
Edición de un folleto titulado “¿Te has planteado ser voluntari@
europe@?”, con información básica sobre el Servicio Voluntario
Europeo, que se ha distribuido en las charlas y en diferentes
eventos organizados por la Oficina Provincial de Información
Europea.

2. Folleto sobre becas y ayudas para jóvenes
Edición de un folleto titulado “Becas & Ayudas. Guía Joven”,
en el que se recopila información sobre becas a las que puede
acceder la población juvenil .
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Uno de los aspectos más destacados de la Red
es que, además de atender a los ciudadanos y
ciudadanas en sus centros o sedes, la Red de
Información Europea de Andalucía también tiene
una repercusión destacada en medios de
comunicación como: prensa escrita local o
regional (Diario de Córdoba, Baena Semanal,
Diario de Cádiz, La Voz Digital, Andalucía
Información, Europa Sur, Área, El Faro
Información), Cadenas de radios locales (radio
Algeciras, radio municipal de San Roque, Radio
La Isla, SER Cancionero, Cadena SER o RNE
sección provincial)  y Televisiones locales y
provinciales (Televisión San Roque, Onda
Algeciras, Televisión La Línea, Televisión Los
Barrios,  Olivisión TP, Canal 10; Isla TV, Onda
Bahía...) con los que colaboran de forma asidua
a través de presentaciones, charlas, notas de
prensa, artículos y anuncios.

A modo de ejemplo:

EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR

Con motivo de la Presidencia Española del Consejo, se creó
un convenio de colaboración con la Radio Comarcal San Roque,
que hemos seguido manteniendo en base al éxito conseguido,
 en donde semanalmente colaboramos con el objetivo de dar
a conocer temas de actualidad relacionados con Europa.
Resultados obtenidos: Publicidad, conocimiento y acercar temas
europeos a los oyentes del Campo de Gibraltar. Dar a conocer
nuestro servicio, página web, actividades y prioridades en cuanto
a información europea.

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL

Acción nº. 1 Realización y grabación de cinco programas de
media hora de duración sobre el Año Europeo del Voluntariado
2011 y sobre la encuesta realizada por el Centro Europe Direct
sobre este tema, emitidos dos veces en las siguientes emisoras:
Radio Lucena, Onda Cero Puente Genil, Radio Luna Cadena

Ser Villanueva, Radio Luna Cadena Ser Montoro y Radio
Peñarroya Cadena Ser.

Acción nº. 2 Colaboración periódica en el periódico mensual
local Cancionero.

Acción nº 3 Participación en el seminario del Comité de las
Regiones para medios de comunicación representando al
Paneuropean Working Group en Medios de Comunicación
impulsado por la DG Comunicación de la Comisión Europea,
del que forma parte el ED Andalucía Rural.

Acción nº 4 Programas especiales de Radio en la SER
Cancionero y en la Televisión Local Cancionero sobre los
resultados del proyecto del Europe Direct Andalucía Rural, de
ADEGUA, sobre el Año Europeo del Voluntariado 2011.

EUROPE DIRECT SAN FERNANDO

1. Edición Dossier de prensa local y regional  sobre asuntos
relacionados con la Unión Europea

Objetivo/s:
Llevar a cabo un seguimiento de las noticias locales y regionales
relacionadas con informaciones de temática comunitaria.
Conocer el tratamiento de las noticias sobre la UE en los medios
de prensa a nivel local y regional

Desarrollo de la actividad:
El centro Europe Direct San Fernando realiza un dossier de
prensa digital, edición quincenal,  sobre las noticias relacionadas
con la UE y que han sido publicadas en los principales diarios
digitales de la provincia de Cádiz (Diario de Cádiz, La Voz de
Cádiz y Andalucía Información) y de un diario nacional (El
Mundo. Edición Andalucía). Este resumen es remitido al
departamento de prensa de la Representación de la Comisión
Europea en España, a la oficina de la Secretaría General de
Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia e Igualdad
de la Junta de Andalucía y al Gabinete de Prensa de la entidad
de acogida del enlace Europe Direct San Fernando, entre otras
Entidades e Instituciones.

Resultados obtenidos:
Cada quince días, es elaborado el dossier de prensa por parte
del centro de información que forma parte del Boletín Electrónico
de Información General sobre la U.E., el cual es remitido a las
entidades mencionadas para conocimiento de las noticias
publicadas y con objeto de llevar a cabo feedback.

2. Intervenciones en programas de Medios de comunicación
locales

A lo largo del año, representantes del centro Europe Direct han
intervenido en diversos programas (Ruedas de prensa,
entrevistas, declaraciones de prensa...) abordando temas
relacionados con las actividades del centro (Año Europeo, Día
de Europa, Campañas Informativas, JACE...)
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3. Anuncios en Prensa local

Durante el año 2011, con motivo de las Jornadas y Seminarios
organizados por el centro Europe Direct, se han insertado
faldones publicitarios en periódicos como Diario de Cádiz.

4.- Cuñas en emisoras de Radio

Cuñas radiofónicas sobre actividades organizadas por el centro
Europe Direct San Fernando, emitidas en la Emisora Radio La
Isla. En total, se emitieron 15 cuñas, durante varios días, con
motivo de las Jornadas Europeas y la celebración del Día de
Europa 2011.

EUROPE DIRECT ALMERÍA

1.- Programa de radio “la Voz de europe direct”

La oficina Europe Direct-Almería tiene reservado un espacio de
radio en la emisora “Agencia Local de la Comunicación” de la
Diputación de Almería para emitir mensualmente (normalmente
el 9 de cada mes) el programa “La Voz de Europe Direct”, de
30 minutos de duración.

Esta actividad divulgativa permite a los ciudadanos de la provincia
conocer la actualidad de la Unión y las actuaciones que desde
la oficina Europe Direct – Almería se llevan a cabo para acercarles
a las Instituciones europeas.

En algunos de los programas realizados, en 2011, se ha dado
difusión a la Red de Información Europea de Andalucía y a sus
actividades como el del mes de marzo sobre “El Año Europeo
del Voluntariado”.

 2.- Anuncios en periódicos locales

Con la finalidad de dar publicidad sobre la 5ª edición del Premio
Escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” se publicó
un anuncio en los dos periódicos de mayor tirada provincial (“El
Ideal” y “La Voz de Almería”)

3.- Cuñas de radio

Con la finalidad de dar publicidad a las actividades de la Red
en toda la provincia de Almería y promover la participación en
ellas, de ciudadanos de los 102 municipios que la integran, la
Unidad de Iniciativas Europeas contrató la grabación y emisión
de tres cuñas de radio para dar publicidad a los tres Talleres
de Concienciación Europea que se desarrollaron en los municipios
de: Lubrín, Chirivel y Abla.

Las cuñas se emitieron, la semana anterior a la celebración del
Taller, en las emisoras de radio de más audiencia, en cada una
de esas comarcas, con la finalidad de favorecer la participación
de los jóvenes de los municipios próximos.
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Durante el año 2011, han tenido lugar las siguientes reuniones
del Consejo de Dirección de la Red de Información Europea de
Andalucía:

Sevilla, 17 de febrero de 2011
Sevilla, 5 de abril de 2011
Granada, 18 de mayo de 2011
Sevilla, 25 de octubre de 2011
Sevilla, 14 de diciembre de 2011
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