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Europe Direct Andalucía Rural
Asociación para el Desarrollo del Guadajoz 
y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)
Calle del Moral, 1, 2º
14850 Baena (Córdoba)
Teléfono: 957 69 10 84
Fax: 957 69 23 45
europedirect@adegua.com
www.adegua.com
Blog: europedirectandaluciarural.blogspot.com

Europe Direct Huelva
Diputación Provincial de Huelva
Área de Desarrollo Local, Innovación, 
Medio Ambiente y Agricultura
Pab. Los Pinos.
Ctra. N. 431 Sevilla-Huelva, km. 630 
21007 Huelva
Teléfono: 959 49 47 79. Ext. 10380
Fax: 959 49 47 90
europadirecto@diphuelva.org
www.diphuelva.es/europadirecto

HUELVA

Europe Direct Andújar
Ayuntamiento de Andújar
Centro de Iniciativa Empresarial
y Formación San José
Altozano Arzobispo José Manuel Estepa, 5 
23740 Andújar (Jaén)
Teléfono: 953 51 41 85
Fax: 953 51 28 86
europedirect@andujar.es
www.europedirectandujar.eu

JAÉN

Europe Direct Granada
Diputación Provincial de Granada
Delegación de Empleo y Desarrollo Provincial
Oficina de Proyectos Europeos
Avenida de Andalucía, s/n.
Edificio CIE - 18015 Granada
Teléfono: 958 80 49 11
Fax: 958 80 58 25
amoreno@dipgra.es
www.europadirectogranada.eu

Centro de Documentación Europea
Universidad de Granada
Edificio Centro de Documentación Científica
C/ Rector López Argüeta, s/n
18071 Granada
Teléfono: 958 24 83 51/53
Fax: 958 24 23 82
cde@ugr.es
http://cde.ugr.es

GRANADA

Europe Direct Málaga
Diputación Provincial de Málaga
Servicio de Recursos Europeos
C/ Pacífico, 54
Edificio A. Módulo D
1ª planta- 29004 Málaga
Teléfono: 952 06 93 66
Fax: 952 21 68 84
malagaeuropa@malaga.es
www.malagaeuropa.eu

MÁLAGA

Centro de Documentación Europea
Universidad de Sevilla
Facultad de Derecho
C/ Enramadilla, 18-20
41018 Sevilla
Teléfono: 954 55 11 59
Fax: 954 55 73 27
cde@us.es
www.centro.us.es/cde

Enterprise Europe Network-CESEAND
Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA)
Arquímedes, 2 (Isla de la Cartuja)
41092 Sevilla
Teléfono: 954 48 89 00
Fax: 954 48 89 14
info@cea.es
www.cea.es/portal/internacional/ceseand

Consejo Andaluz de Cámaras
de Comercio Industria y Navegación
C/ Santo Tomás, 13 - 41004 Sevilla
Teléfono: 954 50 13 03
Fax: 954 21 86 45
camarasandalucia@camarasandalucia.org
www.camarasandalucia.org

Europe Direct Sevilla
Universidad de Sevilla
Facultad de Derecho
C/ Enramadilla, 18-20
41018 Sevilla
Teléfono: 955 42 00 53
Fax: 954 55 73 27
europedirect@us.es
europedirectsevilla.us.es

Secretaría General de Acción Exterior
Consejería de Presidencia
Junta de Andalucía
Palacio de San Telmo
Avda. de Roma, s/n. - 41071 Sevilla
Teléfono: 955 03 55 00
Fax: 955 03 52 94
sgacex.cpre@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/organismos/presidencia.htm

SEVILLA

Centro de Documentación Europea
Universidad de Córdoba
Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas y Empresariales
Puerta Nueva, s/n, 2ª planta
14071 Córdoba
Teléfono: 957 25 49 62
Fax: 957 26 11 20
cde1cord@uco.es
www.uco.es/cde

Europe Direct Córdoba
Diputación Provincial de Córdoba
Plaza de Colón, 15
14001 Córdoba
Telf: +34 957 213 224
www.dipucordoba.es/europedirect
europedirect@dipucordoba.es

CÓRDOBA

Europe Direct Almería
Diputación Provincial de Almería
C/ Navarro Rodrigo, 17
04071 Almería
Teléfono: 950 21 18 10/11/12
Fax: 950 26 46 16
peuropeos@dipalme.org
www.europa.almeria.es

Centro de Documentación Europea
Universidad de Almería
Biblioteca Nicolás Salmerón
Carretera Sacramento, s/n.
1ª planta oficina 1.08
04120 La Cañada de San Urbano 
(Almería)
Teléfono: 950 214 709
cde@ual.es
www2.ual.es/cde

ALMERÍA

Europe Direct San Fernando
Ayuntamiento de San Fernando
Edificio Vivero de Empresas
Avda. San Juan Bosco, s/n
11100 San Fernando (Cádiz)
Teléfono: 956 94 45 21
Fax: 956 94 45 24
europe.direct@aytosanfernando.org
www.europedirectsanfernando.eu

CÁDIZ

Europe Direct Campo de Gibraltar
Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar
Parque de las Acacias, s/n - 11207 
Algeciras (Cádiz)
Teléfono: 956 58 03 07
Fax: 956 60 36 64
europedirect@mancomunidadcg.es
www.mancomunidadcg.es/europedirect

Con la colaboración de:
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RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA

1. Datos Generales

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. Estos centros, a su 
vez, forman parte de las redes de información europea promovidas por la Comisión Europea.

1.1. COMPOSICIÓN 
La Red de Información Europea de Andalucía ha contado en 2014 con la participación de 17 entidades de distintos ámbitos 

públicos y privados: la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, los Centros 
de Documentación Europea de las Universidades de Córdoba, Granada, Sevilla y Almería, los centros Europe Direct de la Universidad 
de Sevilla, de las Diputaciones Provinciales de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga, los de los Ayuntamientos de Andújar 
y San Fernando y de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar, así como el de la Asociación para el 
Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba. Así mismo, pertenecen a esta Red los centros Enterprise Europe Network de la 
Confederación Empresarios de Andalucía, y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

En el año 2014, el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería se ha incorporado a la Red de Información 
Europea de Andalucía.

En concreto, los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía en 2014 han sido los siguientes centros de 
información europea, según el tipo de entidades a las que pertenecen:

JUNTA DE ANDALUCÍA:
•	 SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR. Consejería de la Presidencia.

UNIVERSIDADES:
•	 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Almería

•	 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Córdoba

•	 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Granada.

•	 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Sevilla. 

•	 EUROPE DIRECT SEVILLA. Universidad de Sevilla

ENTIDADES LOCALES:
•	 EUROPE DIRECT  ALMERÍA. Diputación Provincial de Almería.

•	 EUROPE DIRECT ANDÚJAR. Ayuntamiento de Andújar.

•	 EUROPE DIRECT CÓRDOBA. Diputación Provincial de Córdoba.

•	 EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR. Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

•	 EUROPE DIRECT GRANADA. Diputación Provincial de Granada.

•	 EUROPE DIRECT HUELVA. Diputación Provincial de Huelva.

•	 EUROPE DIRECT MÁLAGA. Diputación Provincial de Málaga.

•	 EUROPE DIRECT SAN FERNANDO. Ayuntamiento de San Fernando.

ASOCIACIONES:
•	 EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL.

Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.

•	 ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CESEAND. 

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

•	 ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CESEAND.

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA

1.2.1. SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA:

La Secretaría General de Acción Exterior impulsa y preside la Red de Información Europea de Andalucía, apoyando el 
desarrollo de sus actuaciones mediante la convocatoria anual de subvenciones para posibilitar su cofinanciación, así como  realizando 
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.
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1.2.2. 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 Unión 
Europea, así como animar a estas instituciones a participar en el debate sobre la integración europea y contribuir en dar a conocer 
la normativa, instituciones y políticas de la Unión Europea al conjunto de la ciudadanía europea.

Los Centros de Documentación Europea son depositarios de la documentación europea básica, como 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 hasta septiembre de 2014 existían tres Centros de Documentación Europea. 
Sin embargo, la aceptación por la Comisión Europea del proyecto presentado por la Universidad de Almería, ha permitido que 
en Andalucía existan, a partir de septiembre de 2014, cuatro Centros de Documentación Europea (CDE), integrados en las 
Universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, donde prestan servicios de atención a la comunidad universitaria y realizan 
diversas actividades informativas y formativas.

1.2.3. CENTROS DE INFORMACIÓN EUROPE DIRECT

La Comisión Europea promueve y apoya la red de centros de información europea Europe Direct, que tienen como misión 
ayudar a entender y a resolver preguntas sobre la Unión Europea, acercando la información europea al gran público y aportando una 
primera respuesta a cualquier necesidad de información sobre la Unión Europea. 

Los centros de información europea Europe Direct de la Red de Información Europea de Andalucía forman parte de la red 
Europe Direct creada y coordinada por la Comisión Europea. En el año 2014, existían en la Red de Información Europea de Andalucía, 
diez centros de información europea Europe Direct, correspondientes a entidades locales, una Universidad y una asociación. 
Estos centros cuentan con servicios de atención presencial, 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 para acceder a otras fuentes de información

•	 Conexiones con otras organizaciones

•	 Asesoramientos sobre proyectos europeos

1.2.4. ENTERPRISE EUROPE NETWORK

La Red Enterprise Europe Network ofrece soluciones concretas y efectivas a emprendedores y a compañías en más de 50 
países. La Comisión Europea ha apoyado la creación de este servicio, que tiene el objetivo de convertirse en la ventanilla única de 
información en cada estado miembro para las PYMES y empresas europeas.

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

1.3. OBJETIVOS DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
•	 Los objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía son: 

•	 Proporcionar información sobre materias relacionadas con la Unión Europea, facilitando el acceso a las fuentes y recursos 
de información de la Unión Europea mediante una atención especializada.

•	 Fomentar la formación sobre materias europeas como medio 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.

1.4. 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.
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1.5. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
Todos los años se aprueba, por el Consejo de Dirección de la Red de Información Europea de Andalucía, el Plan Anual de 

Actividades, que incluye las que realizarán en el ejercicio siguiente cada uno de los miembros de la Red. Con este Plan se refleja el 

trabajo que la Red va a realizar teniendo como referencia, de forma especial, los temas preferentes planteados por la Unión Europea 

para el año correspondiente. 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 Europeas.

•	 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:

1.5.1. ORGANIZACIÓN DEL PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN EUROPEA. 

La Red de Información Europea de Andalucía convocó, en 2014, el VIII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración 

Europea, como parte de las actividades que realiza, con el objetivo de fomentar la investigación sobre la integración europea y 

apoyar a los investigadores/as que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea, valorándose los esfuerzos e iniciativas que 

se vienen realizando por los grupos de investigación e investigadores/as de la comunidad andaluza. La participación en el Premio 

podía efectuarse, a título personal o colectivo, por los investigadores/as o equipos de investigadores/as con vinculación demostrable 

con alguna entidad andaluza y que desarrollaran acciones de investigación relacionadas con la Unión Europea.

Para su edición de 2014, este Premio se convocó mediante Resolución de 28 de Enero de 2014, de la Universidad de Granada, 

por la que se da publicidad a las bases de la convocatoria del VIII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea (BOJA 

núm. 33, de 18 de febrero de 2014). 

El VIII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea, se otorgó al trabajo “El Parlamento Europeo ante 

el conflicto del Sahara Occidental”, presentado por D. Juan Domingo Torrejón Rodríguez. 

La lista de trabajos premiados, desde el año 2006, es la siguiente:

Año Trabajo premiado Autor/a Universidad

2006 POSIBILIDADES CONSTITUCIONALES DEL 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

Miryam Rodríguez-Izquierdo 
Serrano Universidad de Sevilla

2008 MODELOS MULTISECTORIALES PARA LA 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: ANÁLISIS 
DE IMPACTO DE LOS FONDOS EUROPEOS 
RECIBIDOS POR LA ECONOMÍA ANDALUZA

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

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

Olavide de Sevilla

2010 LA PROTECCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA ACCIÓN EXTERIOR 
DE LA UNIÓN EUROPEA (UN COMPROMISO 
RENOVADO TRAS LA REFORMA DE LISBOA)

Carmen Muñoz Rodríguez Universidad de Jaén

2011 SISTEMA DE INDICADORES PARA LA 
MONITORIZACIÓN DEL CAMBIO SOCIAL
EN ANDALUCÍA, ESPAÑA Y EUROPA

Grupo de investigación dirigido 
por Eduardo Bericat Alastuey Universidad de Sevilla
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2012 EL CAMBIO DE ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
SOCIAL COMUNITARIA. DEL ESTADO DEL 
BIENESTAR A LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR

Ignacio González Vázquez Universidad de Sevilla

2013 LA UNIÓN EUROPEA Y EL DERECHO 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS José Rafael Marín Ais Universidad de Granada

2014 EL PARLAMENTO EUROPEO ANTE EL CONFLICTO 
DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Juan Domingo Torrejón 
Rodríguez Universidad de Cádiz

1.5.2. ORGANIZACIÓN DEL PREMIO ESCOLAR DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA 
JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA -JACE-. 

Anualmente, la Red de Información Europea de Andalucía, convoca el Premio escolar JÓVENES ANDALUCES 
CONSTRUYENDO EUROPA –JACE-, cuyo objetivo es fomentar la dimensión europea en la educación y el mutuo entendimiento 
entre el alumnado de los centros educativos andaluces mediante la concesión de un premio al mejor trabajo sobre la Unión Europea 
relativo a alguno de los temas preferentes de la Unión Europea señalados en las Bases de la convocatoria. 

En el año 2014, se convocó la VIII Edición del Premio Escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”, dirigido al 
alumnado de Primero de Bachillerato y Primer Ciclo Medio de Formación Profesional de toda Andalucía.

Para participar, los centros de enseñanza interesados debían presentar una propuesta de escenificación del tema preferente 
correspondiente a su provincia, según se reflejaba en las bases. A partir de las propuestas presentadas, se seleccionó un centro por 
cada provincia para intervenir en la fase final del Premio, excepto en Cádiz y en Córdoba, que participaban con dos. Esta última fase 
se celebró los días 11 y 12 de marzo de 2014, en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ), en la localidad de Mollina 
(Málaga). 

Los Centros Educativos seleccionados por los distintos Europe Direct, asistieron a la final en Mollina, donde realizaron la 
escenificación de su trabajo, siendo finalmente seleccionado como ganador del VIII Premio JACE el proyecto correspondiente al 
tema “Estrategia Europea 2020”, presentado por el Instituto de Enseñanza Secundaria Kursaal de Algeciras.

Los centros ganadores desde el año 2007, han sido los siguientes:

Año Centro Educativo Localidad / Provincia Tema Clave

2007 IES Arroyo Hondo Rota (Cádiz) En  esta ocasión no se trabajaban temas clave.

2008 IES Torre Almirante Algeciras (Cádiz). Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres

2009 IES Inca Montilla (Córdoba) Instituciones de la Unión Europea. Elecciones al Parlamento

2010 IES Abdera Adra (Almería) La Unión Europea en el mundo

2011 IES Ciudad Jardín Sevilla Diversidad cultural y ciudadanía europea

2012 IES Jorge Juan San Fernando (Cádiz) 25 aniversario del programa Erasmus y Juventud en Movimiento

2013 Escuelas Ave María Málaga Instituciones y normativa europea

2014 IES Kursaal de Algeciras Algeciras (Cádiz) Estrategia Europea 2020

1.6. RÉGIMEN ECONÓMICO
Para el sostenimiento de la Red y la ejecución del Plan Anual de Actividades, se cuenta con la cofinanciación aportada por 

las entidades miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, así como por la Comisión Europea y por la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía, en este último caso mediante las convocatorias de subvenciones para la cofinanciación de los 
centros de información europea y de las actividades que se desarrollen, incluidas las del Plan de Anual de Actividades. 

En Andalucía, las normas por las que actualmente se rige esta convocatoria son 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) y Orden de 21 de marzo de 2014, por la que se modifica la Orden de 17 
de noviembre de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión en régimen de concurrencia no competitiva 
de subvenciones a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía (BOJA núm. 60, del 28 de marzo de 2014). La 
modificación está referida a los plazos de justificación.

Por otro lado, además de las subvenciones concedidas mediante convocatoria anual reglada, se conceden subvenciones 
nominativas a los Centros de Documentación Europea de las Universidades de Córdoba, Granada y Sevilla.

1.7. 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 centros que la componen, que se reunirá al menos  dos veces al año. Cuenta, así mismo, con una 
Presidencia y una Secretaría. 
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La Presidencia de la Red de Información Europea de Andalucía recae sobre la persona titular de la Secretaría General de 
Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia.

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. 

1.8. FUNCIONES DE SUS ÓRGANOS
El Consejo de Dirección tiene, fundamentalmente, las siguientes funciones: planificar las actuaciones comunes de la Red; 

aprobación para cada ejercicio del 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.

1.9. 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/as en formación y personal administrativo.

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, etc.). 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 material moderno y adaptado a las funciones de investigación, formación e información 
que le son propias para conseguir sus objetivos y que se relacionan a continuación:

•	 Ordenadores, con conexión a Internet para uso por los miembros de los Centros que componen la Red, así como equipos 
destinados exclusivamente al uso público, ofreciendo así a los usuarios la posibilidad de realizar búsquedas personalmente.

•	 Escáner e impresoras.

•	 Cámaras fotográficas.

•	 Fotocopiadoras.

•	 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).

1.10. REUNIONES DE LOS MIEMBROS DE LA RED.
Durante el año 2014, han tenido lugar las siguientes reuniones del Consejo de Dirección de la Red de Información Europea 

de Andalucía:

•	 Sevilla, 30 de Enero del 2014

•	 Mollina (Málaga), 10 de marzo de 2014

•	 Granada, 30 de Junio del 2014

•	 Sevilla, 23 de Septiembre del 2014

•	 Sevilla, 10 de Diciembre del 2014 
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EUROPE DIRECT ALMERÍA
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y 
SEMINARIOS

JORNADAS “OPORTUNIDADES DE MOVILIDAD EN 
LA UNIÓN EUROPEA”

Celebradas el 6 de mayo para los alumnos de 
Formación Profesional Superior y los profesores de 
Formación y Orientación Laboral de la provincia.  Participaron 
los siguientes centros,  con un total de 56 asistentes: IES Los 
Ángeles de Almería; IES Martín García Ramos de Albox; EFA 
Campomar de Roquetas de Mar, y el IES Jaroso de Vera. 

Aunque ED Almería lleva años trabajando con este 
colectivo de Formación Profesional Superior, es la primera 
vez que organiza una actividad específica para los ciclos que 
se imparten en horario de tarde. 

Tuvieron un carácter teórico – práctico y se 
estructuraron en dos bloques: ponencias y taller de trabajo; las 
ponencias permitieron conocer en qué consiste la movilidad 
europea y sus distintas modalidades (por razones laborales y 
de aprendizaje), y el taller de trabajo se focalizó en cómo se ha 
de redactar el CV Europass.

Tuvieron lugar en el Hotel Tryp Indalo Almería.  

Movilidad en la Unión Europea

CURSOS DE FORMACIÓN

TALLER: ¿CÓMO ACCEDER AL EMPLEO EN LA 
UNIÓN EUROPEA?

Celebrado el 5 de noviembre, en la Sala de Grados del 
Aulario IV,  para el alumnado de la Universidad de Almería, y 
con el Objetivo de Ofrecer una visión general de las distintas 
modalidades de movilidad que ofrece la UE, haciendo especial 
mención a la movilidad laboral.

Con dos apartados, el EMPLEO EN LA UE (Consejos 
para encontrar trabajo en la UE. Eures. Red europea de 
empleo. Mi primer trabajo Eures. SEPE. Servicios públicos de 
empleo estatal) Y   OTRAS MODALIDADES DE EMPLEO.

TALLER: CÓMO REDACTAR EL CV EUROPASS”

Celebrado el 4 de noviembre, en el Aula 14 del Edificio 
CITE III.  Universidad de Almería, para el alumnado de la 
Universidad de Almería, y con el objetivo de explicar paso a 
paso cómo completar los distintos apartados del CV Europass, 

para que posteriormente cada uno de los asistentes pudiera 
trabajar el suyo propio.

El contenido: El CV Europass.  Se pidió a los asistentes 
que se llevasen en un pendrive su foto y CV para trabajar 
sobre él.  La actividad se realizó en el aula informática de la 
Universidad para facilitar el trabajo.

Jornada “Redaccion del CV Europass”

PREMIOS / CONCURSOS SOBRE INTEGRACIÓN
8ª EDICIÓN DEL PREMIO “JÓVENES ANDALUCES 

CONSTRUYENDO EUROPA”.

En esta edición a los centros de la provincia de Almería 
les correspondió trabajar sobre “Crecimiento y Empleo”.    

 Para la Fase 1ª: “Selección Preliminar” la Diputación 
recibió 4 solicitudes de los siguientes centros: IES Rosa 
Navarro de Olula del Río, Colegio SEK de  El Ejido, IES El 
Palmeral de Vera, y IES Cardenal Cisneros de Albox.

El centro seleccionado fue el IES “Rosa Navarro” de 
Olula del Río. Integrado por 17 jóvenes de 1º de bachillerato 
o ciclo medio de Formación Profesional en este centro, y 
acompañados por dos profesoras.  El trabajo presentado 
consistió en una representación teatral. 

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

DÍA DE EUROPA

Con motivo de este día, el ED Almería organizó una 
serie de actividades de distinta índole:

2 de Mayo: Participación en las Jornadas sobre Orientación 
Laboral organizadas por el ayuntamiento de Santa Fé.

6 de Mayo: Jornadas “Oportunidades de movilidad 
en la Unión Europea” (am) y Jornadas “Las oportunidades 
de movilidad en la Unión Europea y su repercusión a nivel 
curricular y laboral” (pm).

7 de Mayo: Taller “La UE con el desarrollo competencial, 
profesional y lingüístico de sus ciudadanos” en Cuevas de 
Almanzora.

9 de Mayo: Programa  especial de radio “La Voz de 
ED”. Cuña de radio “9 de Mayo”.  Desayuno europeo.

PUBLICACIONES

DVD “EL SVE MEJORA TU EMPLEABILIDAD”

Este material, un DVD de 15 minutos de duración, 
viene a resaltar el valor añadido que tiene el Servicio Voluntario 

2. Actividades
Actividades y servicios propios de los centros que componen la Red
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Europeo desde el punto de vista de la empleabilidad.

Para su elaboración ED–Almería ha contado con 
la colaboración de la Unidad de Iniciativas Europeas de la 
Diputación de Almería que desde 2007 participa en el SVE 
en calidad de Organización de Envío.  En este contexto, se 
contactó con 5 almerienses que habían sido voluntarios 
europeos en proyectos en los que la Diputación actuó de 
Organización de Envío. Tirada: 500 ejemplares.

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PROGRAMA DE RADIO “LA VOZ DE EUROPE 
DIRECT” 

La oficina ED-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 UE y las actuaciones 
que desde nuestra oficina se llevan a cabo para acercarles a 
las Instituciones europeas.

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL
Asociación para el Desarrollo 
del Guadajoz y Campiña Este de 
Córdoba (ADEGUA)
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…

ENCUENTRO CON PERSONAS MAYORES SOBRE LA 
UNIÓN EUROPEA Y SUS INSTITUCIONES

Se celebró para responder al interés mostrado por el 
colectivo del Centro de Mayores de Castro del Río por conocer 
el funcionamiento de las instituciones de la UE, en especial 
del Parlamento Europeo. Se desarrolló un interesante debate 
con los participantes que mostraron sus expectativas, dudas y 
críticas respecto a la UE y la política en general. Participaron 
30 personas mayores usuarias del centro. 

CURSOS DE FORMACIÓN

CURSOS SOBRE CIUDADANÍA EUROPEA EN INGLÉS

Dos ediciones de este Curso, una  de 24 horas y 15 
participantes, realizado en julio, y la segunda de 40 horas 
con 8 participantes, realizada a fines de agosto y primeros de 
septiembre. Impartidos por personal del ED en inglés,  incluyó 
contenidos y actividades relativos a la UE y la ciudadanía, 
la diversidad cultural y la movilidad, en el marco de las 
metodologías de educación no formal. 

El objetivo acercar a los jóvenes la importancia de 
participar activamente en el proyecto europeo y aumentar su 
conocimiento sobre los derechos que tienen como ciudadanos 
europeos. Conocer la diversidad cultural y fomentar su interés 
por el aprendizaje de otras lenguas. Participaron 23 jóvenes. 

Ciudadanía europea en inglés

CURSO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
EUROPEA EN INTERNET PARA MUJERES 
MAYORES DE 35 AÑOS.

Curso de 32 horas en colaboración con el Ayuntamiento 
de Baena. Se impartieron módulos sobre equipos, navegación, 
correo electrónico, trabajo en entorno Windows, siempre 
realizando las prácticas sobre información relacionada con 
la UE. Se incluyó un módulo específico sobre igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en la UE.

Para familiarizar a recientes usuarias o no usuarias 
de Internet con sus posibilidades en torno al acceso a 
la información europea, al tiempo que fomentar su 
alfabetización digital. 15 usuarias formadas. 

Talleres sobre Parlamento Europeo con Asociaciones de mujeres

PREMIOS Y CONCURSOS

PREMIO JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO 
EUROPA (JACE) 

El centro seleccionado fue el IES Felipe Solís 
Villechenous, de Cabra (Córdoba) con el que se llevaron a 
cabo dos sesiones previas al encuentro en Mollina, además de 
un acto de entrega de un recuerdo de su participación, tras el 
desarrollo de la fase final de JACE, que fue organizado en el 
propio centro educativo participante.

Entrega de regalos al grupo participante en JACE
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CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

INTERCAMBIO DE DECORACIONES NAVIDEÑAS DE 
LA RED EUROPE DIRECT

Tres centros escolares de primaria participaron por 
medio de nuestra oficina en este exitoso proyecto que busca 
fomentar la conciencia europea de escolares y profesorado 
de primaria, a través de la celebración conjunta de la Navidad, 
simbolizada en unos árboles de Navidad europeos que se 
instalan en cada uno de los colegios, adornados con las 
decoraciones enviadas desde escuelas de diferentes países de 
la UE. Está coordinado a nivel europeo por un EDIC británico y 
participan varios cientos de colegios de primaria.

Se busca fomentar en este colectivo al significado del 
lema de la Unión Europea: Unida en la diversidad.

1.500 niños y niñas participaron a través del Europe 
Direct Andalucía Rural en este proyecto.

DÍA DE EUROPA

Celebrada la Fiesta del Día de Europa, con puntos de 
información,  Deporte por Europa, y una campaña de difusión 
del Día de Europa en medios de comunicación locales la 
semana anterior.

Como objetivo el acercar el sentimiento de 
pertenencia y de ciudadanía europea a la población, divulgar 
información de interés para los grupos objetivo (población 
general, niños, jóvenes), fomentar la participación ciudadana 
en actividades europeas. Se volvió a  prestar especial atención 
a los derechos ciudadanos.

Día de Europa: Deporte por Europa

Participación de más de 1000 personas en las distintas 
actividades y amplia difusión comarcal del Día de Europa.

Día de Europa: Punto de Información

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES

PUNTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PARLAMENTO 
EUROPEO EN EL MEETING DE ATLETISMO CIUDAD 
DE BAENA 

El 12 de abril tuvo lugar este evento deportivo en el 
que nuestra oficina tuvo un punto de información sobre el 
PE con documentación sobre sus competencias y tareas, de 
interés para la ciudadanía, en fechas cercanas a la celebración 
de las elecciones europeas.

Con el objetivo de divulgar la importancia del papel 
del PE en la toma de decisiones a escala europea que es de 
gran relevancia para la vida de los ciudadanos. Difusión de 
cientos de folletos informativos entre público y participantes. 

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

CAMPAÑA BILINGÜE SOBRE CIUDADANÍA, 
PARTICIPACIÓN Y PROGRAMAS PARA LA 
MOVILIDAD DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO 

Se difunde entre todos los centros de secundaria de 
la provincia que imparten bachillerato, los institutos pueden 
elegir día, número de sesiones e idioma (español o inglés). El 
personal del ED se desplazó a los 17 centros solicitantes de 
educación secundaria, con el objetivo de comunicar a los 
jóvenes sus derechos como ciudadanos europeos que les 
ofrece  oportunidades en relación con la educación, formación 
y el empleo en la UE. 2.000 jóvenes participaron en las  50 
sesiones.

Campaña bilingüe sobre ciudadanía dirigida a IES

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LAS ELECCIONES AL 
PARLAMENTO EUROPEO 

Se llevaron a cabo sesiones informativas, con el 
objetivo de fomentar un debate sobre el papel del Parlamento 
Europeo, la importancia de las Elecciones Europeas y el 
futuro del proyecto de construcción de una Europa unida, con 
asociaciones de mujeres en la forma de meriendas debate y 
charlas informativas con jóvenes. En total se realizaron 10 
sesiones en 7 localidades con la participación de 500 personas.

TALLER DE LECTURA PARA MUJERES 

Se realizaron 3 sesiones en los clubes de lectura 
asociados a la Biblioteca municipal de Baena y de Castro 
del Río, para fomentar el conocimiento y el debate sobre 
la construcción europea. Se planteó por parte de éstos la 
continuidad para el siguiente año. Participaron 30 mujeres en 
total.
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Taller de lectura europeo
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CASTRO DEL RÍO  

Para 300 jóvenes durante la mañana,  y por la tarde se 
llevó a cabo  un taller para padres junto con la orientadora del 
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las diferentes posibilidades que pueden tener los jóvenes en 
el marco de programas europeos o de sus derechos como 
ciudadanos de la UE.

Taller de Orientación en el IES Ategua
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
DEL CENTRO.

Prestación de los servicios propios del ED, con especial 
atención a la información a jóvenes y a las relaciones con los 
medios de comunicación locales.

SESIONES INFORMATIVAS 
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e interculturalidad, que previamente habían preparado en 
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acercar los valores europeos y la diversidad cultural en la UE 

a más de 2.000 niños y niñas.

Se realizaron varios talleres con todas y cada una 

de las clases de tres centros de primaria de Baena, uno de 

Albendín y uno de Valenzuela. 

PLATAFORMA ON LINE, 
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Para ofrecer los servicios de información propios de los 

centros ED y de la RIEA a través de Internet y Redes Sociales. 

Realización y actualización  de herramientas informativas  

sobre la UE  (12 boletines electrónicos mensuales, una página 

web, un blog, perfil en Facebook…), difusión de actividades 
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PUBLICACIONES 

REVISTA « EN MOVIMIENTO » 

Revista del ED Andalucía Rural que cuenta con 

colaboraciones diversas en cada uno de sus contenidos, 

que incluyen las secciones siguientes: editorial, opinión, 

entrevistas, proyectos, políticas europeas, el ED Andalucía 

Rural y Voces. Consta de 20 páginas en tamaño A3 a color. 

Distribución de 500 revistas en papel, por semestre, difusión 

electrónica y disponible en la web

1er semestre : El crecimiento y el empleo en la 

UE.  Difundir la evolución de la Estrategia Europa 2020, su 

validez, sus correcciones e invitar a expertos y observadores 

privilegiados a contribuir; se recoge la información y opinión 

ciudadana sobre el tema. 

2º semestre: El desempleo juvenil  en la UE. Recoger 

información y opiniones sobre el grave problema del 

desempleo juvenil en la UE.

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE 
« BUENAS PRÁCTICAS EUROPEAS EN 

LAS ZONAS RURALES » 

Realizada en el marco de la asociación de EDs rurales 

Urdimbred, se identificaron las buenas prácticas de los EDs 

socios de Urdimbred, financiadas por fondos europeos 

llevadas a cabo durante la vigencia del anterior marco 

financiero, para hacer visible el impacto positivo de estos 

fondos en las zonas rurales de nuestras regiones. Se realizó 

y difundió un DVD con las prácticas de los EDs participantes 

(en las regiones de País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura 

y Andalucía).

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Programas especiales de Radio y televisión sobre 
el papel del  Parlamento Europeo y la importancia de las 

Elecciones europeas. 

Programa en TV sobre Parlamento Europeo

    Fecha          Nombre del medio           Tipo de medio          Tipo de contribución

31/01/2014         Cancionero           TV                   Entrevista

18/02/2014         Radio Carteya          Radio                   Entrevista

21/02/2014         Radio Castro          Radio                   Programa especial

25/02/2014         Radio Carteya          Radio                   Programa especial

26/02/2014         Tele Castro           TV                   Programa especial

26/02/2014         Radio Espejo          Radio                   Programa especial

26/02/2014         Cancionero TV           TV                   Programa especial

27/02/2014         Telecar                                    TV                   Programa especial

27/02/2014         Radio SER Cancionero          Radio                   Programa especial

Febrero         Cancionero                      Periódico mensual    Artículo

26/09/2014           Cancionero                               TV                               Programa  Especial 
                              Día Europeo Lenguas

EUROPE DIRECT ANDÚJAR
Ayuntamiento de Andújar
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…

 JORNADA SOBRE REDES SOCIALES PARA LOS 
MIEMBROS DE LA RIEA

Jornada sobre Redes Sociales para miembros de la RAIE

Celebrada en julio en el Centro de Iniciativa 
Empresarial y Formación San José.

Fueron trece los asistentes, llegados desde los Centros 
de Documentación Europea de las Universidades de Sevilla, 
Granada y Córdoba,  y  de las Oficinas Europe Direct de Sevilla, 
Huelva, Granada y Baena (Córdoba), además de la  Consejería 
de Presidencia. Dio las palabras de bienvenida el Concejal del 
Área de Desarrollo Local, Joaquín Luque Arenas.

Los contenidos versaron sobre  Plan de redes Sociales 
y Reglas para Comunicar Mejor, centrándose en Facebook y 

Twiter. En diciembre se repitió la actividad, en Sevilla,  para los 
que no asistieron en julio.

CELEBRACIÓN DE LA JORNADA DEL PATRIMONIO 
EUROPEO

Jornada del Patrimonio Europeo

En noviembre organizamos una Visita al Patrimonio 
Monumental de la ciudad, enmarcada en las Jornadas 
Europeas del Patrimonio, que anualmente convocan las 
instituciones europeas, y que tienen como objetivo establecer 
una conexión entre los ciudadanos y su patrimonio cultural, a 
través de visitas gratuitas a monumentos y sitios históricos.

En la visita participaron los  alumnos y profesores del 
Taller de Apicultura de la Casa de Oficios “ANDÚJAR III”, 
que visitaron los monumentos de la Plaza de Santa María, 
Torre del Reloj, Plaza del Ayuntamiento, Iglesia de San Miguel  
y las murallas almohades.

PREMIOS Y CONCURSOS

VIII CONCURSO JACE EN MOLLINA (MÁLAGA) 

Alumnos del IES Jándula en su actuación de JACE

Una vez que el IES JÁNDULA DE ANDÚJAR,  fue 
seleccionado para participar en el VIII Concurso Escolar 
JACE, realizamos una sesión informativa con tres cursos de 
1º de Bachillerato, para darles información de la actividad 
y hablarles sobre el MERCADO ÚNICO Y POLÍTICA 
INDUSTRIAL,  tema sobre el que trabajaron y realizaron la 
representación en Mollina (Málaga). Asistieron 20 alumnos y 
2 profesores.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA 

Para esta celebración realizamos diferentes 
actividades con dos IES de la ciudad.
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En el IES Jándula el 7 de mayo, y además de una 
explicación por parte de  la oficina, sobre la UE y los motivos 
de porqué se celebra el Día de Europa, tuvo lugar una 
representación musical/teatral que resaltó los momentos 
más importantes de la creación  y formación de la UE, y 
entre ellos la situación actual de Ucrania. La obra estuvo 
representada por los alumnos de 1º de Bachillerato y se  
completó el aforo del Salón de Actos.

Paralelamente instalamos una mesa con gran número 
de folletos informativos y mapas de la UE para disposición de 
todos los jóvenes del centro.

Con el IES Ntra. Sra. de la Cabeza participamos con 
un grupo de alumnos de diferentes países de un intercambio 
Comenius, en la realización de un Scrable gigante para 
formar palabras en las lenguas nativas de  los visitantes, en la 
plaza de España; también les entregamos folletos en alemán, 
sobre Andújar, realizados en nuestra oficina; colgamos una 
gran pancarta en el Ayuntamiento, sobre el Día de Europa.

CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS

Actividad Día Europeo de las Lenguas en el CEIP Capitán Cortés

Actividad lúdico/informativa para celebrar este día. 
Este año, el día 26 de septiembre, trabajamos con dos grupos 
de 6º de Primaria del Colegio Capitán Cortés, y llevamos 
a sus alumnos juegos, concursos y otros métodos para 
concienciarlos de la importancia de conocer al menos otra 
lengua, además de la materna. 

Informamos sobre la UE, hicimos preguntas de los 
libros en inglés que les entregamos, diversos juegos, karaoke, 
reparto de  material sobre la UE, … 

Como otra actividad en este día, instalamos una 
mesa con material en diferentes lenguas, así como  un folleto 
que realizamos para informar sobre lo qué significa esta 
celebración  y desde cuándo se realiza, para todos los usuarios 
de las diferentes Áreas del Centro de Iniciativa Empresarial y 
Formación San José.

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN PANELES PARLAMENTO EUROPEO

Exposición sobre Parlamento Europeo en el Teatro Principal

Dentro del plan de trabajo previsto en la Subvención 
concedida a nuestra oficina por la Comisión Europea para 
la difusión de las Elecciones al PE, figuró la realización de 
una exposición con  12 paneles con información sobre el PE; 
son paneles explicando los orígenes, historia, composición, 
grupos políticos…  cuál es el papel del PE en los medios de 
comunicación, premios que concede, etc.

La exposición se instaló en el hall del Teatro Principal, 
junto con otros paneles informativos, desde el 20 de febrero 
hasta el 17 de marzo.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

DOS TALLERES SOBRE “LA UNIÓN EUROPEA Y LOS 
NIÑOS. LO MEJOR DE CADA PAÍS” EN LA SAFA

Talleres sobre la UE en las EEPP SAFA

El 4 de abril, en las EEPP SAFA, y para los tres grupos 
de sexto de primaria,  repartidos en dos talleres de 50 y 25 
niños, realizamos dos actividades con diferentes apartados;  
una charla sobre la UE, sus orígenes, instituciones, políticas y 
logros; entrega a cada alumno de un ejemplar del comics  “All 
us space” con explicación de los adelantos científicos a través 
de los satélites espaciales gracias a las subvenciones de la UE; 
además, y con una exposición de 27 paneles con mapas de los 
países de la UE,  se les entregó un cuestionario con preguntas 
de los países, que tenían que responder encontrándolas en los 
mapas. 

DOS TALLERES SOBRE LA UE Y ENERGÍA, EN LAS  
EEPP SAFA

Talleres sobre Energía en las EEPP SAFA

El 26 de marzo nuestra oficina desarrolló en las EEPP 
de la Sagrada Familia (SAFA), dos talleres titulados “La Unión 
Europea y la Energía”, para los tres grupos de 5º del centro, 
divididos en dos grupos ; la actividad tuvo tres partes, en la 
primera recibieron información sobre la UE, sus orígenes, 
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símbolos, logros, algunas políticas, y especialmente sobre 
medio ambiente y la Energía.

En la segunda se les entregó un ejemplar a cada 
alumno del libro “El Misterio del Sol”, leído y comentado entre 
todos; para terminar, y explicar la energía eólica, realizaron 
unos molinillos de papel. Para los 75 hubo entrega de mapas, 
y de algunos juegos sobre la Unión Europea.

TALLERES SOBRE LA UE Y  ELECCIONES AL 
PARLAMENTO EUROPEO

Dentro de las actividades previstas en la subvención 
concedida por la Comisión Europea a nuestra oficina, para 
divulgar temas relacionados con la calidad de vida que 
proporcionan las instituciones, así como sobre la importancia 
de las Elecciones Europeas,  impartimos varios talleres entre 
diferentes públicos:

TALLERES PARA ALUMNOS DEL IES JÁNDULA  

En el centro de Iniciativa Empresarial y Formación 
San Jose para dos grupos de alumnos del IES Jándula; aunque 
la mayoria no tenía edad para votar, se les hizo ver que ellos 
podían animar a sus padres y personas adultas que les rodean, 
hacerse mediadores y trasmisores, ademas de informantes, 
de lo que supone ser europeos y colaborar como tales en 
todas las decisiones posibles. 

TALLER PARA JÓVENES DESEMPLEADOS 

En enero tuvo lugar en el aula de informática del 
centro de Formación e Iniciativa empresarial  San José, un 
Taller informativo para 18 jóvenes desempleados.

TALLER PARA ALUMNOS DEL CURSO DE LA MIEL DE 
LA CASA DE OFICIOS

El 16 de enero tuvo lugar en el Centro de Iniciativa 
Empresarial San José ; para 15 alumnos del Curso de Apicultura, 
que imparte la Casa de Oficios. Se informó sobre qué es la UE 
y la importancia de la votación en las elecciones. También se 
realizó una dinámica con tarjetas ilustradas y su relación con 
los 28 logros expuestos en  paneles.

TALLERES PARA ALUMNOS DE 1º Y 2º DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SAFA

Los días 28 y 29 de enero se desarrollaron en la 
Biblioteca de las EEPP de SAFA, sendos talleres para los 
alumnos de 1º y 2º del Módulo de Administración y Finanzas. 
Participaron 58 alumnos  que ampliaron sus conocimientos 
sobre la UE, instituciones, políticas y las Elecciones. También 
se realizó una dinámica con tarjetas ilustradas y su relación 
con los 28 logros expuestos en paneles.Cumplimentaron 
un cuestionario en el que manifestaban su opinión y deseos 
sobre lo que esperan de la UE.

TALLER PARA IES Nª. Sª. DE LA CABEZA

El 17 de febrero tuvo lugar, en el Centro de Iniciativa 
Empresarial y Formación San José, otro taller sobre la UE y las 
elecciones al PE; 22 alumnos de 1º de Bachillerato del IES Nª Sª 
de la Cabeza participaron de forma activa y utilizaron el material 
entregado para realizar prácticas, como situación de países en el 
mapa, composición y características del PE vistas en los posters, 
ver artículos de los Derechos Fundamentales en los ejemplares 
repartidos, paneles con los logros... folletos sobre la UE. 

CHARLAS SOBRE MOVILIDAD Y EMPLEO EN LA UE

Organización y participación, o colaboración, de 
nuestra oficina, en un gran número de talleres, jornadas y 
charlas, sobre Empleo y Movilidad en la UE, en diferentes 
provincias y localidades andaluzas a lo largo del año.

CHARLAS SOBRE MOVILIDAD EN ALMERIA, EN  
CUEVAS DE ALMANZORA, EN EL EJIDO,  Y EN 
ZURGENA (ALMERIA) 

Desde la Diputación de Almería,  a través del área de 
Iniciativas Europeas y el ED Almería, se organizan numerosas 
jornadas sobre empleo y movilidad profesional en la UE. El 6 
de mayo se organizaron en Almería para 450 estudiantes de 
último curso de FP de grado medio y superior, y el 7 de mayo, 
se realizaron unas jornadas en Cuevas del Almanzora para 42 
desempleados.  

El 15 de septiembre se organizaron dos talleres, el 
primero en el centro de Iniciativas Empresariales de El Ejido, 
y el segundo, en sesión de tarde, en el Salón de Plenos de 
Zurgena. Ambas jornadas estaban orientadas a desempleados 
y personas interesadas en desarrollar su profesión en el 
extranjero. 

CHARLA SOBRE MOVILIDAD EN LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN EN SEVILLA

Con el título de “Los programas de juventud, 
movilidad y empleo en la UE”, nuestra oficina intervino en la 
novena edición del curso “La Unión Europea”, que organiza 
el CDE de la Universidad de Sevilla. Se celebró los días 14 al 
22 de octubre en la Facultad de Comunicación, durante 30 
horas. Los contenidos impartidos fueron los relacionados 
con los jóvenes y las posibilidades para estudiar o trabajar en 
cualquier país de la UE.

CHARLA SOBRE MOVILIDAD EN MOLLINA 
(MÁLAGA) 

Taller sobre Movilidad en la UE en Mollina (Málaga)

El 19 de octubre tuvo lugar en Mollina (Málaga) 
una Jornada organizada por Avante Sur (Sevilla) en la que 
intervino nuestra oficina. Se habló de Movilidad en la UE para 
85 asistentes.

CHARLA SOBRE MOVILIDAD EN LA UE EN LA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA,  EN VILLANUEVA 
DE CASTILLEJOS, (HUELVA), Y  EN EL ÁREA DE 
DESARROLLO LOCAL, DE LA DIPUTACIÓN DE 
HUELVA

En Noviembre  colaboramos con la Diputación de 
Almería y la Diputación de Huelva en acercar  a los ciudadanos 
las posibilidades y ofertas que se le ofrecen para ejercer la 
movilidad en la UE; hablamos de empleo, aprendizaje de 
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provincias y localidades andaluzas a lo largo del año.

CHARLAS SOBRE MOVILIDAD EN ALMERIA, EN  
CUEVAS DE ALMANZORA, EN EL EJIDO,  Y EN 
ZURGENA (ALMERIA) 

Desde la Diputación de Almería,  a través del área de 
Iniciativas Europeas y el ED Almería, se organizan numerosas 
jornadas sobre empleo y movilidad profesional en la UE. El 6 
de mayo se organizaron en Almería para 450 estudiantes de 
último curso de FP de grado medio y superior, y el 7 de mayo, 
se realizaron unas jornadas en Cuevas del Almanzora para 42 
desempleados.  

El 15 de septiembre se organizaron dos talleres, el 
primero en el centro de Iniciativas Empresariales de El Ejido, 
y el segundo, en sesión de tarde, en el Salón de Plenos de 
Zurgena. Ambas jornadas estaban orientadas a desempleados 
y personas interesadas en desarrollar su profesión en el 
extranjero. 

CHARLA SOBRE MOVILIDAD EN LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN EN SEVILLA

Con el título de “Los programas de juventud, 
movilidad y empleo en la UE”, nuestra oficina intervino en la 
novena edición del curso “La Unión Europea”, que organiza 
el CDE de la Universidad de Sevilla. Se celebró los días 14 al 
22 de octubre en la Facultad de Comunicación, durante 30 
horas. Los contenidos impartidos fueron los relacionados 
con los jóvenes y las posibilidades para estudiar o trabajar en 
cualquier país de la UE.

CHARLA SOBRE MOVILIDAD EN MOLLINA 
(MÁLAGA) 

Taller sobre Movilidad en la UE en Mollina (Málaga)

El 19 de octubre tuvo lugar en Mollina (Málaga) 
una Jornada organizada por Avante Sur (Sevilla) en la que 
intervino nuestra oficina. Se habló de Movilidad en la UE para 
85 asistentes.

CHARLA SOBRE MOVILIDAD EN LA UE EN LA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA,  EN VILLANUEVA 
DE CASTILLEJOS, (HUELVA), Y  EN EL ÁREA DE 
DESARROLLO LOCAL, DE LA DIPUTACIÓN DE 
HUELVA

En Noviembre  colaboramos con la Diputación de 
Almería y la Diputación de Huelva en acercar  a los ciudadanos 
las posibilidades y ofertas que se le ofrecen para ejercer la 
movilidad en la UE; hablamos de empleo, aprendizaje de 
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idiomas, becas y prácticas, Erasmus+, voluntariado, plan de 
movilidad, estudiar en la UE, homologación de títulos, etc. 
La intervención en la Universidad de Almería fue el  4 de 
noviembre dentro del programa de las Jornadas del Foro de 
Empleo 2014.

La charla de Villanueva de Castillejos, (Huelva) se 
desarrolló el 7 de noviembre en la Casa de la Mujer, y el 10 de 
noviembre en el Área de Desarrollo Local, Innovación, Medio 
Ambiente y Agricultura de la Diputación de Huelva.

CHARLAS SOBRE MOVILIDAD EN  LA UE EN LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y  EN LA UNIVERSIDAD 
DE HUELVA

Impartidas el 2 de diciembre en jornadas de mañana 
y tarde destinadas a jóvenes universitarios interesados 
en ejercer la movilidad y conocer las posibilidades que se 
le ofrecen para salir fuera. Organizadas por el Centro de 
Documentación Europea de la US y por el ED Sevilla, en 
Sevilla, y dentro de un ciclo de charlas organizadas por el ED 
de Huelva, en Huelva.

SERVICIOS 

TALLER HERRAMIENTAS DIGITALES PARA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA USUARIOS 
ANDALUCÍA ORIENTA

El 5 de febrero tuvo lugar en el Centro de Formación 
San José, en colaboración con la Unidad Andalucía Orienta de 
Andújar, un curso de Herramientas Digitales para la búsqueda 
de empleo. Contó con 20 alumnos y 80 horas lectivas. Dentro 
de los contenidos hubo dos módulos dedicados a la búsqueda 
de empleo en la UE y otro a la búsqueda de empleo a través de 
Redes Sociales, impartidos por los técnicos de Europe Direct.  

TALLER FORMACIÓN DUAL Y BECAS PARA 
ALEMANIA

El 10 de febrero, y para todos los interesados, y 
con posibilidades de trabajar en Alemania, nuestra oficina 
impartió un Taller sobre Formación Dual en Alemania y sobre 
las Becas Mobipro-eu, dentro del proyecto “The Job of my 
Life”. Este proyecto estaba pensado para  jóvenes de Europa 
que quieran realizar una formación profesional dual en una 
empresa alemana. 

CHARLAS  INFORMATIVAS SOBRE MOVILIDAD A LA 
VENDIMIA FRANCESA Y SOBRE EMPLEO AGRÍCOLA

Talleres sobre la vendimia francesa y empleo agrícola

El 3 y el 16 de Julio organizamos  sesiones informativas 
para las personas en renta de inserción agraria interesadas en 
la Vendimia en Francia. Se enmarcan dentro de las actividades 
de la Bolsa de Movilidad Europea de nuestro centro.

En relación a la Vendimia Francesa, desde nuestro 
centro, llevamos muchos años informando sobre esta 
campaña realizando guías informativas, manuales para 
acceder a las ofertas y listado de las mismas y de las webs 
francesas que ofrecen este trabajo, así como materiales en 
francés para la búsqueda de empleo como son un CV básico, 
una carta de presentación, y un listado de vocabulario 
relacionado con el empleo. Además informamos sobre el 
trabajo en Granjas en el Reino Unido, la recogida de la patata 
o flores en Holanda y Bélgica, etc. 

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, 
BOLETINES DIGITALES

Mantenimiento y actualización de nuestra WEB, y 
Redes Sociales. Además de los Boletines Mensuales digitales, 
realización de tres Boletines especiales con diferentes 
temáticas de actualidad. Difusión entre los miembros de 
nuestra base de datos.

•	 BOLETÍN ESPECIAL ERASMUS+

•	 BOLETÍN ESPECIAL ELECCIONES EUROPEAS 2014

•	 BOLETÍN ESPECIAL LA CONCILIACIÓN   EN LA UE

DIFUSIÓN

PUBLICACIONES 

MEMORIA RED 2013

Por segundo año consecutivo nuestra oficina ha 
sido la encargada de realizar la Memoria de actividades del 
año anterior de todos los miembros pertenecientes a la Red 
de Información Europea de Andalucía, entre los que nos 
encontramos.

La Memoria se ha publicado en papel, en un número 
de 150 ejemplares, pero también se ha subido a  todas las 
webs de los centros que componen la Red.

EUROPE DIRECT 
CAMPO DE GIBRALTAR
Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…

COLABORACIÓN EN LAS JORNADAS DE CICLOS 
FORMATIVOS DEL CENTRO SAN JOSÉ VIRGEN DE 
LA PALMA (ALGECIRAS)

Jornada de Ciclos Formativos
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Colaboración en las Jornadas Anuales  Informativas 
para los estudiantes de Ciclos Formativos; dimos a conocer 
el servicio Europe Direct y ventajas que ofrece Europa a 
los jóvenes, movilidad laboral, acceso a los documentos 
EUROPASS, Servicio  Voluntario Europeo, etc.

JORNADAS « HORIZONTE 2020 » 

Jornadas Horizonte 2020

La Fundación Campus Tecnológico, en colaboración 
con nuestra oficina,  organizó unas jornadas para dar a  
conocer las oportunidades de financiación enmarcadas en 
el Programa Horizonte 2020, que se celebraron el 21 de 
noviembre en Algeciras.

Se informó sobre el marco jurídico de las ayudas, 
requisitos y procedimientos legales comunitarios para su 
obtención, ventajas de colaboración con los grupos de 
investigación de la Universidad de Cádiz como socios de 
proyectos de innovación. Diferentes líneas y proyectos de 
investigación que se están realizando actualmente en la 
comarca. Conocer los servicios de asesoramiento a empresas 
de la Bahía de Algeciras para acceder a esta financiación así 
como para la gestión de proyectos innovadores.

PREMIOS Y CONCURSOS

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE LA VIII EDICIÓN 
DEL CONCURSO “JACE”

Sesiones Informativas en  los IES del Campo de 
Gibraltar y Centros de Ciclos Formativos de Grado Medio  
con el objetivo de fomentar la participación y dar a conocer 
el Concurso JACE, con proyección de diapositivas sobre las 
etapas y fechas clave del mismo, y videos con experiencia de 
años anteriores.

Fueron en: I.E.S Kursaal, Colegio Concertado San 
José Virgen de la Palma, Escuela de Arte y Oficios, I.E.S 
TorreAlmirante, I.E.S  Getares, I.E.S Ventura Morón, Colegio 
Montecalpe, I.E.S Saladillo (Algeciras); I.E.S Jose Cadalso (San 
Roque); I.E.S Antonio Machado (La Línea de la Concepción)

RECEPCIÓN A LOS ALUMNOS GANADORES DE LA 
VIII EDICIÓN DEL CONCURSO JACE (I.E.S KURSAAL 
DE ALGECIRAS)

Fue en la sede de la Mancomunidad de Municipios 
del Campo de Gibraltar por parte de nuestro presidente D. 
Diego González de la Torre, que dio la enhorabuena por haber 
ganado el concurso. Se emitió el video de su trabajo y se les 
entregaron certificados de participación y obsequios. 

CELEBRACIONES

DÍA DE EUROPA

TALLERES DIDÁCTICOS Y DE ANIMACIÓN CON 
MOTIVO DEL DÍA DE EUROPA. 

Día de Europa: Talleres Didácticos

•	 Talleres didácticos y de animación para niños y niñas entre 
4 y 13 años, con el objetivo de que conozcan los elementos 
clave de la Unión Europea. 

•	 Taller de atrapasueños: los participantes aprendieron a 
realizar un atrapasueños con estrellas y banderas de la 
Unión Europea.

•	 Taller de globoflexia: Aprendieron técnicas para la 
realización de figuras con varios globos de color azul y 
amarillo.

•	 Gymkana Europea: Una manera divertida de aprender 
sobre Europa: países, himno, lema, lenguas, platos típicos 
etc.

•	 Taller de maquillaje: Maquillaje facial para los participantes 
con banderas de la Unión Europea en fantasía.

IZADA DE BANDERA Y STAND INFORMATIVO CON 
MOTIVO DEL DÍA DE EUROPA. 

Día de Europa: Punto de Información

Ubicación de Punto de Información y Consulta en 
Stand situado en la Plaza Alta de Algeciras. Acto de izada de 
Bandera Europea por parte del Presidente de nuestra Entidad 
y otros representantes políticos de la Comarca del Campo 
de Gibraltar. Entrega de material promocional  a todos los 
asistentes, cuestionarios y  recogida de consultas  sobre la UE.

El objetivo es acercarnos a los ciudadanos, dar a 
conocer aspectos fundamentales sobre la UE, y los temas 
prioritarios en este año: Año Europeo de los ciudadanos, 
Elecciones al PE, Reciclaje y Medio Ambiente en Europa…
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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE. IES KURSAAL (ALGECIRAS)

Ubicación de paneles informativos sobre el reciclaje, 
cambio climático y  medio ambiente, reparto de publicaciones 
relacionadas con estos temas a todos los escolares que nos 
visitaban por clases y edades. Difusión de nuestra publicación 
sobre el medio ambiente para jóvenes.

Para dar a conocer los objetivos que persigue la 
Estrategia 2020 sobre el cambio climático, técnicas de 
reciclaje y cómo afectará el cambio climático a nuestro 
planeta,  si no ponemos remedio.

CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE  LAS 
LENGUAS

Día Europeo de las Lenguas

Ubicación de paneles informativos sobre el Día 
Europeo de las Lenguas, y reparto de material promocional 
en las Escuelas Oficiales de Idiomas de San Roque y  Algeciras. 
Organización de talleres sobre palabras claves de las lenguas,  
impartidos en los centros, y   donde ciudadanos en general, 
alumnos y profesores participaron. El objetivo alertar sobre 
la importancia del aprendizaje de idiomas y diversificación 
de  la gama de lenguas, a fin de incrementar el plurilingüísmo 
y la comprensión intelectual y fomentar el aprendizaje 
permanente de idiomas, dentro y fuera de las escuelas.

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN ITINERANTE « ELECCIONES AL 
PARLAMENTO»

Exposición sobre el Parlamento Europeo

El voto en las elecciones europeas es la oportunidad 
que el ciudadano tiene para influir en la composición del PE y 
en las decisiones de este durante los cinco años de legislatura; 
con el objetivo y de motivar a los ciudadanos a que voten en 
las elecciones al PE se organiza esta exposición en los  siete 

municipios del Campo de Gibraltar: San Roque, La Línea de 
la Concepción, Los Barrios, Jimena de la Frontera, Algeciras, 
Tarifa y Castellar.

COLABORACIÓN EN LA I FERIA DE TURISMO 
ACTIVO DE TARIFA. 

Con stand informativo del 12 al 15 de junio. Para 
informar sobre las posibilidades turísticas de la Comarca 
del Campo de Gibraltar (parques naturales, avistamiento de 
cetáceos o aves, espeleología, rutas,…) y para dar a conocer 
los servicios y departamentos de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar. 

Paralelamente se llevan a cabo unas jornadas técnicas 
sobre las relaciones turístico-comerciales entre España y 
Marruecos.

SERVICIOS : ASISTENCIA TÉCNICA, SESIONES 
INFORMATIVAS, PROYECTOS…

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE EL PROGRAMA 
“JUVENTUD EN MOVIMIENTO”, PARA JÓVENES DE 
BACHILLERATO. 

Realizada esta actividad en toda la comarca y en 
algunos pueblos de la provincia de Cádiz, debido al gran 
interés de alumnos de Secundaria en el programa. Se contó 
con la participación de experiencias de otros jóvenes que ya  
se han beneficiado de “Servicio de Voluntariado Europeo”. 

En los Centros: IES Kursaal, IES Ventura Morón 
(Algeciras). IES Antonio Machado (La Línea de la Concepción). 
IES José Cadalso (San Roque). IES Almadraba (Tarifa). IES La 
Janda (Vejer de la Frontera).

SESIONES INFORMATIVAS  « EL SUR TAMBIÉN ES 
EUROPA, TÚ ERES EUROPA ». 

Actividad con el Taller de Empleo El Chaparral

Sesiones Informativas  en Escuelas Taller, Talleres 
de Empleo y Casas de Oficios del Campo de Gibraltar. 
Presentación de diapositivas y emisión de videos relacionados 
con el Año Europeo de los ciudadanos y ventajas  con las que 
contamos  los ciudadanos europeos. Reparto de material 
promocional.

El objetivo es dar  a conocer los derechos básicos que 
afectan a nuestra vida diaria como ciudadanos europeos y 
motivar  el debate sobre ciudadanía europea. Recogida de 
cuestionarios relacionados con el tema.

COLABORACIÓN CON EL GRADO DE DERECHO DE 
LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Sesiones informativas  para los alumnos de Derecho 
Comunitario, del Grado de Derecho de la Universidad de 
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Cádiz. Proyección de diapositivas y emisión de videos sobre 
el funcionamiento de las Instituciones Europeas, acceso a la 
documentación comunitaria, oposiciones a las Instituciones 
Europeas, búsqueda de empleo en Europa…etc. Reparto de 
material promocional.

VISITA DE JÓVENES UNIVERSITARIOS A NUESTRO 
CENTRO

Explicación sobre los Servicios de la Mancomunidad 
de Municipios del Campo de Gibraltar  por parte del personal 
de la entidad y Proyección de diapositivas y emisión de vídeos 
sobre nuestra oficina. 

El objetivo dar a conocer las publicaciones oficiales de 
la UE en los distintos municipios campogibraltareños.

COLABORACIÓN  DOCUMENTAL CON LAS OFICINAS 
MUNICIPALES DE TURISMO DE LA COMARCA

A través de un formulario de petición documental, 
hacemos llegar a las distintas oficinas de turismo 
documentación relacionada con el turismo europeo en los 
distintos idiomas disponibles y que pueden  solicitar. A través 
de expositores  o entrega de dossier con información turística 
difunden este material cada año.

LA RED EN LOS MEDIOS

COLABORACIÓN SEMANAL  CON RADIO SAN 
ROQUE, ONDA LOCAL DE ANDALUCÍA

Colaboración semanal de unos 15 minutos en el 
programa matinal de  Radio San Roque, en el que difundimos 
temas de actualidad e interés europeo, y las actividades 
realizadas desde nuestro centro y la Red de Información.

A lo largo del año hemos realizado 34 intervenciones 
para informar de los más variados eventos, como Concurso 
JACE VIII, Euroscola, Erasmus +, Sesión informativa “Muévete 
por Europa” en el IES Ventura Morón (Algeciras) y Red NARIC, 
Parlamento Europeo 2014: Motivos para participar, Webserie 

“De Erasmus con mi familia”, Concurso video “Somos Europa, 
cada día”, III Concurso Cómo ven los niños Europa, Celebración 
del Día de Europa, Actividades Día Europeo de las Lenguas, 
Jornadas sobre empleo en la UE. Sevilla y Córdoba, Jornadas 
Horizonte 2020: Financiación para la innovación en la Pyme, 
Servicio de Voluntariado Europeo,  etc…

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

JORNADA EMPLEO Y FORMACIÓN EN LA UNIÓN 
EUROPEA: NUEVOS RETOS Y OPORTUNIDADES

Celebrada el 18 de noviembre, con el objetivo de 
acercar a los jóvenes, técnicos de juventud, y público en 
general las posibilidades para acceder a un puesto de trabajo 
como funcionario de la UE. Asistieron 180 participantes. 

Con la participación de Agustín Palomares,  Diputado 
de Juventud y Deportes de Córdoba,  Josefina Pereira, Jefa de 
Servicio de Información y Formación Europea, Consejería de 

la Presidencia de la JA.

Intervinieron: Enrique González Sánchez, Embajador 
en Misión Especial para Relaciones con Instituciones de la 
UE que habló sobre « Ofertas de empleo y formación en 
las Instituciones Europeas y procedimientos de selección », 
Isabel Moya Pérez, Consejera del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en la Representación Permanente 
de España ante la UE, que disertó sobre « Procedimientos de 
selección para el acceso a la función pública comunitaria », 
Enrique Gallardo, Director del portal Fábrica Cultural y 
de la consultora Rubicón, miembro Team Europe, habló 
sobre  “Empleo y formación en Europa en el sector cultural 
y educativo”. Y  Josefa Moleón Caro, Jefa del Servicio 
de Orientación Profesional-EURES España, presentó el 
programa Eures.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Del 20 al 23 de octubre. Se celebraron sesiones 
informativas para conocer nuestro servicio de información 
sobre cuestiones relacionadas con la UE. Entre otros temas 
se habló de Herramientas para la búsqueda de formación y 
empleo en Europa, y Cómo elaborar un currículum europeo.  

I TORNEO DE DEBATES UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA- EUROPE DIRECT.

Torneo de Debates Universidad de Córdoba

Del 20 al 23 de octubre. Para universitarios de 
toda España. No solo estudiantes y jóvenes, sino también 
miembros de la sociedad civil de Andalucía, como profesores 
de la Universidad de Córdoba, militares destinados en la base 
de Cerro Muriano, abogados, fiscales y jueces de Córdoba y 
provincia, escritores y artistas.

El número de debates fue de 15 y participaron 14 
equipos de diferentes universidades de España durante los 
tres días que duró el torneo. El objetivo era debatir cuestiones 
de carácter europeo entre alumnos de los clubs de debates de 
diferentes universidades españolas.

PREMIOS Y CONCURSOS

JACE

Se presentaron dos solicitudes. Tras la reunión 
del Jurado se seleccionó al Colegio La Salle. El número de 
participantes fue 20, compuesto por alumnos de varias clases. 
Y el tema Educación y Juventud en la UE. 
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Cádiz. Proyección de diapositivas y emisión de videos sobre 
el funcionamiento de las Instituciones Europeas, acceso a la 
documentación comunitaria, oposiciones a las Instituciones 
Europeas, búsqueda de empleo en Europa…etc. Reparto de 
material promocional.

VISITA DE JÓVENES UNIVERSITARIOS A NUESTRO 
CENTRO

Explicación sobre los Servicios de la Mancomunidad 
de Municipios del Campo de Gibraltar  por parte del personal 
de la entidad y Proyección de diapositivas y emisión de vídeos 
sobre nuestra oficina. 

El objetivo dar a conocer las publicaciones oficiales de 
la UE en los distintos municipios campogibraltareños.

COLABORACIÓN  DOCUMENTAL CON LAS OFICINAS 
MUNICIPALES DE TURISMO DE LA COMARCA

A través de un formulario de petición documental, 
hacemos llegar a las distintas oficinas de turismo 
documentación relacionada con el turismo europeo en los 
distintos idiomas disponibles y que pueden  solicitar. A través 
de expositores  o entrega de dossier con información turística 
difunden este material cada año.

LA RED EN LOS MEDIOS

COLABORACIÓN SEMANAL  CON RADIO SAN 
ROQUE, ONDA LOCAL DE ANDALUCÍA

Colaboración semanal de unos 15 minutos en el 
programa matinal de  Radio San Roque, en el que difundimos 
temas de actualidad e interés europeo, y las actividades 
realizadas desde nuestro centro y la Red de Información.

A lo largo del año hemos realizado 34 intervenciones 
para informar de los más variados eventos, como Concurso 
JACE VIII, Euroscola, Erasmus +, Sesión informativa “Muévete 
por Europa” en el IES Ventura Morón (Algeciras) y Red NARIC, 
Parlamento Europeo 2014: Motivos para participar, Webserie 

“De Erasmus con mi familia”, Concurso video “Somos Europa, 
cada día”, III Concurso Cómo ven los niños Europa, Celebración 
del Día de Europa, Actividades Día Europeo de las Lenguas, 
Jornadas sobre empleo en la UE. Sevilla y Córdoba, Jornadas 
Horizonte 2020: Financiación para la innovación en la Pyme, 
Servicio de Voluntariado Europeo,  etc…

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

JORNADA EMPLEO Y FORMACIÓN EN LA UNIÓN 
EUROPEA: NUEVOS RETOS Y OPORTUNIDADES

Celebrada el 18 de noviembre, con el objetivo de 
acercar a los jóvenes, técnicos de juventud, y público en 
general las posibilidades para acceder a un puesto de trabajo 
como funcionario de la UE. Asistieron 180 participantes. 

Con la participación de Agustín Palomares,  Diputado 
de Juventud y Deportes de Córdoba,  Josefina Pereira, Jefa de 
Servicio de Información y Formación Europea, Consejería de 

la Presidencia de la JA.

Intervinieron: Enrique González Sánchez, Embajador 
en Misión Especial para Relaciones con Instituciones de la 
UE que habló sobre « Ofertas de empleo y formación en 
las Instituciones Europeas y procedimientos de selección », 
Isabel Moya Pérez, Consejera del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en la Representación Permanente 
de España ante la UE, que disertó sobre « Procedimientos de 
selección para el acceso a la función pública comunitaria », 
Enrique Gallardo, Director del portal Fábrica Cultural y 
de la consultora Rubicón, miembro Team Europe, habló 
sobre  “Empleo y formación en Europa en el sector cultural 
y educativo”. Y  Josefa Moleón Caro, Jefa del Servicio 
de Orientación Profesional-EURES España, presentó el 
programa Eures.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Del 20 al 23 de octubre. Se celebraron sesiones 
informativas para conocer nuestro servicio de información 
sobre cuestiones relacionadas con la UE. Entre otros temas 
se habló de Herramientas para la búsqueda de formación y 
empleo en Europa, y Cómo elaborar un currículum europeo.  

I TORNEO DE DEBATES UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA- EUROPE DIRECT.

Torneo de Debates Universidad de Córdoba

Del 20 al 23 de octubre. Para universitarios de 
toda España. No solo estudiantes y jóvenes, sino también 
miembros de la sociedad civil de Andalucía, como profesores 
de la Universidad de Córdoba, militares destinados en la base 
de Cerro Muriano, abogados, fiscales y jueces de Córdoba y 
provincia, escritores y artistas.

El número de debates fue de 15 y participaron 14 
equipos de diferentes universidades de España durante los 
tres días que duró el torneo. El objetivo era debatir cuestiones 
de carácter europeo entre alumnos de los clubs de debates de 
diferentes universidades españolas.

PREMIOS Y CONCURSOS

JACE

Se presentaron dos solicitudes. Tras la reunión 
del Jurado se seleccionó al Colegio La Salle. El número de 
participantes fue 20, compuesto por alumnos de varias clases. 
Y el tema Educación y Juventud en la UE. 
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I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EUROPE DIRECT 
CÓRDOBA 

Concurso de fotografía: “Una imagen sobre Europa”

Dirigido a jóvenes residentes en la provincia de 
Córdoba. Se presentaron 120 fotografías. 

Se ha hecho protagonistas a los/as jóvenes de la 
provincia de Córdoba, para que muestren la visión que tienen 
sobre Europa. 

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

DÍA DE EUROPA

Celebración del Día de Europa en colaboración con 
el Colegio La Piedad, realizamos actividades para señalar los 
beneficios de formar parte de la UE e informar sobre el trabajo 
de las instituciones europeas, sus programas e iniciativas y la 
repercusión de las mismas en la vida de nuestra ciudadanía.

Como objetivos el promover la celebración del Día 
de Europa entre nuestros ciudadanos más jóvenes, y hacer 
reconocible este día entre la población de Córdoba. 

DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS

Stand y folleto sobre Día Europeo de las Lenguas

Realización y difusión de un políptico informativo en 
soporte papel. Con una tirada de  500 ejemplares. El objetivo 
fue dar a conocer la Semana Europea de las Lenguas y el 
multilingüismo de la UE.

FERIAS, ESPECTÁCULOS Y EXPOSICIONES

 FERIA SIGO CRECIENDO

Stand en la Feria “Sigo creciendo”

Feria de la educación, ocio y deporte infantil y juvenil. 
Del 31 de octubre al 2 de noviembre.

La primera edición de Sigo creciendo, que tuvo lugar 
en el palacio de la Merced, recibió la visita de 9.000 familias, 
según fuentes de la Diputación de Córdoba, Consorcio 
Provincial de Desarrollo Económico.

Participamos con un stand por el que pasaron un gran 
número de jóvenes, niños y mayores. Dimos a conocer nuestra 
oficina, respondimos dudas y repartimos numeroso material.

 MERCADO NAVIDEÑO

Niños visitantes en el Mercado Navideño

Celebrado el 5, 6 y 7 de diciembre, esta primera 
edición, organizada por la Diputación de Córdoba, a través del 
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, ha supuesto 
un plus en la oferta turística y comercial, y ha reunido  a unos 
25.000 visitantes en la explanada del Palacio de la Merced.

ED Córdoba montó un stand con los adornos 
navideños de los centros educativos de la provincia de 
Córdoba que habían participado en el European Christmas 
Tree Decoration Exchange y de algunos extranjeros.

Esta iniciativa del Europe Direct Llangollen (Reino Unido) 
se lleva realizando nueve años y desde el 2013 participa nuestra 
oficina. Cada colegio elabora un adorno navideño y lo envía al 
listado de centros que le ha correspondido. Con el adorno se 
envía una explicación de las tradiciones navideñas del país. 

Han participado 250 colegios de 20 países comunitarios. 
Los que han participado de la mano de ED Córdoba fueron: 
CEIP Ramón Hernández Martínez, de Cañete de las Torres; 
CEIP Alcalá Galiano, de Doña Mencía; CEIP Nuestra Señora de 
la Sierra, y  Colegio San José, Fundación Escolapias Montal, de 
Cabra; Colegio Poeta Molleja, de Villa del Río; Colegio Santa 
Victoria, CEIP Cronista Rey Díaz y Colegio Nuestra Señora de 
la Piedad, de Córdoba

ENCUENTRO DE LOS PARTICIPANTES DEL 
INTERCAMBIO EUROPEO DE ADORNOS 
NAVIDEÑOS “EUROPEAN CHRISTMAS TREE 
DECORATION EXCHANGE”. 

Participantes en el encuentro de Intercambio de adornos 
navideños
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Celebrado el 17 de diciembre y organizado por ED 
Córdoba, con la colaboración de la Delegación Especial 
de Consumo y Participación Ciudadana y la Delegación de 
Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba. 

Cada centro llevo varios adornos navideños de los 
recibidos, que fueron expuestos indicando su procedencia. 
El objetivo fue reunir a los participantes de los colegios de 
Córdoba para poner en común esta experiencia. 

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

I CIRCUITO EUROPE DIRECT, ELIGE TU DEPORTE

El objetivo fue celebrar una actividad deportiva con 
carácter europeo en la provincia de Córdoba. Dirigido a las 
escuelas deportivas de los municipios adheridos al programa 

“Elige tu deporte” EDT. Programa de fomento de la actividad 
física para deportistas en edad escolar de la provincia 
de Córdoba que se estructura en acciones diferenciadas: 
INICIACIÓN (práctica multideportiva recreativa) y JUEGOS 
(competiciones jugadas de deportes específicos: ajedrez, 
paddel,  voleibol y  hokey).

Los 16 grupos se denominaron por países. Se 
colocaron varios ploters con el mapa de Europa. Con 250 
participantes.

SERVICIOS: COORDINACIÓN DE PROYECTOS, 
ASISTENCIA TÉCNICA, SESIONES 
INFORMATIVAS…

BACK TO SCHOOL 

Back to School en el Colegio Almedinilla

Back to School busca acercar la UE a los estudiantes 
a través de las personas que la construyen día a día, y abrirles 
nuevos horizontes e informarles de las oportunidades que 
la UE brinda en materia de formación, empleo y ciudadanía. 
Los estudiantes mantienen un debate de tú a tú con personas 
de interesante trayectoria, algunos antiguos funcionarios de 
la UE, que tras una vida de servicio, quieren compartir sus 
conocimientos y experiencia con alumnos de 16 a 18 años. 
Este año acompañamos a Ima Gómez López a los centros 
educativos Colegio Almedinilla y al Colegio Bética- Mudarra

PUBLICACIONES
Realización de un Políptico sobre el Día Europeo de las 

Lenguas, con un lenguaje claro y cercano y con recursos para 
aprender idiomas on line de manera gratuita. 500 ejemplares.

EUROPE DIRECT GRANADA
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…

SESIONES INFORMATIVAS. PROGRAMAS EUROPEOS 
PARA LA FINANCIACIÓN LOCAL 2014 -2020.

Desde este año y hasta 2020 la UE ha puesto en 
marcha diversos Programas dirigidos a financiar proyectos 
en multitud de ámbitos ligados a las políticas prioritarias de 
la UE. Por eso, durante los próximos siete años las distintas 
entidades locales de la provincia de Granada podrán 
beneficiarse de dichos programas y para ello es fundamental 
que conozcan bien cuáles son y cómo se puede acceder a su 
financiación.

En el mes de noviembre, la Oficina de Proyectos 
Europeos a través de su Centro de Información Europe Direct 
desarrolló una serie de sesiones informativas por toda la 
provincia, con el objetivo de  contextualizar a las entidades 
locales en el nuevo escenario financiero europeo y profundizar 
sobre cuáles son los programas europeos para la financiación 
local a los que se podrá concurrir en las convocatorias que se 
van a abrir hasta 2020.

Fueron las siguientes: 18 de noviembre en Churriana 
de la Vega; 19 de noviembre en Guadix; 25 de noviembre en 
Motril; 26 de noviembre en Loja.

Un total de 100 técnicos/as municipales de cuatro 
comarcas de la provincia de Granada se han beneficiado de 
esta formación.

Asistentes a  la Sesión Informativa sobre Financiación Local 
2014/2020

SESIONES INFORMATIVAS. EMPLEO Y MOVILIDAD 
EN EUROPA

En nuestra oficina hemos considerado que en un 
periodo como el actual de incertidumbre económica en toda 
Europa, es fundamental dar prioridad a todas las políticas y 
medidas a favor del empleo.

Por este motivo, en los meses de enero y febrero  
organizamos cuatro sesiones informativas dirigidas a 
orientar al alumnado de  Itinerarios Integrados de Inserción 
Sociolaboral de la Provincia de Granada,  en cuestiones que 
pudieran dar luz a su futuro laboral. Dimos a conocer todos 
los recursos que la UE pone al servicio del acceso al empleo 
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y profundizamos en los principales programas y servicios 
que las instituciones europeas ponen a nuestra disposición 
en materia de empleo, así como en las herramientas para 
promover la movilidad.

Estas Sesiones fueron impartidas por el personal 
del Centro ED Granada y apoyadas por la  herramienta 
metodológica desarrollada por este Centro “Guía de Empleo y 
Movilidad en Europa”.

El calendario fue: 16 de enero en Huéscar. 21 de enero 
en Cadiar. 7 de febrero en Guadix. 7 de febrero en Jerez del 
Marquesado. 

PREMIOS Y CONCURSOS

VIII EDICIÓN DEL PREMIO JÓVENES ANDALUCES 
CONSTRUYENDO EUROPA (JACE)

Los centros Europe Direct andaluces fueron los 
responsables de esta actividad. En el caso de la provincia 
de Granada el Colegio IES La Zafra de Motril fue nuestro 
representante y el tema que abordó fue el de la “Semana 
Europea de Las Lenguas”.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

DÍA DE EUROPA

Día de Europa 2014. La ciudadanía europea en el 
proceso de construcción europea

En el día 9 de mayo, se desarrolló en el centro 
educativo “Caja Granada” el acto de conmemoración del 
Día de Europa. Este año centramos las actividades en torno 
al año Europeo de la Ciudadanía Europea en el Proceso de 
Construcción Europea.

Durante toda la jornada se desarrollaron dos charlas; 
una primera dirigida a informar sobre aspectos generales 
de la UE y sus logros y una segunda dirigida a informar y 
sensibilizar sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y 
la Solidaridad Intergeneracional. Además se abrió un tiempo 
para el debate muy participativo. Para terminar, se jugó por 
cursos al juego elaborado desde nuestro centro titulado 

“Juego de las estrellas”.

Al acto asistieron, jugaron  y participaron activamente 
del debate más de 200 jóvenes de 1º y 2º de bachillerato y 3º y 
4º de ESO de este cativo.

Celebración del Día de Europa en el centro educativo Caja Granada

SERVICIOS 

SERVICIO DE INFORMACIÓN “RESPUESTA EUROPEA 
INMEDIATA”

Este servicio da respuesta a las consultas, sugerencias 
y opiniones de las entidades y ciudadanía de la provincia de 
Granada con respecto a Europa. A nivel técnico, se resolvieron 
las consultas de manera inmediata y personalizada de 
forma telefónica, personal o a través de medios telemáticos, 
derivando las sugerencias y opiniones oportunas a las 
instancias pertinentes.

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN 
EUROPEA

Esta biblioteca cuenta con cerca de 2600 volúmenes 
a disposición de los usuarios para su consulta o préstamo. 
Asimismo, durante 2014 se continuó distribuyendo de 
manera masiva la documentación, que se recibe por parte de 
la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, a distintas 
entidades de la provincia. La biblioteca atiende al público de 
lunes a viernes con horario de 10.30 a 14.00 horas.

SERVICIO “EUROPE DIRECT EN LOS TERRITORIOS”

El Centro ED Granada continuó durante 2014 
realizando visitas y atención directa a los municipios 
granadinos con el objetivo de difundir los servicios que el 
Centro oferta, distribuir documentación de la biblioteca 
europea, incitar y asesorar a los ayuntamientos en la puesta 
en marcha y ejecución de proyectos europeos o realizar tareas 
de apoyo informativo en temas como empleo o movilidad en 
la Unión Europea.

SERVICIO EUROPEO PROVINCIAL DE 
ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS EUROPEOS

Nuestra oficina ha trabajado para facilitar la 
participación de los municipios  y entidades públicas y 
privadas de la provincia en proyectos europeos. 

Desde Europe Direct se analizaron todas las 
convocatorias en vigor  durante 2014 y se recogieron todas 
las llamadas de búsqueda de socios. Igualmente el Centro, ha 
puesto a disposición de las entidades locales de la provincia 
toda su experiencia para asesorar en la presentación, gestión 
y justificación de proyectos europeos.

MAILS DE ALERTA EUROPEA

Con el objetivo de comunicar de la manera más 
efectiva y rápida posible toda aquella información susceptible 
de ser difundida como convocatorias, noticias de interés, 
jornadas, etc., durante  2014 se continuó con la elaboración 
periódica de este mail de alerta.

DIFUSIÓN

PUBLICACIONES 

Guía “Financiación Europea y Entidades Locales. 
Programas Europeos para la Financiación Local 2014 - 2020”

El objetivo de esta Guía elaborada en ED Granada es el 
de ayudar a los potenciales beneficiarios de los programas de 
financiación europea a encontrar las vías más adecuadas para 
obtener financiación europea, según sus necesidades.

Ofrece información concisa de los programas de 
financiación y ayudas de la UE organizados por temas con 
una ficha descriptiva de cada programa. Cada ficha incluye 
enlaces a los textos correspondientes de bases jurídicas, 
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convocatorias y documentos informativos, así como de las 
direcciones de los responsables y conexiones a las páginas 
web de los programas.

El resultado final es una herramienta fundamental 
para las corporaciones municipales de la provincia de Granada 
interesadas en conseguir financiación comunitaria para sus 

proyectos.

Portada  de la Guía de Financiación Europea y Entidades 
Locales

EUROPE DIRECT HUELVA
CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, 
MESAS REDONDAS, ENCUENTROS.

JORNADA “HORIZONTE 2020”

El día 27 de marzo se ha celebrado la Jornada Horizonte 
2020 para informar al personal técnico de entidades públicas 
y empresas de la provincia de Huelva, sobre este nuevo 
programa. En la misma han participado unas 100 personas 
de diferentes entidades públicas y empresas de la provincia 
y como ponente han asistido representantes de la Comisión 
Europea, el Ministerio y la Junta de Andalucía. 

 

Asistentes a la Jornada “Horizonte 2020”

I FORO HISPANO-LUSO DEL SUR DE COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA

El día 26 de junio el Centro de Información Europea 
organizó, junto con otros servicios de la Diputación de Huelva, 
un gran evento Transfronterizo en nuestra provincia que 
reunió a destacadas personalidades de ambos lados de la 
frontera, así como a especialistas en la materia. En el mismo 
participaron representantes de las instituciones europeas y de 
instituciones nacionales y regionales, españolas y portuguesas, 
que trabajan en la cooperación transfronteriza.  

I Foro Hispano-Luso del Sur de Cooperación Transfronteriza

CONFERENCIA SOBRE EL PROGRAMA COSME

El día 16 de diciembre tuvo lugar una ponencia dirigida 
sobre todo a PYMES y personal técnico de entidades públicas 
de la provincia, para informarles sobre el nuevo programa de 
financiación comunitaria para PYMES llamado COSME, en 
la que intervino Miguel García-Donas de la Red Enterprise 
Europe Network de Andalucía.

PREMIOS Y CONCURSOS

VIII EDICIÓN DEL PREMIO ESCOLAR JACE

El grupo que ha representado a la provincia de Huelva 
en JACE 2014 ha sido el IES Diego Angulo, de Valverde del 
Camino, con el tema “La Unión Europea en el mundo”.

CURSOS DE FORMACIÓN

CURSO E-LEARNING INSTITUCIONES Y DERECHO 
DE LA UE. VIII EDICIÓN

En el mes de septiembre comenzó el “Curso de 
Introducción a las Instituciones y al Derecho de la UE. VIII 
Edición”

Este curso se estuvo desarrollando hasta el 31 de 
octubre. La modalidad del mismo ha sido e-learning a través 
de la plataforma de teleformación de la Diputación de Huelva 
y en el que se han inscrito 50 personas. El objetivo del mismo 
ha sido ofrecer una introducción básica a las Instituciones y al 
Derecho de la UE.

CURSO DE ALEMÁN. NIVEL BÁSICO

Este curso de 100 horas, impartido en el Centro de 
Información Europea de la Diputación de Huelva y dirigido 
a desempleados, ha tenido como objetivo ofrecer una 
herramienta útil, una base en el idioma, para todas aquellas 
personas interesadas en buscar empleo en algún país de habla 
alemana. 

En el Curso han participado 17 personas de toda 
la provincia y se ha desarrollado del 1 de octubre al 5 de 
noviembre.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

CUENTACUENTOS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

Un año más, durante los meses de mayo y junio, 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. 

Se han llevado a cabo 10 sesiones en 10 municipios 
de la provincia de Huelva, desde el 22 de mayo al 13 de junio; 
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alemana. 

En el Curso han participado 17 personas de toda 
la provincia y se ha desarrollado del 1 de octubre al 5 de 
noviembre.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

CUENTACUENTOS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

Un año más, durante los meses de mayo y junio, 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. 

Se han llevado a cabo 10 sesiones en 10 municipios 
de la provincia de Huelva, desde el 22 de mayo al 13 de junio; 
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los municipios han sido: Chucena, Villalba, Santa Ana la Real, 
Beas, San Bartolomé, El Almendro, Almonaster, Ayamonte,  
Huelva, y Villablanca.

Cuentacuentos sobre la Unión Europea

SEMANA EUROPEA DE LA ENERGÍA

Con motivo de la Semana Europea de la Energía, 
nuestra oficina ha organizado dos Gymkanas energéticas 
dirigidas al alumnado de dos cursos diferentes del CEIP “Pura 
Domínguez” de Aljaraque. Estas dos sesiones tuvieron lugar 
el 17 de junio.

Actividades en la Semana Europea de la Energía

SERVICIOS

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE MOVILIDAD EN 
LA UE

Durante el mes de noviembre y principios de diciembre, 
han tenido lugar una serie de Sesiones Informativas sobre 
Movilidad en la UE, de 4 horas de duración cada una, que se 
han desarrollado en diferentes municipios de la provincia de 
Huelva: 7 y 10 de noviembre en Villanueva de los Castillejos y 
en Huelva (sede de la Diputación de Huelva); el  2 de diciembre 
en la Universidad de Huelva.

El objetivo de estas sesiones ha sido informar y asesorar 
sobre búsqueda de empleo en la UE, para todas aquellas 
personas de la provincia de Huelva, fundamentalmente 
desempleados, que necesiten esta información. En total, 
130 personas de toda la provincia se han beneficiado de la 
formación que se ha impartido en estas sesiones.

EUROPE DIRECT MÁLAGA
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…

“TEATRÍZATE” – CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO

Celebrado en mayo, Teatrízate es un certamen 
para grupos de teatro integrados por escolares de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. ED Málaga participó en la fase final 
del certamen, en la que se realizó una actividad de animación 
relacionada con la Unión Europea con música y juegos para 
los escolares asistentes. Se distribuyó material divulgativo 
para los participantes en la gala inaugural. Para el resto de 
sesiones de la fase final se contó con un stand de Europe 
Direct que distribuyó mapas, folletos y material de otros 
proyectos europeos.

Cartel del IV Certamen provincial de Teatro Escolar

En la fase final participaron con una representación 
de su obra, en el Auditorio Egdar Neville, de la Diputación de 
Málaga, estos grupos:

CEIP Campoamor, de Málaga, con la obra “La fiesta 
de Bienvenida”; CEIP Blas Infante, de Casares, con la obra “Lío 
en el Bosque”; Grupo de Teatro Infantil-Juvenil de la Escuela 
Municipal de Ardales,  con la obra “¡A Tiempo!”;  y el IES Mar 
de Alborán, de Estepona, con la obra “El Mago de Oz”.

Los objetivos eran difundir entre los escolares, 
especialmente a los de Primaria, nociones básicas sobre la 
UE, exponer los principales valores sobre los que se asienta, 
concienciar a los escolares sobre la importancia de unir 

fuerzas, actuar conjuntamente y trabajar en equipo.

Vista general del auditorio con los participantes al certamen

JORNADA INFORMATIVA SOBRE NUEVO MARCO 
PRESUPUESTARIO 2014-2020

Esta jornada se celebró con la denominación 
“Seminario sobre programas de Ayuda de la Unión Europea”, el 
día 27 de marzo, en el Salón de Pasos Perdidos de la Diputación 
de Málaga, contó con 45 participantes, de la provincia, 
autoridades públicas y agentes sociales y económicos. Entre 
ellos, directores técnicos, jefes de servicio y responsables de 
distintas delegaciones de la Diputación, y de otras entidades 
de desarrollo local de la provincia.
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Se informó sobre los distintos programas existentes, 
sobre la forma de preparar una propuesta para que sea lo 
más exitosa posible, y sobre los mecanismos para la correcta 
justificación de proyectos.

El objetivo fue dar a conocer los programas y las 
iniciativas que la UE pone en marcha para el periodo 2014-
2020 y que pueden contribuir a la cofinanciación de proyectos 
que se plantean desde esta Diputación y a los cuales también 

pueden acceder las entidades locales.

Participantes en la Jornada “Nuevo Marco Presupuestario 
2014-2020”

CURSOS DE FORMACIÓN

SESIONES FORMATIVAS SOBRE EL PROGRAMA 
ERASMUS+

ED Málaga, con la colaboración del servicio de 
Recursos Europeos, de la Delegación de Educación y 
Juventud de la Diputación de Málaga y la Asociación Arrabal-
AI, ha organizado 11 sesiones informativas sobre el programa 
europeo Erasmus+, que se celebraron durante septiembre y 
octubre en todas las comarcas de la provincia y en las que los 
objetivos eran difundir las acciones y las prioridades de este 
nuevo programa de la UE en materia de educación, formación, 
juventud y deporte, así como los procedimientos de solicitud 
de subvenciones y selección de proyectos, las disposiciones 
financieras y administrativas relacionadas con la concesión de 
estas subvenciones.

Estuvieron dirigidas especialmente a responsables de 
juventud de los ayuntamientos de la provincia, y a colectivos y 
entidades que trabajan en temas relacionados con educación, 
juventud y deporte.

Las sesiones se realizaron, de manera presencial,  en 
Antequera, Archidona, Benalmádena, Campillos, Cártama, 
Pizarra, Rincón de la Victoria, Ronda, Vélez-Málaga, Yunquera 
y en Málaga capital.

Clausura del acto con presencia del Diputado de Presidencia

Clausura del acto con presencia del Diputado de Presidencia

Participantes al acto de clausura

PREMIOS Y CONCURSOS

VIII PREMIO JÓVENES ANDALUCES 
CONSTRUYENDO EUROPA (JACE)

A la provincia de Málaga le correspondió el tema  
“IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES EN LA UE”. Después de remitir las bases e 
información del premio a 120 centros de Bachillerato y de 
ciclos formativos de grado medio, se presentaron diversas 
propuestas, y resultó seleccionada la de los alumnos de 1º de 
Bachillerato del I.E.S. Dr. RODRÍGUEZ DELGADO, de Ronda, 
que presentaron en Mollina, en la fase final,  una composición 
mixta de teatro, proyección audiovisual y acompañamiento 
musical. El centro quedó en tercer lugar.

Representación escénica del alumnado del centro escolar.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

DÍA DE EUROPA

Este día se conmemoró con más de 250 alumnos de 
institutos de seis municipios de la provincia, que se centraron 
en los primeros movimientos de integración en el continente 
tras la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes participaron 
con montajes audiovisuales, talleres de democracia y 
participación, bailes y un concurso de cortometrajes.

Hubo una representación musical o flashmob de los 
alumnos de la provincia sobre la integración europea. Los 
institutos participantes fueron el Trayamar de Algarrobo, 
Cerro del Viento de Benalmádena, Andrés Pérez Serrano 
de Cortes de la Frontera, Dr. Rodríguez Delgado de Ronda, 
Salvadora Muñoz de Villanueva de Algaidas y Alfaguara 
de Yunquera. Los alcaldes de todos estos municipios han 
acompañado a los jóvenes en los actos organizados.

Se entregaron los premios a los mejores cortos sobre 
la idea de Europa, previa proyección de cada uno de ellos. 
Del IES Algarrobo fue galardonado “Contra el machismo en 
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el patio”, del equipo Algarrobo con la UE. De Villanueva de 

Algaidas, el equipo Algaida films por la pieza ‘Intercambio 

con una inglesa’. Por Benalmádena, el equipo Green day ha 

ganado con “Pero ahora todo ha cambiado”.

Del IES Cortes de la Frontera ganó “La unión hace 

la fuerza” del equipo Europe stars. Y de Yunquera, ganó el 

equipo Yunqueranos con “Europa por Valores europeos”.

Los objetivos de la celebración fueron dar a conocer 

la importancia del Día de Europa, y de los valores de la UE. Se 

dio a conocer la historia de la UE y su importancia en nuestra 

vida cotidiana. Con actos lúdicos se trata de aprovechar el 

evento para difundir los derechos de la ciudadanía.

El Día de Europa se celebró en el Auditorio Edgar Neville de la 
Diputación de Málaga

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, 
BOLETINES DIGITALES.

El  ED Málaga cuenta con una página web (www.

malageuropa.eu ) con noticias generales sobre la Unión 

Europea, convocatorias y programas.  Informaciones sobre las 

actividades del centro y otros temas de interés relacionados 

con proyectos europeos que ejecuta la Diputación de Málaga. 

Se incluyen Notas que se reciben de la Comisión Europea y del 

Parlamento Europeo de especial interés para la ciudadanía. 

Durante el año 2014 la web ha tenido un total de 14.796 visitas.

Editamos bimensualmente un boletín electrónico, 

con 1344 suscriptores.

EUROPE DIRECT SAN FERNANDO
Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz) 

CURSOS DE FORMACIÓN  

CURSOS  “ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y 

FORMACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA” EN INGLÉS Y 

ALEMÁN

La actividad se organizó para 45 personas en cada 

curso, para  personas desempleadas y mayores de 30 años. 

Con una duración de 36 horas lectivas para cada  curso, de 

lunes a viernes. Impartidos del 1 de diciembre al 7 de enero 

de 2015.

El objetivo era alcanzar por parte del alumnado 

un mayor conocimiento y fluidez en la comunicación con 

ciudadanos de otros países, y potenciar las destrezas y 

capacidades comunicativas en los idiomas impartidos y 

utilizarlos como una herramienta adicional en actividades 

ligadas a la formación, a nivel educativo y laboral y, con ello 

mejorar sus oportunidades de empleo  en el ámbito nacional y 

en los países de la Unión Europea. Muy buena acogida, como 

en años anteriores, por parte de la ciudadanía.  

Cartel Cursos Idiomas Inglés y Alemán 

PREMIOS Y CONCURSOS  

I CONCURSO DE CÓMIC “ LA UNIÓN EUROPEA 

FORMA PARTE DE TI” 

Se realizó una convocatoria pública destinada a  los 

ciudadanos/as  mayores de catorce años con independencia 

de su nacionalidad y residencia. Los trabajos presentados 

debían estar relacionados o vinculados con la UE, los Derechos 

Fundamentales, o los temas claves de la UE, y redactados 

en lengua castellana y ser originales, realizados a color o en 

blanco y negro en formato DIN A4, con una extensión mínima 

de cuatro páginas y un máximo de seis páginas.

Los objetivos son: Concienciar al conjunto de los 

ciudadanos/as de la importancia de ser miembro de la UE;  

Fomentar el conocimiento de los Derechos Fundamentales 

de la UE y,  Dar a conocer la influencia en el desarrollo de 

nuestra sociedad del hecho de ser ciudadanos europeos.
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Cartel Concurso de Cómic Europe Direct San Fernando

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

DÍA DE EUROPA 2014

En la celebración de este día nuestra oficina puso en 
marcha una serie de actividades con el fin de acercar y difundir 
al público en general uno de los símbolos más importantes de 
la UE.

El 9 de mayo tuvo lugar en la Plaza de la Iglesia de 
San Fernando, entre otros, el acto del Izado de la Bandera 
Europea acompañado de la interpretación del Himno de 
Europa; junto a los actos protocolarios se celebraron una 
serie de actividades lúdicas y de animación con diversos 
talleres. Además distribuimos entre el público numerosas 
publicaciones como folletos, carteles, dípticos y mapas 
relacionados con la Unión Europea. 

Los actos estuvieron acompañados de numeroso 
público y contó, como en años anteriores, con la presencia 
de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y 
digital, local  y provincial que informaron  de las actividades 
realizadas.

Cartel Día de Europa 2014

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES

PARTICIPACIÓN CON UN STAND DIVULGATIVO CON 
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CERRO 
DE SAN FERNANDO

Celebrado el 26 de octubre con la inauguración 
de un stand de carácter promocional y divulgativo sobre 
las publicaciones y servicios ofrecidos por nuestra oficina; 
se distribuyeron gran cantidad de folletos y artículos 
promocionales. Además se realizaron talleres y actividades 
lúdicas y educativas para el público infantil,  impartidas por 
monitores con  amplia experiencia en talleres de animación.

Stand del Centro de Información Europe Direct. 
Celebración Día del Cerro

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL LIBRO DE SAN 
FERNANDO

Organización del stand y de los talleres infantiles 
promovidos por  nuestro centro en la Feria del Libro. Durante 
los 10 días de la Feria, en horario de mañana y tarde, se 
organizan diversos talleres para difundir los símbolos y valores 
de la UE al público infantil, además de la distribución de  gran 
cantidad de publicaciones sobre temática europea.

El objetivo principal es dar a conocer al público  las 
publicaciones sobre la UE, para ello son distribuidos un número 
elevado de revistas, folletos, carteles, mapas, etc. procedente 
de la Oficina de Publicaciones de la UE. Las publicaciones  
tratan distintos temas como Desarrollo Sostenible, Educación 
y Formación, Presupuesto de la Unión Europea, Instituciones 
Europeas, Políticas de la Unión Europea,  etc.

Cartel Feria Libro  

SERVICIOS 

SESIONES INFORMATIVAS

Impartidas durante todo el año al alumnado 
de diversos cursos de formación organizados por el 
Ayuntamiento de San Fernando y la Diputación Provincial 
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Cartel Concurso de Cómic Europe Direct San Fernando
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elevado de revistas, folletos, carteles, mapas, etc. procedente 
de la Oficina de Publicaciones de la UE. Las publicaciones  
tratan distintos temas como Desarrollo Sostenible, Educación 
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SERVICIOS 

SESIONES INFORMATIVAS

Impartidas durante todo el año al alumnado 
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de Cádiz en San Fernando y, también, dirigidos a los Centros 
Educativos (Primaria, Secundaria y Bachillerato).

Con una duración, aproximada, de 50 minutos para 
cada sesión se imparten charlas informativas y divulgativas, 
utilizando material audiovisual para acercar las actividades 
y recursos del centro y los servicios que se ofrecen; las 
sesiones comienzan con una explicación sobre la Historia, las 
principales Instituciones y los Símbolos y fechas claves de la 
UE.

Se ofrece una especial dedicación a los temas 
relacionados con la Juventud (Programa Erasmus +, Juventud, 
Eurodesk, Ploteus, Eures y otros).

Alumnas Sesiones Informativas impartidas por Europe Direct 
San Fernando

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE ERASMUS+  

Impartidas a alumnos de Centros Educativos como la 
ofrecida al I.E.S. Jorge Juan.

Para dar información sobre la UE y  recursos 
educativos dirigidos al alumnado de Secundaria, Bachillerato 
y FP. Son promovidas en los Centros Educativos de la Ciudad, 
dentro de las campañas de información, organizadas por 
nuestra oficina;  las mismas permiten incrementar el grado de 
conocimiento sobre las actuaciones y temas relevantes de la 
U.E.

En algunas ocasiones, las sesiones dedicadas al 
Programa Erasmus + se realizan en colaboración con la 
Delegación Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud. 

Fachada principal IES Jorge Juan de San Fernando

VISITA DEL EUROPARLAMENTARIO D. CARLOS 
ITURGÁIZ A EUROPE DIRECT SAN FERNANDO

El motivo principal de la visita fue conocer las 
actividades y servicios que presta nuestra oficina. Durante la 
misma estuvo acompañado por el Sr. Alcalde de la ciudad y por 
la mayoría de los Delegados/as del Ayuntamiento. Al finalizar 
se llevó a cabo una rueda de prensa, en nuestras instalaciones, 
ante los medios de comunicación locales y regionales. 

Visita de D. Carlos Iturgáiz

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

El Ayuntamiento de San Fernando, a través de 
nuestro centro, ha formalizado con la Universidad de 
Sevilla un convenio de prácticas externas para estudiantes 
universitarios. El objeto de este convenio es establecer un 
marco de cooperación educativa.

En el marco del citado convenio, hemos gestionado y 
coordinado la realización de prácticas destinadas al alumnado 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. La 
práctica han tenido una duración total de 150 horas distribuidas 
entre los meses de Diciembre de 2014 y Enero 2015.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, 
BOLETINES DIGITALES  

Sesiones de difusión de información mediante página 
Web, Boletín Informativo Electrónico y Redes Sociales 
(Facebook, Twitter y Youtube).
facebook.com/EuropeDirectSanFernando
twitter.com/EDSanFernando  

PUBLICACIONES   

REVISTA CÓMIC EUROPE DIRECT SAN FERNANDO    
“ LA UNIÓN EUROPEA FORMA PARTE DE TI”

Nuestra oficina ha puesto en marcha una nueva 
iniciativa para acercar la UE a la ciudadanía, en esta ocasión 
por medio de la creación del I Concurso de Comic. Los trabajos 
ganadores y finalistas del Concurso han sido recopilados en 
una  publicación de 16 páginas y una tirada de 520 ejemplares. 
La publicación ha sido distribuida de manera gratuita al 
conjunto de entidades y organismos de la zona de influencia 
del Centro ED San Fernando. El objetivo es que la ciudadanía 
conozca, de forma lúdica y amena, la importancia de ser 
miembros de la UE y sus Derechos Fundamentales.

Otras Publicaciones : Un Díptico Europe Direct San 
Fernando, un Mapa Unión Europea, un Puzzle Unión Europea 

y un  Videoclip de Europe Direct San Fernando.

Portada Comic “ La Unión Europea forma parte de ti”
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COLABORACIONES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

INTERVENCIONES EN PROGRAMAS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN LOCALES

El técnico del centro colabora, dos veces al mes, en un 
programa de Radio (Emisora Radio La Isla) dedicado al Centro 
Europe Direct San Fernando y a la UE, en el que se exponen 
las actividades que se realizan y temas de interés y actualidad. 
El espacio dura 20 minutos y es emitido en horario de alta 
audiencia y en directo.

A lo largo del año, se ha intervenido en diversos 
programas (ruedas de prensa, entrevistas, declaraciones de 
prensa…etc.) abordando temas como el Año Europeo, Día de 
Europa, Elecciones Europeas, Campañas Informativas, Redes 
como la Red de Información Europea de Andalucía, Premio de 
Investigación Universitario, JACE…etc.

Además se han realizado varias cuñas radiofónicas 
para publicitar diversas actividades organizadas por nuestra 
oficina.

ANUNCIOS Y REPORTAJES EN PRENSA LOCAL

Durante el año, con motivo de las Campañas de 
información,  se han insertado banners y anuncios publicitarios 
en periódicos como Diario de Cádiz y Andalucía Información. 
 

EUROPE DIRECT SEVILLA
Universidad de Sevilla
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…

JORNADA “LA UE COMO ACTOR GLOBAL”, 
JORNADA “TÚ, CIUDADANO EUROPEO”, JORNADA 

“SOBRE EL MARCO FINANCIERO 2014-2020”

Jornada “Tú, ciudadano europeo”

El ED Sevilla ha organizado tres Jornadas dirigidas a 
un público amplio. Las dos primeras fueron fruto del Convenio 
específico que se suscribe con la Comisión Europea y cuyo 
objetivo fue hacer un ejercicio de difusión de las actividades y 
del papel que juega el Parlamento Europeo en nuestras vidas. 

La tercera jornada pretendía acercar sobre todo a los 
gestores de fondos las peculiaridades del diseño del nuevo 
Marco financiero 2014-2020 y sobre todo las novedades 
que se introducen en el sistema de gestión de los fondos 
estructurales. 

JORNADA MOVILIDAD Y EMPLEO EN LA UE, 
DEBATES SOBRE CIUDADANÍA EUROPEA, JORNADA 
SOBRE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

Estas tres actividades fueron seminarios con un número 
reducido de asistentes a los que se les informó sobre distintas 
cuestiones relacionadas con las oportunidades de empleo 
en Europa, la Red Eures, el Servicio de Voluntariado Europeo, 
Oposiciones a la UE, el nuevo diseño de la PAC y otras cuestiones 
relacionados con la condición de ciudadano europeo. 

En cuanto a los resultados más de 900 alumnos han 
recibido formación en las distintas cuestiones abordadas en 
los Talleres y Jornadas descritos. 

PREMIOS Y CONCURSOS

JACE (PREMIO JÓVENES ANDALUCES 
CONSTRUYENDO EUROPA)

El ED Sevilla asesoró al centro que participó en 
el concurso, que fue el Colegio Salesianas Mª Auxiliadora 
de Nervión que presentó un trabajo sobre la « Eficiencia 
energética, transporte y cambio climático ».

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES 

DÍA DE EUROPA

Stand con información en el Día de Europa

Para conmemorar el Día de Europa se han realizado 
diferentes actividades: stand informativo, panel tematizado 
y un Seminario en el seno de la Universidad. Se celebró el 22 
de mayo. 

Resultado: 210 alumnos asistieron al Seminario “El 
Marco Financiero 2014-2020” y un gran número de alumnos 
visitaron el stand informativo. 

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES 

SALÓN DEL ESTUDIANTE

Jóvenes en el Salón del Estudiante
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En el Salón del Estudiante se montó un stand con 
documentación, mapas, merchandising y folletos sobre los 
derechos de los ciudadanos y los diferentes programas de 
movilidad que ofrece la UE, entre otros. Publicidad de los 
servicios que ofrece el ED Sevilla y  contacto con profesores 
de institutos, así como con otros departamentos y servicios 
de la US.  Más de 10.000 estudiantes de centros de enseñanza 
de Sevilla y provincia tuvieron la ocasión de pasar por el Salón 
del estudiante en el que el ED Sevilla tenía un stand.

NOCHE DE LOS INVESTIGADORES

En la noche de los investigadores el ED tuvo 
representación en el corner europeo que se dotó de un gran 
número de publicaciones relacionados con los programas 
de I+D de la UE. El corner europeo que se montó en la noche 
de los investigadores estaba situado en frente de la puerta 
del Ayuntamiento de Sevilla, por lo que un gran número de 
personas pasaron por allí.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS

TALLER LA UE EN LAS ESCUELAS

Niños en la actividad “La UE en las Escuelas”

El ED se puso en contacto con una empresa de 
animación para organizar un Cuentacuentos denominado “La 
maleta de Schuman” cuyo fin era trabajar con los alumnos de 
primaria cuestiones básicas relacionadas con la UE (países, 
símbolos, historia, etc.). Esta actividad se completaba con 
un taller de chapas en el que los alumnos podían crearse su 
propia chapa haciéndose un dibujo relacionado con la UE y 
convirtiéndose en embajadores de la Unión. 

El objetivo era difundir entre los alumnos de primaria 
los principios y valores de la UE, así como sus símbolos de una 
forma divertida. 125 alumnos de primaria se beneficiaron de 
esta actividad.

Niños en la actividad “La UE en las Escuelas”

SERVICIOS
El Europe Direct Sevilla dispone de un servicio de 

información y consulta en horario de mañana que permite 
prestar asistencia técnica a la población sevillana en general 

acerca de los programas europeos, iniciativas legislativas, 
documentación europea,etc. Se han realizado distintas 
actuaciones para dar a conocer este nuevo servicio en la 
provincia. 

Este año hemos atendido un gran número de 
consultas y  realizado actividades de difusión en tres Institutos 
de Enseñanza Secundaria y se ha apoyado a los centros que 
participaban en el concurso Euroscola.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, 
BOLETINES DIGITALES

Desarrollamos diversas herramientas de comunicación 
para dar a conocer las actividades: Un boletín electrónico 
bimensual que recoge las noticias más importantes de la 
UE, las noticias a nivel local relacionadas con la UE, las 
convocatorias, los eventos y las publicaciones sobre la UE más 
importantes. Boletín electrónico: 1216 suscriptores. http://
europedirectsevilla.us.es/index.php/publicaciones.html

Una página web con información clara y bien 
estructurada. Esta es la herramienta principal para difundir las 
actividades organizadas por el ED. Web: 29.425 visitas.

Dirección: http://europedirectsevilla.us.es/

Y un perfil de facebook con los últimos eventos que 
se producen en la UE. Facebook: 401 seguidores. Dirección: 
https://www.facebook.com/EuropeDirectSevilla

PUBLICACIONES

FOLLETO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL 
EUROPE DIRECT SEVILLA

Con el fin de dar a conocer los servicios del Europe 
Direct Sevilla se ha confeccionado un folleto divulgativo con 
una imagen atractiva y colorista y que recoge tanto los datos 
de contacto como los servicios que ofrece este nuevo centro 
de información. Ha sido remitido a 500 instituciones de Sevilla 
y provincia. 

FOLLETO DIVULGATIVO “UN VIAJE EN EL TIEMPO… 
DESCUBRIENDO LA HISTORIA DE EUROPA”

Este folleto ha sido considerado como material 
interesante para trabajar con alumnos de primaria cuestiones 
históricas relacionadas con la UE. De este folleto se ha hecho 
una tirada de 500 ejemplares que se han remitido a los centros 
públicos de enseñanza primaria.  

PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Este nuevo servicio ha tratado de dar a conocer cada 
una de las actividades emprendidas en el año. Por ello se han 
realizado comunicados de prensa sobre todas las actividades 
y se han mandado invitaciones a los medios de comunicación.

Notas de prensa en boletines digitales de las 
actividades que realizamos:

Entrevista en Sevilla Directo.com a la Directora del ED 

Entrevista a la Directora del ED por Canal Sur para el 
programa Reporteros: http://alacarta.canalsur.es/television/
video/las-elecciones-europeas/1517829/35.
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Entrevista en la TV a la directora del ED

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
EUROPEA DE CÓRDOBA
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…

JORNADAS SOBRE EL NUEVO PARLAMENTO 
EUROPEO EN EL MANDATO 2014-2019.

Celebradas los días 2 y 3 de junio tenían como objetivo 
analizar el Parlamento Europeo enmarcado en el proceso 
institucional de la toma de decisiones, y su  estructura y 
composición dentro de la nueva legislatura. Queríamos 
concienciar al alumnado y al profesorado en general, sobre 
la necesidad de conocer y valorar la relevancia del PE, como 
la única institución que se elige por sufragio universal y en 
su quehacer velando por los intereses de los ciudadanos 
europeos. Participaron entre otros ponentes el Prof. Pérez 
Bustamante, Catedrático Jean Monnet de Instituciones de la 
UE. Asistieron, fundamentalmente, alumnos y alumnas de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.

Prof. Pérez Bustamante en su intervención junto al Director 
CDE, Prof. Casado

SEMINARIO SOBRE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA 
EN LA UE AMPLIADA. LENGUAS DE TRABAJO. 

Celebrado en octubre se debatió sobre las lenguas 
de trabajo de la Unión Europea y sobre la posibilidad de que 
se establezca el inglés como la lengua franca de la UE. Son 
varias las cuestiones que están detrás de este planteamiento, 
sobre todo desde la incorporación de los países de la Europa 
del Este y otros elementos que están relacionados con la 
política comercial europea. El hecho de que en los últimos 
trece países que se han incorporado a la UE utilicen el inglés 
como lengua preferente en todos los ámbitos ha reforzado 
esta cuestión; también analizamos la cuestión lingüística 
vinculada a las necesidades demandadas en el mercado 

interior y el mercado internacional. Participaron alumnos y 
alumnas de la Universidad, y profesores de distintos ámbitos. 
Intervinieron el Dr. Fernando Llagas, doctorado en cuestiones 
de mercado interior, Dª. María del Socorro Alarcón, Consejera 
Eures, además del Director del Centro de Documentación 
Europea.

Profesoras en una sesión del Seminario con Mª Socorro Alarcón

MESA REDONDA SOBRE EL IMPULSO DEL 
MERCADO ÚNICO EN LA ESTRATEGIA EUROPA 
2020.

Participaron alumnos y alumnas de los Grados de 
Derecho, Administración y Dirección de empresas, y Turismo, 
fundamentalmente.  Se debatió sobre el impulso del Mercado 
Único en la Estrategia 2020 desde diferentes perspectivas, una 
de ellas y en la que se hizo más hincapié fue la Agenda Digital, 
primera de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia 
Europa 2020 que la Comisión Europea puso en marcha. La 
segunda de las cuestiones relevantes fue el presupuesto de la 
UE, éste está orientado hacia la inversión en todos los Estados 
miembros para superar retos comunes, como impulsar el 
crecimiento y crear puestos de trabajo. 

CURSOS DE FORMACIÓN

CURSO SOBRE EL NUEVO MARCO FINANCIERO 
PARA EL SEPTENIO 2014-2020.

En este Curso sobre el nuevo marco financiero 
celebrado los días 6, 7, 8 y 9 de mayo intervino la Catedrática 
Jean Monnet de la Universidad Nacional a Distancia, profesora 
Antonia Calvo Hornero, además de otras intervenciones 
como la de Magdalena Reifs López y el Director del CDE. A 
lo largo de las intervenciones se abordaron las diferencias 
entre presupuesto y marco financiero plurianual, así como las 
novedades más relevantes en este nuevo periodo, también 
se facilitaron las herramientas documentales para analizar el 
presupuesto de la UE. En este Curso participaron numerosos 
alumnos y alumnas de la Universidad de Córdoba.
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Alumnos/as participantes en el Curso, durante la intervención 
del profesor José-María Casado Raigón

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES

El Centro de Documentación Europea ha participado, 
un año más, en la organización y presentación de la Noche 
de los Investigadores. En esta ocasión este Acto se ha 
celebrado en el patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba con una importantísima afluencia de alumnos y 
alumnas de la Universidad, jóvenes de secundaria y público en 
general. El personal del Centro de Documentación Europea 
estuvo en el stand de éste atendiendo a todas las personas 
que quería saber e informarse sobre cuestiones de la UE y del 
propio Centro para visitar y solicitar documentación.

Personal CDE en el stand de la Noche de los Investigadores

DÍA DE EUROPA

Algunos alumnos y alumnos en el stand instalado el Día de 
Europa

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 y profesores y profesoras. 

Además se realizó un Acto en la sala de la Biblioteca de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 

al que asistieron numerosos alumnos y alumnas. En este Acto 
el Director del Centro de Documentación Europea, el Profesor 
José-María Casado Raigón impartió una conferencia sobre la 
importancia del proceso de integración europea en su LXIV 
Aniversario.

El Prof. Casado Raigón y el Vicedecano de Relaciones 
Internacionales e Institucionales

SERVICIOS

RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES Y VISITAS 

Se han impartido charlas y conferencias a grupos 
de estudiantes universitarios y de bachillerato en el Salón 
de Actos del Centro de Documentación Europea en el que 
se explica el funcionamiento de la Unión Europea y las 
actividades que realiza la Red de Información Europea de 
Andalucía. 

De igual manera, el Centro de Documentación 
Europea ha acogido reuniones relacionadas con el estudio y 
análisis de la economía de la Unión Europea.

PUBLICACIONES

 « LA PAC EN EL NUEVO MARCO FINANCIERO. LAS 
RELACIONES OMC/UE » 

En esta publicación se abordan las modificaciones 
desarrolladas en el marco de la Política Agraria Común en 
el nuevo marco financiero y como ha influido con respecto 
a periodos anteriores. Las sucesivas reformas de la PAC 
han permitido adaptar los mecanismos utilizados para 
alcanzar los objetivos fijados por los Tratados. Además, estas 
reformas asignan a la PAC nuevos objetivos, económicos, 
medioambientales y territoriales. En la Organización Común 
de Mercado se enmarcan las medidas de mercado previstas 
en el seno de la PAC. La OCM identifica los productos agrícolas 
abarcados y detalla en particular las medidas de intervención 
en los mercados, los regímenes de ayuda, las reglas en materia 
de comercialización, las reglas relativas a las organizaciones 
de productores, los intercambios con países terceros, las 
normas en materia de competencia aplicables a la agricultura. 
Se comentan los nuevos Reglamentos que se publicaron en 
diciembre de 2013. Y se analiza el marco agrícola europeo 
para 2014 a 2020, incluido el marco financiero. El año 2014 
fue un año de transición en el que los Estados miembros 
efectuaron diferentes estrategias, ya que la nueva PAC les 
deja un margen de maniobra significativo.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
EUROPEA. Universidad de Granada
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…

MESA REDONDA: “LA UNIÓN EUROPEA RENOVADA”

Celebrada el 27 de octubre, contó con la presencia 
de D. Francisco Fonseca, Director de la Representación de la 
Comisión Europea en España; D. Xavier Vidal Folch, Periodista 
de El País; y D. Ignacio Molina, Investigador Principal del 
Real Instituto Elcano. Se debatieron temas en torno a la 
renovación institucional y conflictos de poder en la UE, así 

como las perspectivas de futuro.

Participantes en la actividad “La UE renovada”

CONFERENCIA: “MEDIDAS DE LA UE PARA ATAJAR 
LA CRISIS. EL NUEVO PAQUETE DE INVERSIONES” 

Jornada sobre Plan de Inversiones

Impartida el 4 de diciembre por D. Juergen Foecking, 
Consejero Económico en la Oficina de Representación de la 
Comisión Europea en España. El tema suscitó gran interés 
ya que, ante los riesgos de una nueva recesión, la Comisión 
Europea avanzó un macro plan de inversión de 300.000 
millones de euros con un nuevo vehículo financiero público-
privado: el “Paquete Juncker”. 

X JORNADA SOBRE EMPLEO EN LA UNIÓN 
EUROPEA

Jornada sobre “Empleo en la UE”

Un año más organizamos la Jornada de Empleo 
en la UE con el objeto de facilitar información sobre las 
oportunidades de empleo en la UE y promocionar la 
presencia de diplomados y licenciados de nuestra Comunidad 
Autónoma en instituciones comunitarias, dotándoles de 
conocimientos para participar en los procesos de selección 
y orientarlos en la búsqueda de empleo en la UE desde un 
enfoque eminentemente práctico y útil.

Balance de la Jornada muy positivo y de gran interés, 
con cerca de 300 asistentes. El acto fue inaugurado por D. 
Alfonso Garrido, Coordinador General de Acción Exterior de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Participó 
una alumna designada como EU careers ambassadors de la 
Universidad de Granada, nombrada por EPSO para difundir la 
labor que realizan desde esta institución.

Ponentes en la Jornada “Empleo en la UE”

PREMIOS Y CONCURSOS

 VIII PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
INTEGRACIÓN EUROPEA

El galardonado del  Premio de Investigación sobre Integración 
Europea

La Red de Información Europea de Andalucía convocó 
el “VIII Premio Andaluz de Investigación Universitaria sobre 
Integración Europea”. Dimos publicidad y difusión de las bases 
del premio a través del sitio web de la Red, correo electrónico 
y envío de carteles y folletos a instituciones y organismos 
público y privado de las ocho provincias andaluzas.

El premio fue concedido a D. Juan Domingo Torrejón 
Rodríguez por su trabajo “EL PARLAMENTO EUROPEO 
ANTE EL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL”. El acto se 
celebró en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho.

Acto de entrega del  Premio de Investigación sobre Integración Europea
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Alumnos/as participantes en el Curso, durante la intervención 
del profesor José-María Casado Raigón

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES

El Centro de Documentación Europea ha participado, 
un año más, en la organización y presentación de la Noche 
de los Investigadores. En esta ocasión este Acto se ha 
celebrado en el patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba con una importantísima afluencia de alumnos y 
alumnas de la Universidad, jóvenes de secundaria y público en 
general. El personal del Centro de Documentación Europea 
estuvo en el stand de éste atendiendo a todas las personas 
que quería saber e informarse sobre cuestiones de la UE y del 
propio Centro para visitar y solicitar documentación.

Personal CDE en el stand de la Noche de los Investigadores

DÍA DE EUROPA

Algunos alumnos y alumnos en el stand instalado el Día de 
Europa

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 y profesores y profesoras. 

Además se realizó un Acto en la sala de la Biblioteca de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 

al que asistieron numerosos alumnos y alumnas. En este Acto 
el Director del Centro de Documentación Europea, el Profesor 
José-María Casado Raigón impartió una conferencia sobre la 
importancia del proceso de integración europea en su LXIV 
Aniversario.

El Prof. Casado Raigón y el Vicedecano de Relaciones 
Internacionales e Institucionales

SERVICIOS

RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES Y VISITAS 

Se han impartido charlas y conferencias a grupos 
de estudiantes universitarios y de bachillerato en el Salón 
de Actos del Centro de Documentación Europea en el que 
se explica el funcionamiento de la Unión Europea y las 
actividades que realiza la Red de Información Europea de 
Andalucía. 

De igual manera, el Centro de Documentación 
Europea ha acogido reuniones relacionadas con el estudio y 
análisis de la economía de la Unión Europea.

PUBLICACIONES

 « LA PAC EN EL NUEVO MARCO FINANCIERO. LAS 
RELACIONES OMC/UE » 

En esta publicación se abordan las modificaciones 
desarrolladas en el marco de la Política Agraria Común en 
el nuevo marco financiero y como ha influido con respecto 
a periodos anteriores. Las sucesivas reformas de la PAC 
han permitido adaptar los mecanismos utilizados para 
alcanzar los objetivos fijados por los Tratados. Además, estas 
reformas asignan a la PAC nuevos objetivos, económicos, 
medioambientales y territoriales. En la Organización Común 
de Mercado se enmarcan las medidas de mercado previstas 
en el seno de la PAC. La OCM identifica los productos agrícolas 
abarcados y detalla en particular las medidas de intervención 
en los mercados, los regímenes de ayuda, las reglas en materia 
de comercialización, las reglas relativas a las organizaciones 
de productores, los intercambios con países terceros, las 
normas en materia de competencia aplicables a la agricultura. 
Se comentan los nuevos Reglamentos que se publicaron en 
diciembre de 2013. Y se analiza el marco agrícola europeo 
para 2014 a 2020, incluido el marco financiero. El año 2014 
fue un año de transición en el que los Estados miembros 
efectuaron diferentes estrategias, ya que la nueva PAC les 
deja un margen de maniobra significativo.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
EUROPEA. Universidad de Granada
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…

MESA REDONDA: “LA UNIÓN EUROPEA RENOVADA”

Celebrada el 27 de octubre, contó con la presencia 
de D. Francisco Fonseca, Director de la Representación de la 
Comisión Europea en España; D. Xavier Vidal Folch, Periodista 
de El País; y D. Ignacio Molina, Investigador Principal del 
Real Instituto Elcano. Se debatieron temas en torno a la 
renovación institucional y conflictos de poder en la UE, así 

como las perspectivas de futuro.

Participantes en la actividad “La UE renovada”

CONFERENCIA: “MEDIDAS DE LA UE PARA ATAJAR 
LA CRISIS. EL NUEVO PAQUETE DE INVERSIONES” 

Jornada sobre Plan de Inversiones

Impartida el 4 de diciembre por D. Juergen Foecking, 
Consejero Económico en la Oficina de Representación de la 
Comisión Europea en España. El tema suscitó gran interés 
ya que, ante los riesgos de una nueva recesión, la Comisión 
Europea avanzó un macro plan de inversión de 300.000 
millones de euros con un nuevo vehículo financiero público-
privado: el “Paquete Juncker”. 

X JORNADA SOBRE EMPLEO EN LA UNIÓN 
EUROPEA

Jornada sobre “Empleo en la UE”

Un año más organizamos la Jornada de Empleo 
en la UE con el objeto de facilitar información sobre las 
oportunidades de empleo en la UE y promocionar la 
presencia de diplomados y licenciados de nuestra Comunidad 
Autónoma en instituciones comunitarias, dotándoles de 
conocimientos para participar en los procesos de selección 
y orientarlos en la búsqueda de empleo en la UE desde un 
enfoque eminentemente práctico y útil.

Balance de la Jornada muy positivo y de gran interés, 
con cerca de 300 asistentes. El acto fue inaugurado por D. 
Alfonso Garrido, Coordinador General de Acción Exterior de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Participó 
una alumna designada como EU careers ambassadors de la 
Universidad de Granada, nombrada por EPSO para difundir la 
labor que realizan desde esta institución.

Ponentes en la Jornada “Empleo en la UE”

PREMIOS Y CONCURSOS

 VIII PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
INTEGRACIÓN EUROPEA

El galardonado del  Premio de Investigación sobre Integración 
Europea

La Red de Información Europea de Andalucía convocó 
el “VIII Premio Andaluz de Investigación Universitaria sobre 
Integración Europea”. Dimos publicidad y difusión de las bases 
del premio a través del sitio web de la Red, correo electrónico 
y envío de carteles y folletos a instituciones y organismos 
público y privado de las ocho provincias andaluzas.

El premio fue concedido a D. Juan Domingo Torrejón 
Rodríguez por su trabajo “EL PARLAMENTO EUROPEO 
ANTE EL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL”. El acto se 
celebró en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho.

Acto de entrega del  Premio de Investigación sobre Integración Europea
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VIII PREMIO JACE 

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

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

DÍA DE EUROPA.

Para la celebración de este día se llevó a cabo una 
acción informativa en el Edificio del Centro de Documentación 
Científica con un panel y stand informativo sobre la UE. Además 
se proyectaron vídeos relacionados con temas comunitarios de 
actualidad y sobre el origen y la evolución de la Unión Europea.

SERVICIOS 

VISITAS AL CDE

Nuestro CDE acoge visitas de grupos de estudiantes 
que lo solicitan para dar a conocer cómo funciona un Centro 
de Documentación Europea y los servicios que ofrece, así 
como las actividades de la Unión Europea.

Participación en el Proyecto MEU. El CDE colaboró 
en el proyecto MEU Model European Union 2014, celebrado 
del 10-14 de diciembre, con la preparación y aportación de 
materiales.

Sesión informativa sobre “Acceso a la legislación, 
jurisprudencia y  documentación comunitaria” y “Uso de 
bases de datos comunitarias”. Impartidos a la Fundación de 
Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada.

Colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud 
en la Jornada divulgativa Erasmus +, celebrada el 24 de 
febrero. Asistieron colectivos interesados en el Programa 
Erasmus+. La juventud en acción.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE RECEPCIÓN DE 
ESTUDIANTES

Stand en Jornada de Recepción de Estudiantes

Los días 15 y 16 de octubre el CDE estuvo presente en 
estas jornadas proporcionando información y documentación 
sobre los servicios y actividades del CDE de Granada. Este 
año contamos con la presencia del EU Careers Ambassador 
nombrado por la Oficina EPSO.

PLATAFORMA ON-LINE, PÁGINA WEB Y 
BOLETINES DIGITALES

DIRECCIÓN Y CONTROL DEL PORTAL WEB DE LA 
RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA

Llevado desde nuestro centro. Sirve como punto de 
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tengan los andaluces y reoriente sus cuestiones a los puntos 
de información que hay en Andalucía sobre la UE. Dispone 
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tiempo real.
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sesiones, 4.577 usuarios, y número de páginas vistas 26.262.

En cuanto a la procedencia de las visitas, la mayor 
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especializados en materia comunitaria, elaborada 
conjuntamente con el CDE de Sevilla y el CDE de Córdoba.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
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ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, 
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS

Colaboración con Departamentos de la Universidad 
de Sevilla en la organización de los siguientes Seminarios: 

•	 Jornada “Jóvenes y Políticas de Empleo”. Entre la 
estrategia de emprendimiento y empleo joven y la garantía de 
empleo juvenil, organizado por el Departamento de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social.  

•	 III Seminario sobre cuestiones de actualidad en 
Derecho Internacional Privado.

•	 Seminarios organizados por la Cátedra de la 
Competencia de la Universidad de Sevilla. -- Colaboración 
con el Máster de Estudios Europeos que oferta la 
Universidad de Sevilla como título propio.

•	 Seminario “La Acción Exterior de la UE (6ª edición)”. 
« La Política Común de Seguridad y Defensa, el gran reto »

Colaboración con otras instituciones regionales en las 
siguientes actuaciones: 

•	 Actos conmemorativos de la Semana Europea de 
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la democracia local. 

•	 I Jornada Federalista Europea en Sevilla y 
Asamblea de constitución de la UEF-Andalucía.

Participantes en la I Jornada Federalista en Sevilla

•	 Jornada “¿Qué Europa queremos?” Apoyo a la 
Fundación Alfonso Perales.

•	 Jornada “El marco financiero plurianual 2014-
2020” en colaboración con los CDE’s de las Universidades de 
Córdoba y Granada y la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo. 

Organización de otras actividades formativas: 

Charla informativa “El Portal Europa” para alumnas 
del Programa Universem de la Universidad de Cádiz. 

Unos 780 alumnos han recibido formación en las 
distintas cuestiones abordadas en estos Seminarios, Cursos y 
Jornadas descritos. 

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

DÍA DE EUROPA

Con motivo de este día organizamos un Seminario “La 
Política de Empleo en la UE”. Con esta actividad se informó 
sobre las políticas de empleo en la UE, tales como la garantía 
de empleo juvenil o la red Eures. 78 alumnos asistieron a este 
Seminario

FERIA, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES

SALÓN DEL ESTUDIANTE Y FERISPORT Y  NOCHE 
DE LOS INVESTIGADORES

Asistentes en el Salón del Estudiante y Ferisport 2014

El CDE ha participado junto al Europe Direct Sevilla en 
dos Ferias organizadas en los meses de abril y septiembre. 

Para esta actividad se pusieron dos stands con 
material de divulgación y merchandising, relacionados con la 
política de juventud, formación y empleo en la UE y la política 

de investigación y desarrollo en la UE.

Stand en la Noche Europea de los Investigadores

Por el evento de la Feria del Estudiante pasaron más 
de 10.000 jóvenes con edades entre los 16 y 25 años. El corner 
europeo que se montó en la Noche de los Investigadores 
estaba situado en  la puerta del Ayuntamiento de Sevilla, por 
lo que un gran número de personas pasaron por allí. Más de 
2000 folletos y materiales se distribuyeron en estas ferias.

CURSOS DE FORMACIÓN

CURSO “LA UNIÓN EUROPEA”  (9º EDICIÓN)

Curso sobre la Unión Europea

De 30 horas lectivas. Para 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 y concluyeron la 

formación 46 alumnos. 

Asistentes al curso sobre la Unión Europea

CURSO “EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA 
UNIÓN EUROPEA Y SU RELACIÓN CON LOS 
ORDENAMIENTOS INTERNOS” (6ª EDICIÓN)

De 24 horas lectivas. El objetivo formar a alumnos 
y profesionales del Derecho sobre la interrelación de las 
distintas disciplinas jurídicas con el Derecho de la UE. Este 
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curso tuvo 2,5 créditos de libre configuración y se inscribieron 
80 alumnos.

CURSO “GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS” (6ª 
EDICIÓN)

De 120 horas lectivas. Para personal de las 
administraciones públicas que sean gestores de fondos, está 
subvencionado por la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo. Participaron 47 alumnos.

CURSOS « POLÍTICAS EUROPEAS PARA LA 
INNOVACIÓN Y EL CRECIMIENTO INTELIGENTE » Y 
LA « GOBERNANZA ECONÓMICA EN LA UE »  

En el marco del Programa Formac de la Consejería 
de la Presidencia cofinanciado por el FSE, organizamos dos 
cursos de formación de 70 horas para personal funcionario o 
laboral de las administraciones públicas y con las temáticas: 
«Políticas europeas para la innovación y el crecimiento 
inteligente» en Málaga, y la «Gobernanza económica en la 
UE» en Sevilla. 100 alumnos.

SERVICIOS
Punto de información y documentación comunitaria 

para aproximar la UE a la ciudadanía y fomentar su 
participación.

Asesoramiento en gestión de proyectos. Fomento 
de la investigación y participación en proyectos europeos; el 
CDE ha participado en el programa “Erasmus emprendedores” 
acogiendo a una becaria en nuestra institución.

Otro de los proyectos de este año es la conservación 
de los documentos históricos sobre las relaciones España-UE. 
La Consejería de Cultura y Deporte se ha dirigido al CDE para 
que forme parte de la Red de Centro de Documentación y 
Bibliotecas especializadas de Andalucía del Sistema andaluz 
de Bibliotecas y Centros de Documentación.

Seguimos formando parte del Comité del repositorio 
digital SEDA. 

Se ha dotado una beca de formación de doce meses. 

SESIONES INFORMATIVAS

Sesiones informativas  con el fin de fomentar el 
espíritu europeísta. Este año unos 385 alumnos disfrutaron de 
una clase teórico-práctica sobre Fuentes de información de la 
UE, posibilidades de empleo en la UE y sobre derechos de los 
ciudadanos europeos.

Sesiones informativas sobre el uso de la legislación, 
jurisprudencia y documentación comunitaria para los 
alumnos que cursan la asignatura de “Instituciones Jurídicas 
de la Unión” de la licenciatura, grado de Derecho y del Master 
de Estudios Europeos.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, 
BOLETINES DIGITALES

Difusión de las convocatorias de programas en 
vigor a través de un boletín mensual. Se realiza otro boletín 
electrónico bimensual con las novedades bibliográficas que se 
van incorporando a nuestra biblioteca. 

Hemos suscrito un Convenio de Colaboración con el 
Comité Económico y Social de Andalucía para la elaboración 

de un boletín digital con las novedades legislativas y 
jurisprudenciales que se dictan en la UE dentro de su ámbito 
de competencias.

Web (www.centro.us.es/cde). La página web ha 
recibido unos 697.622 accesos. Presencia en las redes sociales, 
en Facebook. El perfil de Facebook ya tiene 1882 amigos y la 
página de Facebook tiene 552 seguidores.

•	 Base de datos de recursos docentes. Recopilación 
de los  datos de los docentes de las Universidades de Huelva, 
Pablo de Olavide y Sevilla. Atención a los consultores que nos 
demandan ponentes sobre temas comunitarios. Este año se 
ha incrementado en un 3% el número de inscritos. 

•	 Informe sobre los grupos de investigación 
universitaria que están desarrollando conocimientos científicos 
sobre cualquier aspecto del proceso de integración europea.

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Articulo en el boletín del Centro de Formación 

Permanente de la US denominado “La formación en el 
Centro de Documentación Europea”.

Realización del apartado Novedades bibliográficas 
para la revista Europa Junta.

ACTIVIDADES PROPIAS DE  LA SECRETARÍA DE LA RED
El CDE, por su condición de Secretaría de la Red, se ha 

encargado de mantener una comunicación permanente con 
los miembros de la Red para llevar un seguimiento del plan de 
actividades aprobado por el Consejo de Dirección. Asimismo 
ha convocado las reuniones de trabajo y levantado actas de 

los acuerdos.

Confederación de Empresasios 
de Andalucía (CEA) - Centro de 
Servicios Europeos para la Empresa 
Andaluza (CESEAND) - Enterprise 
Europe Network (EEN)
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, 
ENCUENTROS…

JORNADAS : MISIÓN PARA EL CRECIMIENTO 
ANDALUCÍA - MFG(MISSION FOR GROWTH)

Para fomentar las ventajas de la internacionalización, 
la innovación y la cooperación empresarial y promover el 
conocimiento de las actuaciones europeas a favor de las empresas, 
especialmente PYMES, apoyando sus actividades comerciales 
dentro y fuera de la UE, el vicepresidente de la Comisión Europea, 
Antonio Tajani, solicitó al CESEAND, que organizara una de las 
denominadas Misión para el Crecimiento (MFG), en Andalucía.

Se llevó a cabo los días 2 y 3 de abril en FIBES (Sevilla). 
Consistió, por un lado, en un encuentro empresarial tipo el 
B2B (empresa a empresa) con agenda de reuniones y, por otro, 
en una jornada informativa.

Durante el 2 y la mañana del 3, se celebró el 
encuentro empresarial tipo B2B; el 3 por la tarde se celebró 
la conferencia o jornada informativa que fue inaugurada 
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por el vicepresidente de la CE responsable de la Industria y 
el emprendimiento, Antonio Tajani, el ministro de Industria, 
José Manuel Soria, y la presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz. Posteriormente, hubo otra mesa redonda 
donde participaron: José Sánchez Maldonado, Consejero de 
Economía de la Junta de Andalucía, Daniel Calleja, Director 
General de Industria y Empresa de la CE, Maria Coriseo 
González-Izquierdo, Directora General del ICEX, Antonio 
Ponce, Presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, y Javier 
García de Lara, Presidente de la CEA.

Como resultado 964 empresas o instituciones 
participaron en el encuentro, donde se habían cerrado más 
de 2.400 reuniones que permitieron a las empresas andaluzas 
identificar y ser identificadas como posibles socios de negocio 
e inversión, en sus actividades comerciales, tecnológicas, y de 
internacionalización. 

Participantes en una de  las mesas redondas de la MFG 
Andalucía  

 

Stand informativo de los servicios de CESEAND durante la 
MFG Andalucía

JORNADA POR UN RENACIMIENTO INDUSTRIAL EN 
LA UE. POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, ESPAÑA 
Y ANDALUCÍA PARA APOYAR A LA INDUSTRIA

Se celebró en la sede de la Confederación de 
empresarios de Málaga, el 12 de diciembre. La inauguración 
corrió a cargo de José Luís Ruíz Espejo, Delegado en Málaga 
de la Junta de Andalucía, detalló los objetivos de la Red de 
Información Europea de Andalucía y algunas de las actividades 
llevadas a cabo en el transcurso del año. 

Ángel Silván Torregrosa Subdirector General de Asuntos 
Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de 
Medio Ambiente de la Secretaría de Estado de Relaciones con 
la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
enfatizó la importancia de estas actividades de sensibilización.  
Natalia Sánchez, Secretaria General de la CEM, agradeció a la 
Secretaría General de Acción Exterior el apoyo económico para 
la organización de esta jornada; Miguel García-Donas Villamarín, 
Director del Centro de Servicios Europeos para la Empresa 
Andaluza (CESEAND) de CEA explicó qué es el nodo andaluz de

 la Enterprise Europe Network y quienes la conforman: 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Agencia 
Andaluza del Conocimiento, Instituto Andaluz de Tecnología, 
Confederación de Empresarios de Andalucía y el Consejo 
Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación; 
así como la gama de servicios profesionales que ofrece en 
materia de Internacionalización, Innovación y Transferencia de 
tecnología.  

El objetivo de la jornada organizada por el CESEAND 
de CEA es sensibilizar al tejido empresarial de la necesidad de 
llevar a cabo un proceso de reindustrialización en Andalucía, y 
difundir las medidas y programas que, con este fin, les ofrecen 
la Comisión Europea, el Gobierno de España y la Junta de 
Andalucía, ya que Andalucía afronta un problema debido a la 
baja aportación del sector  industrial comparado con el resto 
de Europa y es un hándicap a la hora del alcanzar el objetivo 

del 20% del PIB en el año 2020.

Participantes en la Jornada

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Para promover la asistencia a la Misión para El 
Crecimiento Andalucía (MFG) se realizó una campaña en los 
medios de prensa escrita de Andalucía : El Mundo, Expansión, 
ABC, El País, el Correo, La Razón y las 9 cabeceras del Grupo 
Joly (Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa 
Sur, El Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, 
Málaga Hoy & Diario de Almería).

Enterprise Europe Network – Ceseand
Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación 
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, 
JORNADAS, MESAS REDONDAS, ENCUENTROS…

MISSION FOR GROWTH

La Comisión Europea organizó los días 2, 3 y 4 de abril 
en Sevilla y Mérida, una “Misión para el Crecimiento”. La cita, 
liderada por el Vicepresidente de la Comisión A. Tajani, constituyó 
una buena oportunidad para que las empresas, especialmente 
las PYMES, descubriesen nuevas oportunidades de negocio y 
crecimiento en los mercados internacionales.

Las “Misiones para el Crecimiento” cuentan con dos 
partes diferenciadas: la Conferencia, en la que se dan a conocer 
los nuevos instrumentos de financiación y apertura a nuevos 
mercados para las empresas, y los Encuentros Empresariales.
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La Presidenta de la Junta Andalucía en la actividad Misión para 
el Crecimiento

CESEAND, nodo Andaluz de la Enterprise Europe 
Network, organizó en esta “Misión para el Crecimiento” 
los encuentros Empresariales cuyo objeto fue facilitar, a 
través de reuniones bilaterales, oportunidades de negocio 
entre empresas, permitiendo a los participantes detectar 
posibilidades de colaboración y conocer nuevos socios 
comerciales, tecnológicos o para proyectos de innovación. 

Pese al enfoque abierto que tuvo el evento, los sectores 
que tuvieron un mayor protagonismo fueron: Aeroespacial, 
Materiales, Agroindustrial, Medio Ambiente y Construcción 
Sostenible, Biotecnología y Salud, Seguridad y Defensa, Energía 
Inteligente, Tecnologías de la Información, Industrias Creativo-
Culturales, Turismo y Patrimonio.

Más de 900 empresas de 31 países participaron en esta 
cita,   por lo que Sevilla es el lugar donde se han reunido más 
participantes, dentro de este tipo de citas organizadas por la CE.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, clausuró 
en Sevilla junto al vicepresidente de la CE y responsable de 
Industria y Emprendimiento, A. Tajani, la primera cita española 
de la Misión para el Crecimiento de la UE. La Preseidenta 
destacó que Andalucía es un “buen destino para la inversión” 
que “va a poner sobre la mesa todos sus activos económicos 
para la creación de empleo”; también hizo hincapié en que 
Andalucía es una tierra “atractiva” con “condiciones únicas” 
para los proyectos empresariales y que “quiere jugar un papel 
importante en el marco europeo 2014-2020 y en la estrategia 
para el crecimiento”.

Se refirió, además, a los “pilares fundamentales” que 
convierten a Andalucía en un lugar idóneo para el desarrollo de 

“nuevas ideas empresariales y proyectos de gran envergadura” 
como son su red de infraestructuras científico-tecnológicas, 
su sistema de incentivos de apoyo empresarial y su posición 
geoestratégica.

ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONSEJO ANDALUZ 
DE CÁMARAS COMO MIEMBRO DE LA RED EN EL 
MARCO DE LA MISIÓN PARA EL CRECIMIENTO

El Consejo Andaluz de Cámaras como miembro de 
la Red de Información Europea de Andalucía recogió en su 
Plan Anual que su principal actividad a realizar en el ejercicio 
2014 sería la de difundir actividades organizadas por la CE en 
materia de crecimiento y empleo, especialmente Misiones 
para el Crecimiento.

- Elaboración de Artes Finales para anuncios en 
prensa: El Consejo Andaluz de Cámaras diseñó los anuncios 

para su publicación en medios de comunicación con el 
objetivo de captar empresas interesadas en participar tanto 
en la conferencia como en los Encuentros Bilaterales previstos.

- Publicación de anuncios en prensa: Programamos 
tres inserciones en prensa para dar a conocer entre las 
empresas la Misión para el Crecimiento. Se realizaron en: ABC, 
El Correo de Andalucía, y Expansión.

SERVICIOS 
La Red Europea de Servicios a la Empresa y a la 

innovación “Enterprise Europe Network”,  del que el Consejo 
Andaluz de Cámaras de Comercio de Andalucía forma parte, 
tiene el objetivo de ofrecer soporte y asesoramiento a la 
empresa, en particular a las PYMES y micropymes europeas, 
de forma gratuita de la Unión Europea. 

Nuestros servicios son: Informar sobre los beneficios 
y oportunidades del mercado interior de bienes y servicios. 
Facilitar la búsqueda de socios comerciales en otros países de 
la Unión Europea. Asesorar sobre cómo le pueden afectar a su 
empresa determinadas normas técnicas y legislación europea. 
Fomentar la innovación en el tejido empresarial andaluz, 
facilitando información y asesoramiento sobre las ayudas e 
incentivos disponibles en Europa. Impulsar la transferencia 
de tecnología entre empresas andaluzas y europeas. Apoyar 
a las PYMES y micropymes andaluzas en la participación en 
ferias y misiones comerciales.

Para el desarrollo de estos servicios y actividades, el 
Centro Empresa - Europa CESEAND del Consejo Andaluz de 
Cámaras y las Cámaras de Comercio andaluzas cuentan con 
los siguientes medios:

Personal especializado en materias comunitarias. 
Acceso a las bases de datos de la Comisión Europea. Red 
informática que establece contacto directo “on line” con los 
otros centros CESEAND de Andalucía. Conexión permanente 
con la dirección General de Empresa e Industria de la Comisión 
Europea en Bruselas y con los responsables de cada tema y 
programa. Contactos con empresas e instituciones españolas 
y extranjeras.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES 
DIGITALES

La página web del Consejo Andaluz de Cámaras se 
actualiza diariamente, con la publicación de las actividades 
institucionales propias del Consejo y la publicación de todas 
las jornadas, foros y  congresos que celebramos en el año. 
Anualmente recibimos en torno a 25.000 visitas a nuestra web 
corporativa.

Boletín Europa al Día. El Consejo Andaluz de Cámaras 
y las catorce Cámaras de Comercio andaluzas ofrecen a la 
PYME Andaluza un boletín de información mensual con 
información de interés sobre Europa, así como una selección 
de ofertas y demandas comerciales.

Tenemos también presencia en las redes sociales: 

Facebook: Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio

Twitter: @CCAndalucia

Canal Youtube: http://www.youtube.com/user/
CamarasAndalucia?sub_confirmation=1

Vimeo: http://vimeo.com/consejoandaluz
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Europe Direct Andalucía Rural
Asociación para el Desarrollo del Guadajoz 
y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)
Calle del Moral, 1, 2º
14850 Baena (Córdoba)
Teléfono: 957 69 10 84
Fax: 957 69 23 45
europedirect@adegua.com
www.adegua.com
Blog: europedirectandaluciarural.blogspot.com

Europe Direct Huelva
Diputación Provincial de Huelva
Área de Desarrollo Local, Innovación, 
Medio Ambiente y Agricultura
Pab. Los Pinos.
Ctra. N. 431 Sevilla-Huelva, km. 630 
21007 Huelva
Teléfono: 959 49 47 79. Ext. 10380
Fax: 959 49 47 90
europadirecto@diphuelva.org
www.diphuelva.es/europadirecto

HUELVA

Europe Direct Andújar
Ayuntamiento de Andújar
Centro de Iniciativa Empresarial
y Formación San José
Altozano Arzobispo José Manuel Estepa, 5 
23740 Andújar (Jaén)
Teléfono: 953 51 41 85
Fax: 953 51 28 86
europedirect@andujar.es
www.europedirectandujar.eu

JAÉN

Europe Direct Granada
Diputación Provincial de Granada
Delegación de Empleo y Desarrollo Provincial
Oficina de Proyectos Europeos
Avenida de Andalucía, s/n.
Edificio CIE - 18015 Granada
Teléfono: 958 80 49 11
Fax: 958 80 58 25
amoreno@dipgra.es
www.europadirectogranada.eu

Centro de Documentación Europea
Universidad de Granada
Edificio Centro de Documentación Científica
C/ Rector López Argüeta, s/n
18071 Granada
Teléfono: 958 24 83 51/53
Fax: 958 24 23 82
cde@ugr.es
http://cde.ugr.es

GRANADA

Europe Direct Málaga
Diputación Provincial de Málaga
Servicio de Recursos Europeos
C/ Pacífico, 54
Edificio A. Módulo D
1ª planta- 29004 Málaga
Teléfono: 952 06 93 66
Fax: 952 21 68 84
malagaeuropa@malaga.es
www.malagaeuropa.eu

MÁLAGA

Centro de Documentación Europea
Universidad de Sevilla
Facultad de Derecho
C/ Enramadilla, 18-20
41018 Sevilla
Teléfono: 954 55 11 59
Fax: 954 55 73 27
cde@us.es
www.centro.us.es/cde

Enterprise Europe Network-CESEAND
Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA)
Arquímedes, 2 (Isla de la Cartuja)
41092 Sevilla
Teléfono: 954 48 89 00
Fax: 954 48 89 14
info@cea.es
www.cea.es/portal/internacional/ceseand

Consejo Andaluz de Cámaras
de Comercio Industria y Navegación
C/ Santo Tomás, 13 - 41004 Sevilla
Teléfono: 954 50 13 03
Fax: 954 21 86 45
camarasandalucia@camarasandalucia.org
www.camarasandalucia.org

Europe Direct Sevilla
Universidad de Sevilla
Facultad de Derecho
C/ Enramadilla, 18-20
41018 Sevilla
Teléfono: 955 42 00 53
Fax: 954 55 73 27
europedirect@us.es
europedirectsevilla.us.es

Secretaría General de Acción Exterior
Consejería de Presidencia
Junta de Andalucía
Palacio de San Telmo
Avda. de Roma, s/n. - 41071 Sevilla
Teléfono: 955 03 55 00
Fax: 955 03 52 94
sgacex.cpre@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/organismos/presidencia.htm

SEVILLA

Centro de Documentación Europea
Universidad de Córdoba
Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas y Empresariales
Puerta Nueva, s/n, 2ª planta
14071 Córdoba
Teléfono: 957 25 49 62
Fax: 957 26 11 20
cde1cord@uco.es
www.uco.es/cde

Europe Direct Córdoba
Diputación Provincial de Córdoba
Plaza de Colón, 15
14001 Córdoba
Telf: +34 957 213 224
www.dipucordoba.es/europedirect
europedirect@dipucordoba.es

CÓRDOBA

Europe Direct Almería
Diputación Provincial de Almería
C/ Navarro Rodrigo, 17
04071 Almería
Teléfono: 950 21 18 10/11/12
Fax: 950 26 46 16
peuropeos@dipalme.org
www.europa.almeria.es

Centro de Documentación Europea
Universidad de Almería
Biblioteca Nicolás Salmerón
Carretera Sacramento, s/n.
1ª planta oficina 1.08
04120 La Cañada de San Urbano 
(Almería)
Teléfono: 950 214 709
cde@ual.es
www2.ual.es/cde

ALMERÍA

Europe Direct San Fernando
Ayuntamiento de San Fernando
Edificio Vivero de Empresas
Avda. San Juan Bosco, s/n
11100 San Fernando (Cádiz)
Teléfono: 956 94 45 21
Fax: 956 94 45 24
europe.direct@aytosanfernando.org
www.europedirectsanfernando.eu

CÁDIZ

Europe Direct Campo de Gibraltar
Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar
Parque de las Acacias, s/n - 11207 
Algeciras (Cádiz)
Teléfono: 956 58 03 07
Fax: 956 60 36 64
europedirect@mancomunidadcg.es
www.mancomunidadcg.es/europedirect

Con la colaboración de:


