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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 

2006 

MIEMBRO ACTIVIDADES DE LA RED 
Elaboración de la Memoria Anual de la Red 
Documento de síntesis sobre las fuentes de información y documentación económica, jurídica y social de 
interés para Andalucía. 
Actos académicos, mesas redondas y conferencias: Balance de los XX años de pertenencia de Andalucía a la 
Unión Europea en colaboración con las Universidades de Cádiz y Rey Juan Carlos I de Madrid.  
Informe sobre desarrollo rural y medio ambiente en Andalucía. 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN EUROPEA  

Publicación titulada “Desde la reforma agraria de la Ilustración a la Política Agraria Común. Una historia de la 
agricultura andaluza”. 
Edición y mantenimiento de los contenidos del portal web de la Red. 
Actividades sobre temas claves del debate actual en el proceso de integración Europea (ciclo de conferencias 
y/o mesa redonda). 

UNIVERSIDAD DE GRANADA CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN EUROPEA 
Convocatoria del Iº Premio andaluz de Investigación sobre Integración Europea. 

Desarrollo y ejecución de las tareas propias de la Secretaría de la Red. 
Curso de Extensión Universitaria denominado “La Unión Europea. Aspectos básicos”  dirigido a alumnos de la 
Facultad de Comunicación. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN EUROPEA 
Seminario sobre la Política de Seguridad y Defensa 

Servicios de asesoramiento e información en materias relacionadas con la Unión Europea 
Elaboración, edición y difusión de un libro sobre la visión de la población del territorio de actuación del enlace 
que tiene sobre la Unión Europea y sus políticas, en especial las de mayor repercusión para nuestra región 
(Política Regional, PAC ...) 
Colaboración y asistencia a la Secretaría General de Acción Exterior en la elaboración de Europa-Junta, Revista 
de Información sobre la Unión Europea y otros instrumentos de información. 
Jornadas sobre los 20 años de pertenencia de España a la Unión Europea 
Seminario sobre la Unión Europea y su papel en el mundo. 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL GUADAJOZ Y 
CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA  
 
ENLACE EUROPE-DIRECT ANDALUCIA RURAL. 

Beca de formación en información y documentación europea de 6 meses de duración. 
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MIEMBRO ACTIVIDADES DE LA RED 

Servicios de asesoramiento e información en materias relacionadas con la Unión Europea 
Organización de los Premios de Integración Europea para escolares. 
Distribución de material documental y realización de Sesiones Informativas en los Centros Escolares  
Organización de la acción divulgativa y de información en el Paseo Marítimo de la Playa de Getares en 
Algeciras.  
Elaboración y distribución del boletín electrónico: “EUROCOMARCA” y fichas sobre subvenciones Europeas 
“ALERTA EUROPA” 
Cooperación con los medios de comunicación (notas de prensa, artículos de actualidad...) 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE 
GIBRALTAR  
 
ENLACE EUROPE-DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR 

Asistencia y participación en ferias y acontecimientos mediante un punto de Información 

Elaboración y edición de un Boletín Semanal en formato digital sobre temas de interés general  relacionados 
con la Unión Europea. 
Actuaciones dirigidas al público objetivo (empresarios y emprendedores). 
Acciones de difusión con el objeto de acercar la Unión Europea y las redes de información europeas al gran 
público. 
Promoción y Publicidad del Europe Direct en el área de influencia. 
Difusión de las publicaciones comunitarias a través de antenas externas. 
Organización y conmemoración del Día de Europa. 
Organización de unas jornadas informativas relacionadas con las principales actividades de la Unión Europea. 
 Visitas concertadas al centro. 
Intercambio de información y colaboración con Comisión Europea y Junta de Andalucía. 
Desarrollo del Programa de Acogida de Estudiantes Universitarios. 

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO 
 
ENLACE EUROPE-DIRECT SAN FERNANDO 

Orientación de las actividades programadas a los Temas claves del 2006. 

Exposición itinerante sobre la “Perspectiva de la empresa andaluza tras 20 años de España en el Unión 
Europea”. 
Jornada sobre “Oportunidades de negocio en Marruecos en el marco de la nueva política europea de vecindad”. 
Día de Europa - Stand informativo 
Mailing al empresario andaluz, informativo y conmemorativo del vigésimo aniversario de la entrada de España en la 
Unión Europea. 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA 
EURO INFO CENTRE  

Colaboraciones en revistas, periódicos y otras publicaciones 
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MIEMBRO ACTIVIDADES DE LA RED 

Difusión y divulgación de la Red en su ámbito de influencia 

Jornadas sobre la Responsabilidad Social Corporativa 

 
PROYECTO EUROPA S.A. 
EURO INFO CENTRE  

Jornadas sobre el Futuro de los Fondos Estructurales 

Servicios de asesoramiento e información en materias relacionadas con la Unión Europea 

Beca de formación en información y documentación europea 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE 
ÉCIJA  -  
CENTRO RURAL DE INFORMACIÓN EUROPEA CAMPIÑA 
DEL GUADALQUIVIR-ANDALUCÍA Jornada Conocer Europa para jóvenes. 

Talleres de información y formación para alumnos 

Libro didáctico sobre Europa para niños pequeños 

Talleres de información y formación para profesores 

Red de Puntos de Información Europea 

Jornadas sobre movilidad de los trabajadores   

Difusión de la información y de las publicaciones europeas 

Asistencia a reuniones de trabajo de la red 

Búsqueda de socios para proyectos de cooperación y subvenciones 

AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 
 
ENLACE EUROPE-DIRECT ANDUJAR 

Semana europea de la juventud 

Jornadas de Puertas Abiertas 

Jornadas sobre aspectos relacionados con la Unión Europea destinadas a técnicos 

Acciones divulgativas en colegios “Cuentacuentos sobre la Unión Europea” 

Celebración del 9 de mayo. Día de Europa. 

Actualización de la página web del centro  Europe Direct-Enlace Huelva 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA 
 
ENLACE EUROPE-DIRECT HUELVA 

Charlas informativas 

 

  


