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TIPOS DE ACTIVIDADES DE LA RED 

 

La financiación  de la Junta de Andalucía a los miembros de la Red de Información Europea de 

Andalucía, según el Proyecto de Presupuestos de 2019 para la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

realizará en mediante subvenciones nominativas. 

 

Las subvenciones nominativas están previstas para las entidades a las que pertenezcan los centros de 

información europea EUROPE DIRECT, CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, para 

uno o ambos de los siguientes conceptos subvencionables: 

 

A) El Sostenimiento de los recursos humanos y del funcionamiento de los centros de información 

europea que forman parte de la Red de Información Europea de Andalucía durante el año natural 

para el que se concede la subvención. 

B) El desarrollo de las acciones y proyectos recogidos en el Plan Anual de Actividades de la Red de 

Información Europea de Andalucía para el ejercicio para el que se concede la subvención. 

 

Para la elaboración del Plan Anual de Actividades, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Entidades que solicitan subvención para los conceptos A y B: 

• Reflejarán todas las actividades y servicios del centro de información. 

 

Entidades que solicitan subvención para el concepto B: 

• Reflejarán las actividades vinculadas a la subvención de la Junta de Andalucía.  

• Con objeto de que el Plan Anual de Actuación ofrezca información completa de la actividad de los 

centros de la Red de Información Europea de Andalucía, se solicita que se incluyan las otras 

actividades y servicios previstos para la anualidad correspondiente no vinculados a la subvención 

de la Junta de Andalucía. 
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Centro: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE ALMERÍA 

Entidad: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

CAMPAÑA DIVULGATIVA SOBRE LA UE 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

JORNADAS “EL FUTURO YA ES PRESENTE: TECNOLOGÍA 

Y RECURSOS NATURALES” 
 
Mercado Único Digital 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
 
Unión de la Energía y Clima 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Mercado Interior 

JORNADAS “POLÍTICAS EUROPEAS SOBRE INNOVACIÓN 

Y EMPRENDIMIENTO” 
 
Unión Económica y Monetaria 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Migración 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

JORNADAS “PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA 

SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA UE” 

 
Cambio democrático 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

• Relaciones interinstitucionales y de representación 

• Asistencia a reuniones y cursos organizados por la 

Comisión Europea  

• Asistencia a actividades informativas y/o formativas de la 

Red de Información Europea de Andalucía 

• Beca de formación de la Universidad de Almería 

• Programa Erasmus + Prácticas 

• Difusión de información y documentación comunitaria a 

través de la página web, mediante sección noticias, sección 

concurso y premios, fondo digital, mediateca y bloques temáticos 

y a través de las RRSS: Facebook, Twitter, Instagram, Google+, 

Youtube y Google My Business. 

• Edición de boletines especializados bimensuales sobre: 
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DERECHO, EDUCACIÓN Y CULTURA, INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN, MERCADO EN LA UNIÓN 

•  Edición de boletines especializados bianuales sobre: 

SEGURIDAD Y DEFENSA y PRINCIPIOS Y VALORES DE 

LA UNIÓN EUROPEA. 

•  Contribución en la elaboración de la Memoria Red de 

Información Europea 2019 

• Difusión y participación en Premio JACE 2019 

• Participación como miembro del Jurado del Premio 

Andaluz de Investigación sobre Integración Europea 2019 y 

difusión del mismo 

• Presentación del CDE a los Centros, Facultades y Servicios 

de la Universidad de Almería. 

• Participación en la XIII Jornadas de la Unión Europea en 

colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 

• Celebración del Día de Europa 

• Celebración del Día Europeo de las Lenguas 2019 

• Participación Noche de los Investigadores 2019 

• Participación Jornadas de Bienvenida de la Universidad de 

Almería 2019 

• Colaboración en las Jornadas de la Unión Europea 

organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 

• Participación Feria de las Ideas 
 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

• Actualización permanente del Sección Actualidad, Fondo 

Digital y Mediateca formado por las publicaciones y documentos 

multimedia, de las instituciones y agencias europeas sobre 

políticas comunitarias  

• Acceso al usuario a través de nuestra página web a bases de 

datos, instituciones europeas, Diario Oficial de la Unión Europea, 

así como a la Oficina de Representación en España y a la RIEA. 

• Difusión de la revista Europa Junta de la Consejería de 

Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática a 

través de nuestro fondo digital 

• Difusión del Boletín Bruselas-Junta de la Junta de 

Andalucía, Delegación de Bruselas a través de nuestra sección 

Boletines.  

• Difusión del boletín mensual de la RIEA a través de 

nuestra sección de Boletines y RRSS 

• Difusión de boletines especializados bimensuales sobre 

DERECHO, EDUCACIÓN Y CULTURA, INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN, MERCADO EN LA UNIÓN en la página 

web. 

• Difusión de boletines especializados bianuales sobre: 

SEGURIDAD Y DEFENSA y PRINCIPIOS Y VALORES DE 

LA UNIÓN EUROPEA.  



 
    PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2019 

4 

 

• Difusión de los boletines a través de listas de suscriptores. 

• Servicio de atención telefónica, online y en las 

instalaciones del CDE al usuario. 

• Apoyo a la docencia e investigación en materias de la 

Unión Europea mediante la colaboración con Centros, Facultades 

y Servicios de la Universidad de Almería 

• Catalogación del fondo documental y préstamo 

bibliotecario del fondo en formato papel 

• Colaboración con instituciones y asociaciones de la 

provincia de Almería, cuya actividad se encuentre relacionada con 

la Unión Europea 
 

TEMAS CLAVE 
 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

• 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

• 

 
Mercado Único Digital 

• 

 
Unión de la Energía y Clima 

• 

 
Mercado Interior 

• 

 
Unión Económica y Monetaria 

• 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

• 

 
Migración 

• 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

• 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
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Centro: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE CÓRDOBA 

Entidad: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 
Coloquio “mayo-2019: tu voto es el futuro de Europa” 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

Participación en la celebración de la noche de los investigadores. 
Jornada “Estrategias de Políticas de Empleo en la UE”. 

 
Mercado Único Digital 

 
Información y difusión 

 
Unión de la Energía y Clima 

 
Mesa Redonda sobre : La urbanización en Europa. 

 
Mercado Interior 

Información y difusión 

 
Unión Económica y Monetaria 

La Unión Económica y Monetaria : Profundización y análisis de futuro 
(XXX Curso Superior de Estudios Europeos) 
 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 
Información y difusión 

 
Migración 

Información y difusión 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 
Diálogo sobre El Brexit y sus consecuencias” 

 
Cambio democrático 

Información y difusión 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

Información y difusión 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 

- XIII Premio de la Red Andaluza de Información Europea. JACE 

2019 

- XIII Premio de Investigación sobre Integración europea 

- Celebración del Día de Europa. Charlas y diversos actos 

conmemorativos. 

- Servicio de información y consulta. 

- Recepción y charla sobre la Unión Europea a grupos de 

estudiantes universitarios, de enseñanza secundaria y otros 

Cursos formativos. 

- Envío de documentación a diversos centros y asociaciones para 

el desarrollo de sus actividades. 

- Relaciones interinstitucionales y de representación. 

- Elaboración de la revista Arco de Europa sobre actualidad de la 

Unión Europea. 

- Actividades de información y documentación. Búsquedas 

especializadas. 

- Distribución de material divulgativo. 

- Actualización del Informe sobre grupos de investigación sobre la 
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UE en Córdoba, Málaga y Jaén. 

- Participación en el Archivo Digital Proyecto de SEDAS.  

- Participación en las Jornadas de Recepción de Estudiantes. 

- Mantenimiento y actualización de página web y redes sociales. 
- Memoria Red de Información Europea 2019. 
- Asistencia y participación a las actividades organizadas por la 

Comisión Europea. 
- Asistencia a actividades informativa y/o formativas de la Red de 

Información Europea de Andalucía. 
- Colaboración en la organización de actividades en la 

Universidad de Córdoba. 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

Información y difusión 
Atención a estudiantes y público en general. 

 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DEL CENTRO NO VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
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Centro: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE GRANADA 

Entidad: UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

✓ Información y difusión. Web y redes sociales 
✓ Actividad conjunta 

 
AÑO EUROPEO  

✓ Información y difusión. Web y redes sociales 

✓ Celebración de la XV Jornada sobre empleo en la UE 
 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

✓ Información y difusión. Web y redes sociales 

✓ Celebración de la XV Jornada sobre empleo en la UE 
 

 
Mercado Único Digital 

✓ Información y difusión. Web y redes sociales 
 

 
Unión de la Energía y Clima 

✓ Información y difusión. Web y redes sociales 

✓ Tardes de Europa sobre temas medioambientales 

 
Mercado Interior 

✓ Información y difusión. Web y redes sociales 
 

 
Unión Económica y Monetaria 

✓ Información y difusión. Web y redes sociales 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

✓ Información y difusión. Web y redes sociales 

✓ Conferencia sobre Ciberseguridad 

✓ Mesa redonda sobre Derechos humanos y Estado de Derecho 

 
Migración 

✓ Información y difusión. Web y redes sociales 
 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

✓ Información y difusión. Web y redes sociales 
 

 
Cambio democrático 

✓ Información y difusión. Web y redes sociales 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

✓ Información y difusión. Web y redes sociales 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 

✓ Curso “Eurostat. Conocimiento y uso de estadísticas europeas” 

✓ Relaciones interinstitucionales y de representación. Asistencia a 

las reuniones y cursos organizados por la Comisión. 
✓ Asistencia a actividades informativas y/o formativas de la Red 
✓ Mantenimiento de la base de datos de Euroexpertos. 
✓ Edición y mantenimiento de los contenidos del sitio web de la 

Red de Información Europea de Andalucía. 
✓ Participación como miembro del Jurado en JACE 2019 
✓ Difusión y resolución del Premio Andaluz de Investigación sobre  

Integración Europea. 
✓ Organización acto de entrega del premio en 2019 
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✓ Contribución Memoria Red de Información Europea 2019 
✓ Colaboración en SEDAS, incorporación de documentos al 

Archivo Digital España-Unión Europea 
✓ Participación Noche de los Investigadores 2019 

 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

✓ Servicio de información, documentación y asistencia. 

✓ Acceso gratuito a la información y documentación sobre la UE. 

✓ Difusión de la información a través de redes sociales. 

✓ Difusión de la información a través de listas de correo 

✓ Asistencia a solicitudes de información de otras provincias. 

✓ Envío de material divulgativo a centros de enseñanza 

✓ Acogida de estudiantes, grupos y/o visitas a centros 

✓ Mantenimiento de equipos informáticos para acceso a fuentes 

de información electrónica. 

✓ Edición y mantenimiento de los contenidos del sitio web del 

CDE. 

✓ Edición y distribución del “Boletín electrónico del CDE” en 

formato html 

✓ Edición y distribución del Boletín electrónico dela Red de 

Información Europea de Andalucía 

✓ Catalogación del fondo documental en el catálogo colectivo de 

la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas 

especializadas (ABSYSNET) 
 

 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DEL CENTRO NO  VINCULADAS A  LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 
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Cambio democrático 
 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES  NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
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Centro: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE SEVILLA 

Entidad: UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

Desayunos con Europa 
Actividad conjunta con los miembros de la Red sobre las Elecciones al 
Parlamento Europeo 
Campaña Esta vez Voto 

 
AÑO EUROPEO  

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 
Participación en el Salón del Estudiante. 
Participación en la noche de los investigadores 

 
Mercado Único Digital 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Unión de la Energía y Clima 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Mercado Interior 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 
Colaboración con la Cátedra de Competencia de la US 

 
Unión Económica y Monetaria 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 
Celebración del 20 aniversario del Euro 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 
Curso “El ordenamiento jurídico de la UE y su relación con el derecho 
interno”(10ª edición) 
Colaboración  con la Cátedra Jean Monnet de la US. 

 
Migración 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 
Seminario Acción Exterior en colaboración con el Departamento de Dº 
Internacional Público y la Cátedra General Castaño 

 
Cambio democrático 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 
Curso “La Unión Europea” (14º edición) 
Sesiones informativas sobre bases de datos de legislación y 
jurisprudencia en la UE 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

XIII Premio JACE 2019 
XIII Premio de Investigación sobre integración europea 
Memoria de la Red de Información Europea 2018 
Edición del boletín “Novedades bibliográficas de la UE” 
Edición del boletín “Convocatorias y licitaciones UE” 
Edición del boletín mensual “Legislación y jurisprudencia de la UE” en 
colaboración con el CES 
Boletín informativo RIEA 
Programa de Radio Europeandus 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

Celebración del Día de Europa 
Asistencia a los encuentros organizados por la Comisión Europea 
Servicio de información y consulta 
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Secretaria de la Red 
Web de la Red de Información Europea de Andalucía 
Mantenimiento Facebook y twitter 
Asistencia actividades de formación organizado para los miembros de la 
Red 
Envío de material divulgativo a centros de enseñanza 
Participación en el Repositorio digital SEDA 
Asistencia técnica para asesoramiento a personas y entidades 
interesadas en participar en programas de la UE 
Actualización de los contenidos de la página web 
Colaboración en la organización de Seminarios junto a Departamentos 
de la Universidad de Sevilla 
Base de Datos sobre recursos docentes sobre la UE en Andalucía 
Actualización del Informe sobre los grupos de investigación universitaria 
que están desarrollando conocimientos científicos sobre integración 
europea 
Dotación de una beca de formación 

 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DEL CENTRO NO  VINCULADAS A  LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
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Centro: CENTRO EUROPE DIRECT ALMERÍA 

Entidad: DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

- Píldora sobre el Parlamento Europeo (Subtitular en inglés) 
 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

- Seminario “Empleo y Prácticas profesionales en la Instituciones 
Europeas” (Ual) 

- 10 x Taller individualizado “Cómo desarrollar una carrera 
profesional internacional” (Ual) 

- 5 x Taller “Cómo redactar el CV Europass” (Guadalinfos) 

- 5 x Talleres movilidad europea (Bachillerato) 
 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
- Jornadas “Cuerpo europeo de solidaridad” 
- 3 x Teatro infantil “Campamento Europeo” (Primaria) 
- JACE 2019 
- Calendario 2020 “Cuerpo europeo de solidaridad” (1500u) 
- Memoria de RIEA 2018 
- Difusión y colaboración con el “Concurso Euroescola”   

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

- Servicio de información 
- Atención a consultas 
- Difusión del  XII premio de investigación 
- Actualización página web 
- Celebración del día de Europa 
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TEMAS CLAVE ACTIVIDADES DEL CENTRO NO  VINCULADAS A  LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

Enlace en la página web: www.europa.almeria.es a la página web 
“estavezvoto.eu” 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

- Actualización del microsite sobre movilidad en la UE y las 
publicaciones  electrónicas de atrévete con Europa y muévete para el 
verano. 
- Actualización Guía Cuerpo Europeo de Solidaridad: cómo 
participar (antigua Guía “Cómo ser voluntario europeo: pasos a seguir”). 
- Actualización Guía “atrévete con Europa: conóceme y participa” 
- Página web: enlace a la página web sobre esta y el resto de 
prioridades de la comisión  
- Talleres “movilidad en la UE: programas e instrumentos” 
- Jornada “Ciudadanía activa en Europa” (FP Superior) 

 
Mercado Único Digital 

- Página web  

- Talleres “La tecnología al servicio del comercio (eCommerce)” 
 
Unión de la Energía y Clima 

 

- Página web  
 
Mercado Interior 

 

- Página web  
 
Unión Económica y Monetaria 

 

- Página web  
 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

- Curso de voluntariado internacional 
- Píldora informativa “Cuerpo Europeo de Solidaridad” 
 

 
Migración 

- Página web  
 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

- Curso de voluntariado internacional 
- Píldora informativa “Cuerpo Europeo de Solidaridad” 

- Actualización Guía Cuerpo Europeo de Solidaridad: cómo participar  
 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 

  
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

- Servicio de información 
- Atención a consultas 
- Actualización página web 
- Celebración del día de Europa 
- Programas de radio “la voz de Europe Direct” 
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Centro: CENTRO EUROPE ANDALUCÍA RURAL 

Entidad: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL GUADAJOZ Y 
CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA (ADEGUA) 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

-“¿Qué pasa en Europa en 2019?”: Actividades de difusión en redes en 
paralelo a acciones con jóvenes y en medios de comunicación locales para 
promover la participación de esta franja de edad en las elecciones al Parlamento 
Europeo y en el futuro de Europa a través de entrevistas, vídeos, debates... 

-“Carta de Amor a Europa”: Iniciativa, en colaboración con otros 10 CIED 
europeos para crear un collage con las razones de jóvenes usuarios de estos 
CIED para creer en el futuro de una Europa unida. 

-”Todo lo que querías saber sobre el Parlamento Europeo y no te atrevías a 
preguntar”: Serie de tres eventos con primeros votantes dirigidos a que 
conozcan el Parlamento Europeo, su funcionamiento y actividades de forma que 
entiendan mejor qué está en juego al decidir su composición y a partir de un 
debate sobre sus distintas opiniones al respecto, fomentar su participación en 
las elecciones europeas. 

-”Día de Europa”: En esta ocasión, la jornada festiva el mismo 9 de mayo y las 
actividades de la semana de Europa en 5 centros educativos se conectarán con 
el debate sobre el Futuro de Europa a 27  y se difundirá la fecha de las 
Elecciones al Parlamento Europeo 

- “Habla de Europa”: colaboración con la Comisión Europea en España y el 
Ayuntamiento de Castro del Río en la organización de este evento de debate e 
información dirigido al público general de cara a las próximas elecciones 
parlamentarias en mayo de 2019. Se realizan cinco eventos en otras tantas 
CCAA  y el de Andalucía se hará en esta localidad. 

- “Stand en meeting de Atletismo Ciudad de Baena”; con información y 
desplegables sobre el futuro de Europa y la fecha de las Elecciones al 
Parlamento Europeo 

 

 
AÑO EUROPEO  

Difusión de información 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

-“El Futuro de la EU a 27 a Debate”: esta actividad se dirige a jóvenes a partir 
de los 18 años en dos formatos,  

1- sesiones de información y debate con el alumnado de secundaria y ciclos que 
cumple 18 años en 2019  sobre el tema del futuro de Europa a 27 y las 
prioridades políticas cercanas a sus intereses 

2-  talleres abiertos al público joven en los que se tratará el mismo tema con 
grupos informales de jóvenes locales entre los 18 y los 30 años 

- “Café Europa”:  cafés-desayunos para propiciar el debate sobre los temas 
prioritarios de la UE. Actividad llevada a cabo en colaboración y en paralelo en 
los tres territorios, entre el CIED Andalucía Rural, Andújar y  Campo de Gibraltar 
 

 
Mercado Único Digital 

Difusión de información 
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Unión de la Energía y Clima 

- “Café Europa”:  cafés-desayunos para propiciar el debate sobre los temas 
prioritarios de la UE. Actividad llevada a cabo en colaboración y en paralelo en 
los tres territorios, entre el CIED Andalucía Rural, Andújar y  Campo de Gibraltar 

 
Mercado Interior 

- “Café Europa”:  cafés-desayunos para propiciar el debate sobre los temas 
prioritarios de la UE. Actividad llevada a cabo en colaboración y en paralelo en 
los tres territorios, entre el CIED Andalucía Rural, Andújar y  Campo de Gibraltar 

 
Unión Económica y Monetaria 

Difusión de Información 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

El Futuro de la UE a 27 a Debate 

 
Migración 

El Futuro de la UE a 27 a Debate 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

El Futuro de la UE a 27 a Debate 

 
Cambio democrático 

-El Futuro de la UE a 27 a Debate 

 

-”Diálogos Ciudadanos: darle forma al futuro de Europa desde la 
participación democrática”: debates sobre los diversos modos de participación 
ciudadana en la UE en el contexto del nuevo Parlamento y Comisión 

 

-”Talleres de lectura europeos”: participación en debates de los clubes de 
lectura de dos bibliotecas municipales vinculando la lectura a la discusión de 
temas relacionados con el futuro democrático de Europa y la participación 
ciudadana 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”: tres talleres informativo-
creativos en el centro seleccionado participante sobre el tema igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

-XIII Premio Escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” 

-Coordinación del proyecto “ Aprendiendo Europa en la Escuela” con cinco 
centros educativos asociados y cuatro voluntarios europeos (presentado en 
octubre a Erasmus+ y pendiente de aprobación) 

- Coordinación del proyecto “Giving Colour to your Human Rights in Europe” 
en colaboración con tres centros educativos de secundaria locales y dos 
europeos (Croacia y Noruega) (presentado en octubre a Erasmus+ y pendiente 
de aprobación) 

- Coordinación de proyectos de movilidad personales para jóvenes de zonas 
rurales en el marco de Erasmus+ 

- Sesiones informativas sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad 

- Colaboración con la Mancomunidad del Guadajoz en el Encuentro Comarcal 
de Mujeres con Talleres sobre la UE 

- Colaboración con la Mancomunidad del Guadajoz en actividades activas y 
participativas sobre la UE en centros que imparten  ESO en la Comarca 

- Coordinación de los centros educativos de primaria de la Comarca del 
Guadajoz que participan en el proyecto Christmas Decoration Exchange en 
colaboración con otros Europe Direct y colegios europeos 

- Actividad por el Día Europeo de las Lenguas en colaboración con Bibliotecas 
Municipales 

-Participación en todas las actividades en red de la Red de Información 
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Europea de Andalucía y de la Red Europe Direct 

- Producción de material promocional  

 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

 

 

Servicio de información y consulta: 
Servicio de información en Internet (Web, Facebook) sobre todos los temas 

de comunicación prioritarios 
Boletín electrónico mensual de información europea 
Servicio de consultas y búsqueda de socios 
Documentación 
Notas de prensa  
Participación como ponentes en distintos eventos 
Colaboración con el programa Back to School y Euroscola 
Actividades con medios de comunicación locales 

 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DEL CENTRO NO VINCULADAS A  LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
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Centro: CENTRO EUROPE ANDÚJAR 

Entidad: AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

Organizaremos diálogos abiertos y debates con los ciudadanos sobre cuestiones 
europeas y sobre el futuro de la Unión Europea. Estos diálogos y debates contribuirán 
a la creación de un espacio público europeo que apoyará el proceso que conducirá a las 
Elecciones europeas al PE. 
 Exposición con paneles sobre el Parlamento Europeo. 
 Realización de un ¿Sabías qué…? Con información sobre las elecciones, para las 
redes…, 
 y divulgación de videos realizados para este tema por la Comisión y el Parlamento 
Europeo. 

 
AÑO EUROPEO  

Tradicionalmente el Día de Europa lo solemos vincular, con alguna actividad, a la 
temática elegida por el Año europeo en curso, y se hace en colaboración con los 
centros de enseñanza de la provincia. Compromiso con el Conservatorio para 
interpretaciones musicales europeas, entre ellas el Himno de Europa, el Día de 
Europa. 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

Talleres y Charlas en todos los ámbitos y sectores sociales sobre Movilidad europea 
en diferentes provincias andaluzas.  Estableceremos diálogos y debates con los grupos 
de mayores. 
Bolsa de Movilidad europea, todo el año con información sobre becas, cursos, ofertas en 
empleo en la UE, etc.,  y una base de datos de demandantes de esta información. 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

Talleres sobre Medioambiente: Para diferentes centros de enseñanza, y utilizaremos el 
folleto: “La Agricultura: en el corazón de nuestra vida”. Estableceremos diálogos y debates 
con los grupos de mayores, centrándonos en la PAC. 
Talleres actividad espacial de la UE, con el comic  « All u ne dis space »,  Damos a 
conocer la importancia de los satélites enviados por la UE en muchas facetas de nuestra 
vida. 

 
Mercado Interior 

Talleres con dinámicas sobre los logros en la mejora de vida de los ciudadanos. 
Tenemos una dinámica en la que se trabaja con paneles y tarjetas para enseñar a los 
participantes en el gran número de situaciones de la vida diaria en la que interviene  la UE, 
y aparece la importancia del mercado interior 

 
Unión Económica y Monetaria 

Talleres con dinámicas sobre los logros en la mejora de vida de los ciudadanos. 
Tenemos una dinámica en la que se trabaja con paneles y tarjetas para enseñar a los 
participantes en el gran número de situaciones de la vida diaria  en las que interviene la 
UE, y entre ellas la importancia del euro. Estableceremos diálogos y debates con los 
grupos de mayores. 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

Talleres con dinámicas sobre los logros en la mejora de vida de los ciudadanos. 
Tenemos una dinámica en la que se trabaja con paneles y tarjetas para enseñar a los 
participantes en el gran número de situaciones de la vida diaria en la que interviene  la UE 
y su papel en el mundo. Estableceremos diálogos y debates con los grupos de mayores. 

 
Cambio democrático 

Talleres “Lo mejor de cada país” para  centros enseñanza, consta de una exposición de 
mapas, y dinámicas para conocer los países de la UE y la base de la democracia en todos 
ellos. 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
JACE (Jóvenes Andaluces Construyendo Europa) XIII Premio de la Red Andaluza de 
Información Europea. JACE 2019 
Este premio de la Red Andaluza consiste en un concurso para todos los cursos de 
Primero de Bachillerato, 4º curso de la ESO, y de  1º Ciclo FP de Andalucía. 
 DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS Organizamos diferentes juegos para grupos de 
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centros de enseñanza, crucigramas gigantes, cada oveja con su pareja, pega tu post it, 
karaoke en Inglés y Francés…, todo para conocer y aprender otros idiomas de la UE. 
También se dará importancia al hecho de la movilidad en la UE, incluidas las migraciones 
forzosas. 
 
JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO: Se organizan por iniciativa del Consejo de 
Europa, y vinculado a alguna de las actividades realizadas en relación con el Patrimonio,  
Europe Direct instala un stand y reparte material sobre la UE y su labor en tema del 
patrimonio europeo. Organizaremos una visita a los monumentos históricos  más 
importantes de la ciudad para un grupo de ciudadanos. 
Participación, con un stand con actividades europeas,  en la II Jornada de la Ciencia, 
organizada por el Área de Educación del Ayuntamiento de Andújar. 
Memoria de la Red Andaluza de Información Europea: Como en los últimos años 
recopilaremos los datos de las actividades de todos los miembros de la Red para realizar 
la memoria anual. 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

Atención personalizada 
Servicio Ordenadores consultas sobre UE 
Publicaciones Oficiales y documentos UE 
Sitio web propio con enlaces a las webs de más interés de la UE 
Boletines Mensuales digitales con la actualidad comunitaria y con 
nuestras actividades… 
RED DE PUNTOS DE INFORMACIÓN: Enviaremos material, del recibido en nuestro 
centro, a otros puntos de difusión con afluencia de público 
 
 
 
 

 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DEL CENTRO NO VINCULADAS A  LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 
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ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
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Centro: CENTRO EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR 

Entidad: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

- Campaña “Esta vez voto”  que se ubicará en los principales centros universitarios de la 

Comarca y estará dirigida a jóvenes universitarios y profesorado. 
- Colaboración con los corresponsales juveniles de la Comarca  y apoyo 

documental en los eventos que lleven a cabo sobre las elecciones.  
- Colaboración semanal en radio San Roque  y bimensual en canal Sur Radio. 
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales. 
- XIII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 
- Sesiones informativas en los Centros de Enseñanza Secundaria de la Comarca del 

Campo de Gibraltar sobre la campaña “Esta vez voto” y las actividades que se realizan 

con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo 2019. 
 
AÑO EUROPEO  

- Colaboración semanal en radio San Roque  y bimensual en canal Sur Radio. 
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales. 
- XIII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

- Colaboración semanal en radio San Roque  y bimensual en canal Sur Radio. 
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales. 
- Colaboración con la Feria del Empleo llevada acabo por el Ayuntamiento de San Roque 

en octubre / noviembre. 
- “V Jornada  Europa: posibilidades de empleo, formación y movilidad laboral. 
- XIII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 

 
Mercado Único Digital 

- Colaboración semanal en radio San Roque  y bimensual en canal Sur Radio. 
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales. 
- XIII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 

 
Unión de la Energía y Clima 

- 5 junio:  Celebración del día europeo del medioambiente. Carpa informativa y difusión de 
material. 
- Septiembre: Día europeo de la limpieza de costas junto con los centros Europe Direct de 
Granada  y Huelva.  
- Colaboración semanal en radio San Roque  y bimensual en canal Sur Radio. 
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales. 
- XIII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 

 
Mercado Interior 

- Colaboración semanal en radio San Roque  y bimensual en canal Sur Radio. 
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales. 
- XIII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 

 
Unión Económica y Monetaria 

- Colaboración semanal en radio San Roque  y bimensual en canal Sur Radio. 
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales. 
- XIII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

- Colaboración semanal en radio San Roque   y bimensual en Canal Sur Radio. 

- Sesiones Informativas “Europa a tu alcance”: derechos de los ciudadanos europeos, 
programas europeos, posibilidades de movilidad a   Europa centros escolares de primaria 
y secundaria del Campo de Gibraltar. 
- XIII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 
- Visitas concertadas al centro donde realizamos una presentación powerpoint y emisión 

de videos sobre el servicio y funcionamiento de las Instituciones Europeas y Derechos de 

los Ciudadanos. 
- Difusión de material promocional (a Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comarca en 

otras lenguas y a centros escolares  del Campo de Gibraltar como complemento a trabajos 

que realicen sobre Europa). 
- Taller “Prioridades para Europa, prioridades para ti”. Grado Derecho Campus Bahía de 
Algeciras. Asignatura Derecho Comunitario. 
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Migración 

-Colaboración con el Centro de Excelencia  Jean Monnet de la Universidad de 

Cádiz en la organización de sesiones informativas destinadas a alumnos de 

secundaria de los centros públicos, privados y concertados  del Campo de 

Gibraltar.  
- Colaboración semanal en radio San Roque  y bimensual en canal Sur Radio. 
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales. 
- XIII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”. 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

Colaboración semanal en radio San Roque  y bimensual en canal Sur Radio. 
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales. 
- XIII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” 

 
Cambio democrático 

Colaboración semanal en radio San Roque  y bimensual en canal Sur Radio. 
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales. 
- XIII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

Colaboración semanal en radio San Roque  y bimensual en canal Sur Radio. 
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales. 
- XIII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

- Taller “Rarezas lingüísticas”. Ubicación de Punto de Información en  Escuelas Oficiales 

de Idiomas en Algeciras y San Roque. 
- Colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras en el Seminario sobre “Digital Cities” 

que tendrá lugar en Algeciras el 29 y 30 de enero de 2019. 
-  Celebración del día de Europa en la Comarca del Campo de Gibraltar. 
- Café Europa, conforme a las prioridades de comunicación establecidas para 2019. Con 

esta acción que iniciamos durante el año 2019, cooperaremos con los Centros de 

Información Europe Direct de Andalucía, y cercanos a la población rural como son los 

CIED Andalucía Rural (Baena), Andújar y Campo de Gibraltar. El objetivo sería el de 

transmitir a la Comisión Europea el debate y la opinión local sobre el futuro de Europa y 

los temas prioritarios en cuanto a información europea para este año. 
- Taller juvenil sobre Cuerpo Europeo de Solidaridad a corresponsales juveniles de los 

Ayuntamientos de la Comarca. 
- Elaboración de ficha “Alerta Europa” sobre financiación comunitaria. 
- Sesiones Informativas “Muévete por Europa”, posibilidades de movilidad que  ofrece 

Europa a alumnos/as de bachillerato  y Ciclos Formativos de los Centros de Enseñanza 

Secundaria de la Comarca 
- Colaboración en las jornadas de formación a los Ciclos Formativos Colegio “San José 

Virgen de la Palma” de Algeciras. 
- Colaboración con el día de Europa  “Crazy Head day” Colegio San José Virgen de la 

Palma. 
- Colaboración con los centros escolares de la comarca que llevan a cabo acciones sobre 

el Día de Europa.  
- Asesoramiento en consultas y búsquedas de socios. 
- Renovación Convenio Red Comarcal de Información  Europea con los Ayuntamientos 

de la Comarca.  
- Colaboración con la oficina de turismo de Mancomunidad en las ferias comarcales en 

donde se ubica stand de la Mancomunidad de Municipios. 
- Colaboración con el Programa “Back to School” de la Comisión Europea. 
- Colaboración con la feria de empleo de San Roque. 
-Acogida de alumnos de la Universidad de Cádiz para la realización de becas PRAEM 

durante tres meses. 
- Organización del proyecto “Christmas Exchange Programme” en nuestra comarca.   
- Colaboración con el Concurso “Euroscola”.  
- Difusión en el XIII Premio de Investigación sobre Investigación Europea. 
- Participación en la elaboración de la memoria de la Red 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 

- Servicio de respuesta personalizada e inmediata  a las consultas realizadas.  
- Servicio de contestador durante las horas de cierre de la oficina. 
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 - Asistencia a reuniones y cursos de formación tanto de la Red de Información de 

Andalucía como los organizados por la Comisión. 
- Asesoramiento en realización de proyectos y búsqueda de documentación. 
- Realización de búsquedas de socios comunitarios.  
- Actualización de bases de datos. 
- Actualización de página web, redes sociales (Facebook e Instagram) 
- Registro y archivo de la documentación. 

 - Proceso Petición de material a EUbookshop. 
- Envío gratuito de material documental  que nos soliciten. 
- Difusión de noticias sobre temas de actualidad en prensa escrita y digital del Campo de 
Gibraltar. 

 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DEL CENTRO NO  VINCULADAS A  LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
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Centro: CENTRO EUROPE DIRECT CÓRDOBA 

Entidad: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

Campaña en redes sociales  
 
Difusión del folleto elaborado conjuntamente por varios miembros de la 
red Europe Direct España 
 
Jornada con técnicos y concejales de juventud: elecciones 2019 y 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

V Jornada de Formación y Empleo en las Instituciones de 
la UE 
Jornada con técnicos y concejales de juventud: elecciones 
2019 y Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

Limpieza de playas 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
Jornada sobre Información juvenil  
 
XIII Premio de la Red de Información Europea de Andalucía, JACE 2019 
 
European Sports Day en varios municipios de la provincia. Gymkanas 
europeas. 
 
Impresión mapas/pegatinas países de la UE. 
 
Carrera solidaria ACPACYS, Asociación Cordobesa de Parálisis 
Cerebral y otras afecciones similares. 
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Asistencia y desplazamiento a las reuniones de la RIEA 
 
Memoria RIEA  
 
Difusión del Premio Andaluz de Investigación sobre Integración 
Europea. 
 
Envío de documentación a diversos centros y asociaciones para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
Relaciones interinstitucionales y de representación en actos. 
 
Coordinación de los colegios de Córdoba que participan en el programa 
“European Christmas Tree Decoration Exchangen”.  
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

Herramientas para la difusión de información europea 
 
Sesiones informativas en centros educativos 
 

 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DEL CENTRO NO VINCULADAS A  LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 
Diálogos con los ciudadanos 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

Talleres presentaciones y sesiones informativas. 

 
Mercado Único Digital 

Información y difusión en web, boletines, publicaciones y redes sociales. 

 
Unión de la Energía y Clima 

Información y difusión en web, boletines, publicaciones y redes sociales 

 
Mercado Interior 

Información y difusión en web, boletines, publicaciones y redes sociales 

 
Unión Económica y Monetaria 

Información y difusión en web, boletines, publicaciones y redes sociales 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 
Información y difusión en web, boletines, publicaciones y redes sociales 

 
Migración 

Información y difusión en web, boletines, publicaciones y redes sociales 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

Información y difusión en web, boletines, publicaciones y redes sociales 

 
Cambio democrático 

V I Torneo de Debate Universidad de Córdoba - Europe 

Direct 
Pensamiento crítico, argumentación, razonamiento y ampliación 
del conocimiento sobre la iniciativa en favor de la transparencia, 
en colaboración con el Aula de Debate de la UCO, 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

Información y difusión en web, boletines, publicaciones y redes 
sociales. 
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ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

Colaboración  con varios programas de la Comisión Europea. 
 
 Talleres  formativos   “Cómo elaborar un proyecto  europeo”  
 
Talleres  formativos  “Empleo y formación en la UE”  
 
Talleres  formativos  “Ciudadanía de la Unión”  
 
 Celebración del Día de Europa en los municipios de Córdoba. 
 
 La Diputación se viste de azul para celebrar el Día de Europa. 
 
Colaboración con el Bloom Fest en Palma del Río. 
 
Colaboración con Jornadas o actividades en centros educativos de la 
provincia, por ejemplo, Día Europeo de las Lenguas. 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

Servicio de información, documentación y asistencia personalizada. 
 
Acceso gratuito a la información y documentación sobre la UE. 
 
Difusión de la información a través de redes sociales. 
 
Difusión de la información a través de listas de correo 
 
Asistencia a actividades de información de centros educativos de la 
provincia. 
 
Envío de material divulgativo a centros de enseñanza 
 
Acogida  grupos y/o visitas a nuestro centro de visitantes.Recepción de 
grupos escolares y dinamización con actividades sobre la UE. 
 
 
 
Edición y mantenimiento de los contenidos del sitio web. Así como redes 
sociales Twitter, instagram y Facebook de Europe Direct Córdoba. 
 
Edición y distribución de nuestra newletter.  
 
Euroscola 
 
Recepción de grupos de intercambios con una visita guiada a la 
Diputación. 
 
Campaña de difusión de la oficina Europe Direct Córdoba en la 
provincia. 
 
Distribución de material informativo en la provincia 
 
 
Asistencia y desplazamiento a las reuniones de la Red Europe Direct 
 
Información al público sobre la Red Eurodesk 
 
Campaña de difusión en medios locales y provinciales sobre las 
prioridades de la UE para 2019. 
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Impresión de cuadernillos de pasatiempos.  
 
Elaboración de varios vídeos informativos sobre temas de interés 
 2019. 
 
 
Colaboración en la organización de actividades de la Diputación  de 
Córdoba y municipios de su provincia. 
 

 

 



 
    PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2019 

27 

 

 

 
Centro: CENTRO EUROPE DIRECT DE LA PROVINCIA DE GRANADA 

Entidad: DIPUTACIÓN DE GRANADA 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

Diálogos sobre el futuro de Europa/Elecciones Parlamento Europeo 

Reedición del folleto – soporte elaborado para promover la participación 
en las elecciones al Parlamento Europeo dirigida a jóvenes. 

Edición abanicos para el día de Europa, fecha y nombre elecciones. 

 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

Jornadas y debate: La política de Cohesión, logros provinciales de la 
política actual y perspectivas para el periodo de programación 2021 – 
2027. 
Participación en el evento Alhambra Venture 
 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

Celebración de la semana europea de la movilidad 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

Diálogos sobre el futuro de Europa 
 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
Talleres escolares ¿Qué significa Europa para ti?. Europe for me, 
Europe for you. 
Celebración día Europa 
XIII Edición del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa. 
Jornadas y sesiones informativas sobre el Cuerpo europeo de 
solidaridad 
Jornadas recepción de estudiantes de la Universidad de Granada 
Model European Union. 
Edición - Material promocional del Centro de Información Europe Direct 
Granada 

 Boletín bimensual de información europea 
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SERVICIOS DEL CENTRO 
 

Servicio de información “Respuesta europea inmediata” 
Biblioteca provincial de información Europea 
Página web y redes sociales 
Red de colaboración provincial para la información europea 

 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DEL CENTRO NO VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
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Centro: CENTRO EUROPE DIRECT HUELVA 

Entidad: DIPUTACIÓN DE HUELVA 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

- Sesiones informativas 
- Stand informativo sobre el Parlamento Europeo y las elecciones 

 
AÑO EUROPEO  

- Información y Difusión. Boletín, web y redes sociales. 
o Cuentacuentos sobre la UE centrado en el año Europeo 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

− Información y Difusión. Boletín, web y redes sociales. 
− Talleres y Seminarios Informativos sobre varias cuestiones 

relacionadas con empleo 
− Stand en el Corner Europeo en la Noche Europea de los 

Investigadores. 
 
Mercado Único Digital 

Información y Difusión. Boletín, web y redes sociales 

 
Unión de la Energía y Clima 

Información y Difusión. Boletín, web y redes sociales 
• Semana Europea de la Energía: diferentes actividades por 
municipios de la provincia sobre esta temática. 

 
Mercado Interior 

Información y Difusión. Boletín, web y redes sociales 
Talleres sobre oportunidades para los jovenes en la UE 
Jornada sobre prácticas y oposiciones en instituciones de la UE 

 
Unión Económica y Monetaria 

Información y Difusión. Boletín, web y redes sociales 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

Información y Difusión. Boletín, web y redes sociales 

 
Migración 

Información y Difusión. Boletín, web y redes sociales 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

Información y Difusión. Boletín, web y redes sociales 

 
Cambio democrático 

Información y Difusión. Boletín, web y redes sociales 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

Información y Difusión. Boletín, web y redes sociales 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
Colaboración con la Escuela Oficial de Huelva en el Día Europeo de las 
Lenguas e impartición de talleres 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

Servicio de información y consultas 
-Web del Centro Europe Direct 
- Perfil de twitter 
- Elaboración de boletín informativo 
-XIII Premio Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa. JACE 
2019 
- XIII Premio de Investigación en Integración Europea 
-Convocatoria de dos becas  de formación de 6 meses cada una para 
desarrollar las acciones recogidas en el plan  
- Realización de la memoria de la RIEA 2018 
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- Web de la RIEA 
- Participación en las reuniones de RIEA 
- Participación en otras actividades sobre la UE organizadas por 
entidades de la provincia. 

 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DEL CENTRO NO VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

Participación del Centro como representante de la Diputación de Huelva 
en el proyecto EURES- T del que es socia la Diputación 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
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Centro: CENTRO EUROPE DIRECT MÁLAGA 

Entidad: DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 
DÍA DE EUROPA 
 
Se dará a conocer la importancia del Día de Europa (como uno de los 
símbolos más destacados de la Unión) y de los principales valores de la 
UE: unidad, diversidad, tolerancia, etc.  
 
Al margen de los valores que en sí mismo conlleva el propio día de 
Europa, tradicionalmente el centro de información venía relacionando la 
celebración del Día de Europa con el correspondiente año europeo, 
pero dado que en el presente ejercicio no se contempla la celebración 
de ningún año europeo en concreto, se celebrará en torno a las 
prioridades expuestas por el Presidente Jean-Claude Juncker. Por tanto, 
aparte del significado especial del día y de lo que representa para la UE, 
el 9 de mayo se volcará en las ventajas que nos ofrece la UE por 
pertenecer a ella. Todo ello en la línea de años anteriores en cuanto al 
desarrollo de actividades lúdicas y atractivas tanto para escolares como 
para la población en general. 
 
 
 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 
SESIONES INFORMÁTIVAS “MUÉVETE POR EUROPA” 
 
Se llevarán a cabo como mínimo 40 sesiones informativas desarrolladas 
en centros escolares de municipios de las comarcas de la provincia, 
donde se presentarán, de forma participativa y lo más dinámica posible, 
los recursos que Europa pone a su disposición en materia de empleo, 
formación y educación. Se visualizará en dichas sesiones el vídeo sobre 
qué es el Parlamento Europeo, el cual se está realizando en este año. 
Dichas sesiones se realizarán en el primer y segundo trimestre del año.  
 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 
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La UE, actor en el escenario 
mundial 

CAMPAÑA “UNA VENTANA A EUROPA 
 
Se trata del desarrollo de al menos 30 campañas en los centros 
escolares de primaria para mejorar el conocimiento de los alumnos 
sobre la Unión Europea, divulgar su historia, sus símbolos, principales 
hitos y el funcionamiento, a la vez que se resaltar la importancia que 
tiene en nuestros día a día las decisiones que se adoptan en el seno de 
la UE. Las actividades se realizarán de forma participativa e interactiva, 
con el apoyo de material audiovisual y gráfico, material promocional y 
lúdico, así como otros medios de apoyo pertinentes. Se prevé que se 
beneficien de dichas campañas al menos 600 alumnos de Primaria de 
centros escolares de la provincia. 
 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
XIII PREMIO ESCOLAR JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO 
EUROPA. JACE 2019 
 
Actividad realizada conjuntamente con los otros centros de ED de 
Andalucía y que trata de un concurso escolar en centros educativos 
andaluces para fomentar la dimensión europea en la educación. 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

 

 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DEL CENTRO NO VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 
PINCELADAS DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
Publicar en Redes Sociales pequeños apuntes del Parlamento Europeo 
2 ó 3 veces a la semana. Algo de su historia, de sus funciones, 
curiosidades…en las que se dé a conocer de forma amena a esta 
Institución. Además de estos apuntes se pueden ir realizando encuestas 
o preguntas de verdadero o falso para ir motivando a nuestros 
seguidores y conseguir así que amplíen sus conocimientos del 
Parlamento. Para llevar a cabo esta actividad entre todos los miembros 
de la Red podríamos crear un “hashtag” para llevar a cabo esta 
actividad. 
También se difundirá a través de las redes el vídeo del Parlamento 
Europeo que estamos realizando este año. 
 
 
STANDS INFORMATIVOS “LA IMPORTANCIA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO” 
 
Stands o mesas que se instalarán principalmente en zonas rurales o 
pueblos con menores de 20.000 habitantes en los que se informe de la 
función del Parlamento Europeo y se dé material de difusión sobre las 
próximas elecciones europeas e información sobre todos los recursos 



 
    PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2019 

33 

 

que tienen a su disposición por el mero hecho de ser ciudadanos 
europeos. Dicha información se difundirá también a los ayuntamientos y 
a las Mancomunidades y se les enviará además a dichas instituciones 
tanto el video que se está realizando este año sobre el Parlamento 
Europeo como el realizado en el 2017 con información del CIED. 
 
 
 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

 
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y  ASESORAMIENTO EN TEMAS 
EUROPEOS  
Centro de atención al ciudadano que recoge todas las peticiones de 
información de los ciudadanos, bien telefónica-, electrónica- o 
personalmente y resuelve o deriva a otros centros de información, las 
solicitudes. Igualmente se facilita la búsqueda de socios en proyectos 
europeos. Además contamos con un cuestionario de satisfacción para 
que los usuarios valoren la atención recibida.  
 
 
SITIO WEB DEL CENTRO ED Y DE LA RED DE INFORMACIÓN 
EUROPEA DE ANDALUCÍA 
Actualización y mantenimiento de la web relativa al centro ED y de la 
propia Red de Información Europea de Andalucía. 
 
REDES SOCIALES 
Uso de perfiles en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y 
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actualización de los mismos con noticias de la Comisión y de los CIED 
que sean de relevancia, además  se fomentará la comunicación con sus 
seguidores. Se remitirán fotos y vídeos y se realizarán encuestas 
relacionadas con noticias de la UE. Se hará hincapié en difundir a través 
de las redes, noticias sobre las prioridades de comunicación sobre las 
elecciones al Parlamento Europeo 2019. 
 
 
CENTRO DE VISITANTES 
Centro ubicado en espacios anexos a la infraestructura donde se 
encuentra la sede central del CIED. Nuestro Centro cuenta con diferente 
mobiliario en el que se encuentran expuestos folletos y publicaciones de 
la UE, además de contar con revisteros, una mesa y diferentes puntos 
de lectura. Contamos además con una sala de reuniones independiente 
para uso del CIED en la que se ha habilitado de forma permanente un 
proyector y una pantalla con acceso a Internet para el visionado de 
cualquier material audiovisual, web u otro tipo de información solicitada 
por nuestros visitantes. 
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Centro: CENTRO EUROPE DIRECT SEVILLA 

Entidad: UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 
Material sobre las elecciones al Parlamento Europeo 

 
AÑO EUROPEO  

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

Diseño, impresión y difusión de un poster sobre el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 
 
Mercado Único Digital 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Unión de la Energía y Clima 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Mercado Interior 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

Stand en la IV Muestra anual de comunicación en el ámbito 

educativo 
 
Unión Económica y Monetaria 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Migración 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 
Cambio democrático 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

Folleto divulgativo sobre Ciudadanía de la UE 
 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

Curso sobre terminología de la Unión Europea en inglés (2 

ediciones) 

Dotación de una beca de formación  

Cuentacuentos sobre la Unión Europea para centros de educación 

primaria 

Cuentacuentos para la noche de los investigadores 

Gymkanas por Europa para centros de educación secundaria 

Celebración del Día de Europa en el CEIP San José Obrero 
 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

XIII Premio JACE 2019 
XIII Premio de Investigación sobre integración europea 
Difusión del programa Euroscola y Jóvenes Traductores 
Asistencia a las reuniones de la Red. 
Asistencias a las actividades formativas de la Red  
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Participación en la elaboración de la memoria de la Red 2018 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DEL CENTRO NO  VINCULADAS A  LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
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Centro: ENTERPRISE EUROPE NETWORK-CESEAND 

Entidad: CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA (CEA) 
 

TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES  NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

Asistencia a las reuniones de la red.   
Participación en la elaboración de la memoria de la red  
Asistencia a encuentros de transferencia de buenas prácticas o de formación entre 

miembros de la red 
Asistencia a entregas de premios organizados por la red. 

 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

Servicio de información y asesoramiento para pymes en materia de legislación europea, 

aduanas, fiscalidad del comercio internacional, mercado interior europeo, mercado único 

digital, acuerdos comerciales de la UE con terceros países o regiones económicas,... 
Actividades de información de temas de interés europeo. 
Servicio Tu Voz en Europa o SME Feedback es un mecanismo de la Comisión Europea a 

favor de las empresas, a través del cual, por un lado las pymes andaluzas pueden 

transmitir los problemas y dificultades que encuentran en el mercado interior europeo y, 

por otro lado, pueden participar en la elaboración de las políticas comunitarias 
Gestión de la base de datos de cooperación empresarial y tecnológica más 

grandes del mundo como es la de la Enterprise Europe Network para la 

incorporación de empresas andaluzas. 
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TEMAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES DEL CENTRO NO VINCULADAS A  LA 
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
Mercado Único Digital 

 

 
Unión de la Energía y Clima 

 

 
Mercado Interior 

 

 
Unión Económica y Monetaria 

 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

Servicios de fomento de la innovación: diagnósticos de innovación y 
servicios de KAM de las empresas andaluzas que han obtenido la ayuda 
Instrumento PYME. 
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Centro: ENTERPRISE EUROPE NETWORK-CESEAND 
Entidad: CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACIÓN 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES DE 2019 VINCULADAS A LA 

SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
Empleo, crecimiento, inversión 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
Mercado Único Digital 

 
Talleres, píldoras formativas y actuaciones de capacitación empresarial 
de  Competitividad Empresarial (en formato online y/o presencial)  
 

 
Unión de la Energía y Clima 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
Mercado Interior 

 
Píldoras informativas de  Competitividad Empresarial   

 
Unión Económica y Monetaria 

 
Píldoras informativas de  Competitividad Empresarial   

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
Migración 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
Cambio democrático 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES DEL CENTRO NO VINCULADAS A LA 

SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
Elecciones 2019 

 

 
AÑO EUROPEO  

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 
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Empleo, crecimiento, inversión Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
Mercado Único Digital 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
Unión de la Energía y Clima 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
Mercado Interior 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
Unión Económica y Monetaria 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
Justicia y Derechos 
Fundamentales 

 

 
Migración 

 

 
La UE, actor en el escenario 
mundial 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
Cambio democrático 

 

 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 
Información y difusión a través de página web, RRSS y boletines. 

 
ACTIVIDADES NO 
RELACIONADAS CON LOS 
TEMAS CLAVES 

 
Publicaciones web, píldoras informativas, boletín electrónico 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

 
Realización de Diagnósticos de Innovación  

 

 

 


