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RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
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 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 forman parte de las redes de información
europea promovidas por la Comisión Europea.

1.1. COMPOSICIÓN
La Red de Información Europea de Andalucía, presidida por
la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía,
ha estado formada en 2018 por 15 centros de información europea de
entidades pertenecientes a distintos ámbitos públicos y privados: los
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA de las Universidades
de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla; los centros EUROPE DIRECT
de las Diputaciones Provinciales de Almería, Córdoba, Granada,
Huelva y Málaga, del Ayuntamiento de Andújar, de la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar, de la Universidad de
Sevilla y de la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y la Campiña
Este de Córdoba (ADEGUA). Asimismo, pertenecen a esta Red los

centros ENTERPRISE EUROPE NETWORK de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) y del Consejo Andaluz de Cámaras
de Comercio, Industria y Navegación.
En concreto, los centros de información europea de la Red de
Información Europea de Andalucía, según el tipo de entidades a las
que pertenecen, han sido los siguientes en 2018:

Junta de Andalucía
•

SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR.
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior.

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

Asociaciones
•

•

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL. Asociación para
el Desarrollo del Guadajoz y la Campiña Este de Córdoba
(ADEGUA).
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,
Administración Pública e Interior
La Secretaría General de Acción Exterior impulsa, preside y coordina
la Red de Información Europea de Andalucía, apoyando el desarrollo
de sus actuaciones mediante una convocatoria anual de subvenciones
para posibilitar su cofinanciación, realizando actuaciones de
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coordinación y promoviendo medidas de difusión de la Red, con
objeto de incrementar su visibilidad y conocimiento por la ciudadanía
y participando de forma directa en la organización y desarrollo de los
Premios que anualmente convoca la Red.

1.2.2. Centros de Documentación Europea (CDE)
Los Centros de Documentación Europea (CDE) fueron creados
en 1963 por la Comisión Europea y su objetivo fundamental es
apoyar a las instituciones de enseñanza superior y a los centros de
investigación a promover y desarrollar la enseñanza, el conocimiento
y la investigación sobre la Unión Europea, así como animar a este tipo
de entidades a participar en el debate sobre la integración europea,
contribuyendo 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 son 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. Asimismo,
disponen de medios informáticos para la realización de consultas
electrónicas.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, actualmente existen cuatro
Centros de Documentación Europea, 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 sobre materias relacionadas con la Unión
Europea.

1.2.3. Centros de informaciónEurope 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 a toda la sociedad y aportando una primera
respuesta a cualquier necesidad de información sobre las instituciones
y políticas de 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 2018,
existen en la Red de Información Europea de Andalucía nueve centros
de información europea Europe Direct, los cuales pertenecen a siete

entidades locales, una Universidad y una asociación. Estos centros
cuentan con servicios de atención presencial, están distribuidos por
toda la geografía andaluza y ofrecen los siguientes servicios:
• Información y formación sobre la Unión Europea.
• 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.
En el año 2018, existen en la Red de Información Europea de Andalucía
dos centros de información pertenecientes a la red Enterprise Europe
Network: la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y el
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

1.3. OBJETIVOS DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
Los objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía son:
• Integrar a los centros de información europea de Andalucía para
reforzar su actividad individual y conjunta dirigida a mejorar el
conocimiento de la ciudadanía andaluza sobre la Unión Europea.
• 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 el
conocimiento de la Unión Europea a la ciudadanía andaluza y
realizar acciones de sensibilización 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 actuaciones 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 de trabajo 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.

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

Estas actividades son, entre otras, las siguientes:

• Elaboración y participación en Programas e Iniciativas Europeas.

• 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.

• Organización y desarrollo del Premio Andaluz de Investigación
sobre Integración Europea.

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

• Organización y desarrollo del Premio Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa – JACE.
• Recepción y atención a grupos de estudiantes de todos los ciclos
de enseñanza desde la escolar a la universitaria.

• Mantenimiento de la página web de la Red de Información
Europea de Andalucía, como referencia de los miembros y
actividades de la red.

• Organización de debates y charlas dirigidas a diferentes
colectivos sociales, entidades y centros de enseñanza, con
especial incidencia en la Enseñanza Secundaria.

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

La Red de Información Europea de Andalucía convocó, en 2018, el
XII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea, como
parte de las actividades que realiza. Este Premio tiene el objetivo de
fomentar la investigación sobre la integración europea y apoyar a las
personas y grupos de investigación que trabajan en temas relacionados
con la Unión Europea, valorándose los esfuerzos e iniciativas que
se vienen realizando desde las universidades andaluzas y otras
entidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La participación
en el Premio podía efectuarse, a título personal o colectivo, por las
personas investigadoras o equipos de investigación con vinculación
demostrable con alguna entidad andaluza y que desarrollaran acciones
de investigación relacionadas con la Unión Europea.
Para su edición de 2018, este Premio se convocó mediante Resolución
de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
hace pública la convocatoria del XII Premio Andaluz de Investigación
La lista de trabajos premiados, desde el año 2007, es la siguiente:

sobre Integración Europea de la Red de Información Europea de
Andalucía (BOJA núm. 10, de 15 de enero de 2018). El XII Premio
Andaluz de Investigación sobre Integración Europea se otorgó al
trabajo ¿Un soberano europeo? Una Europa de identidades múltiples,
presentado por D. Peter Ehret.

1.5.1. Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea
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AÑO

TRABAJO PREMIADO

AUTOR/A

UNIVERSIDAD

2007

POSIBILIDADES CONSTITUCIONALES DEL PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD

Miryam Rodríguez-Izquierdo
Serrano

Universidad de Sevilla

2008

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

María Del Carmen Lima Díaz

Universidad de Sevilla
Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla

2009

LAS CAPACIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA COMO
SUJETO DE DERECHO INTERNACIONAL

Gloria Fernández Arribas

Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla

2010

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

Carmen Muñoz Rodríguez

Universidad de Jaén

2011

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

Grupo de investigación
dirigido por Eduardo Bericat
Alastuey

Universidad de Sevilla

2012

EL CAMBIO DE ORIENTACIÓN DE LA
POLÍTICA SOCIAL COMUNITARIA. DEL
ESTADO DEL BIENESTAR A LA SOCIEDAD DEL
BIENESTAR

Ignacio González Vázquez

Universidad de Sevilla

2013

LA UNIÓN EUROPEA Y EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

José Rafael Marín Ais

Universidad de Granada

2014

EL PARLAMENTO EUROPEO ANTE EL
CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Juan Domingo Torrejón
Rodríguez

Universidad de Cádiz

2015

LA CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA
CONFIGURACIÓN DE UN MARCO GLOBAL PARA LA
POLÍTICA DE LA COMPETENCIA

Víctor Luis Gutiérrez Castillo
Manuel López Jara

Universidad de Sevilla

2016

EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO
DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA UE: LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTOCOLMO

Víctor Luis Gutiérrez Castillo
Manuel López Jara

Universidad de Jaén

2017

LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL.
ASPECTOS INTERNOS Y DINÁMICAS EXTERNAS DEL
DISCURSO SECURITARIO

Lucas Ruiz Díaz

Universidad de Granada

2018

¿UN SOBERANO EUROPEO? UNA EUROPA DE
IDENTIDADES MÚLTIPLES

Peter Ehret

Universidad de Granada

1.5.2. Premio Escolar de la Red de Información Europea de Andalucía, JÓVENES
ANDALUCES CONTRUYENDO 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 señalados en las bases de la convocatoria.
En el año 2018, se convocó la XII Edición del Premio Escolar
JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA – JACE,
dirigido al alumnado de 4º de ESO, 1º de Bachillerato y 1º de Formación
Profesional de Grado Medio de toda Andalucía.

La última fase del Premio se celebró los días 9 y 10 de abril de 2018,
en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ), en la
localidad de Mollina (Málaga). Los centros educativos seleccionados
para esta fase realizaron la presentación/escenificación de su trabajo,
siendo finalmente seleccionado como ganador del XII Premio JACE el
proyecto correspondiente al tema “Europa trabaja para los ciudadanos”,
presentado por el Instituto de Enseñanza Secundaria Don Diego de
Bernuy, de Benamejí (Córdoba).
Los centros ganadores desde el año 2007, han sido los siguientes:

Para participar, los centros de enseñanza interesados debían presentar
una propuesta de escenificación del tema correspondiente a su
provincia, según se reflejaba en las bases. A partir de las propuestas
recibidas, se seleccionó un centro educativo por cada provincia
para intervenir en la fase final del Premio, excepto en Córdoba, que
participaba con dos al existir dos centros Europe Direct en dicha
provincia.
AÑO
2007

CENTRO EDUCATIVO

LOCALIDAD / PROVINCIA

6 centros participantes sin concurso

TEMA CLAVE
50.º aniversario de los Tratados de Roma

2008

IES Torre Almirante

Algeciras (Cádiz)

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la UE

2009

IES Inca Garcilaso

Montilla (Córdoba)

Instituciones de la Unión Europea.
Elecciones al Parlamento

2010

IES Abdera

Adra (Almería)

La Unión Europea en el mundo

2011

IES Ciudad Jardín

Sevilla

Diversidad cultural y ciudadanía europea

2012

IES Jorge Juan

San Fernando (Cádiz)

25 aniversario del programa Erasmus y Juventud en Movimiento

2013

Escuelas Ave María

Málaga

Instituciones y normativa europea

2014

IES Kuursal de Algeciras

Algeciras (Cádiz)

Estrategia Europea 2020

2015

IES Isla de León

San Fernando (Cádiz)

Derechos fundamentales en la
Unión Europea

2016

Colegio Itálica

Sevilla

Migración en la Unión Europea

2017

IES Getares

Algeciras (Cádiz)

60 aniversario del Tratado de Roma

2018

IES Diego de Bernuy

Benamejí (Córdoba)

Europa trabaja para los ciudadanos

1.6. RÉGIMEN ECONÓMICO
Los centros de información europea de la Red de Información Europea
de Andalucía cuentan para su funcionamiento y la realización del
Plan Anual de Actividades con las ayudas otorgadas por la Comisión
Europea, por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior de la Junta de Andalucía, así como con la cofinanciación de
las entidades de acogida de estos centros.
En Andalucía, las ayudas para 2018 se concedieron mediante la
Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2018 (BOJA núm. 239, de 15
de diciembre de 2017) donde se contemplaban, en el Programa de
Gasto 8.2.A ACCIÓN EXTERIOR, las subvenciones nominativas para

todos miembros de la Red de Información Europea de Andalucía cuyo
procedimiento de concesión viene previsto en el artículo en el artículo
22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y desarrollado en el artículo 34 y siguientes del Reglamento de los
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración
de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de
mayo.
Por otro lado, además de las subvenciones concedidas mediante
convocatoria anual reglada, se concedieron subvenciones nominativas
a los Centros de Documentación Europea de las Universidades de
Córdoba, Granada y Sevilla.
MEMORIA 2018
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1.7. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA RED DE INFORMACIÓN 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, asimismo, con una Presidencia y
una Secretaría.
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, Administración Pública e
Interior.
La Secretaría de la Red es 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, aprobar para
cada ejercicio del Plan Anual de Actividades, 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 y aprobar la incorporación de nuevos miembros
a la Red.

Las funciones de la Secretaría son, fundamentalmente, las
siguientes: asistir a la Presidencia en el desarrollo de sus funciones,
difundir 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, y certificar con el visto bueno
de la Presidencia, los actos relacionados con el Consejo de Dirección.

Las funciones de la Presidencia son, principalmente, 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 y dar el visto bueno a las actas y
certificaciones de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo.

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
integran personal técnico, personas becarias 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, etc.) 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.).
En la actualidad, la Red dispone de material adaptado a las funciones
de investigación, formación e información que le son propias para
conseguir sus objetivos.

1.10. REUNIONES DE LOS MIEMBROS DE LA RED
Durante el año 2018, han tenido lugar las siguientes reuniones
del Consejo de Dirección de la Red de Información Europea de
Andalucía:

• Sevilla, 23 de enero. (solo CDE)
• Sevilla, 20 de febrero.
• Mollina (Málaga), 25 de abril.
• Granada, 11 de junio.
• Baena (Córdoba), 24 de septiembre.
• Sevilla, 7 de noviembre.

6

2

EUROPA DIRECT ALMERÍA
Diputación de Almería

ACTIVIDADES
Actividades y servicios propios de los centros que componen la Red

TALLERES INFORMATVOS O LÚDICOS
Talleres sobre la Unión Europea
Estos talleres vienen a cubrir una doble finalidad:
• Dar a conocer las políticas e instrumentos de financiación
de la Unión Europea, prestando especial atención a aquellas
relacionadas con las prioridades de comunicación 2018 de la
Comisión Europea.
• Responder a las demandas de información europea que nos
lleguen.

–

Destinatarios: jóvenes. Fecha: 28/06/2018. Vera

–

Destinatarios: jóvenes. Fecha: 21/09/2018. Almería

• Taller práctico sobre CV Europass:
–

Destinatarios: IES Albujaida.
Fecha: 28/11/20018.
Huércal-Overa

El número de asistentes ha superado los 160. Los talleres
tuvieron lugar a lo largo del año en distintos municipios de la
provincia. Las temáticas abarcadas han sido las siguientes:
• Taller sobre Movilidad Europea:
–

Destinatarios: alumnos del IES Entresierras.
Fecha: 05/04/2018. Almería

–

Destinatarios: IES Martín García Ramos.
Fecha: 22/11/20018. Albox

• Taller sobre el Servicio Voluntario Europeo:
–

Destinatarios: jóvenes.
Fecha: 08/06/20018. El Ejido
Taller sobre Movilidad Europea

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICONES
Ferias
Se ha participado en 3 ferias organizadas por la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Almería:
• Feria de Empleo y Emprendimiento. En El Ejido. 08/06/2018
• Feria de Empleo y Emprendimiento. En Vera. 28/06/2018
• Feria de la Movilidad. Almería. 21/09/2018
El stand informativo sobre la Unión Europea estuvo atendido por el
personal de la Diputación y un voluntario europeo. En él se exponía
material informativo/divulgativo solicitado a la Comisión Europea
y también elaborado por el propio centro Europe Direct – Almería.
También se llevaron folletos de RIEA. En un sitio visible se ubicó la
enara de esta Red.
Ferias

Teatro Infantil “Campamento Europeo”
Esta actividad ha sido una acción piloto para el centro ED-Almería
tanto por el público destinatario (Primaria) como por el tipo de acción
(teatro).

A lo largo de 2018 se han atendido 19 peticiones, de las cuales 7
han sido financiadas por la subvención nominativa de la Red y las 12
restantes con fondos propios de la Diputación.

A pesar de que la obra ha sido creada para el alumnado de 3º y 4º
de Primaria, en algunas ocasiones, a petición del centro, también han
asistidos alumnos de otros cursos. Han asistido un total de 1600 alumnos.
La obra creada, “Campamento Europeo”, ha conseguido transmitir a
los alumnos de primaria que nuestros municipios son parte de Europa,
y por lo tanto nuestro patrimonio (monumentos, comidas, fiestas,
etc.) enriquecen el patrimonio cultural europeo. También ha servido
para que aprendan los datos básicos de la UE que se plantean en
la obra (Estados miembros, símbolos, valores, Día de Europa, himno,
moneda, origen, etc.)
Para llegar a todo el territorio provincial se ha dividido la provincia en 7
áreas territoriales. Las solicitudes se fueron registrando por orden de
entrada y clasificadas por zona territorial. Se recibieron 29 solicitudes.

Teatro en CEIP SAGRADO CORAZÓN

MEMORIA 2018

7

PRODUCTOS
DVD Movilidad Europea
Este producto audiovisual fue elaborado en 2017 bajo el amparo del
Plan de Acción 2017 de RIEA. Se da la doble circunstancia de que la
movilidad europea es la principal demanda informativa de los usuarios
del centro y que en la provincia de Almería viven ciudadanos de más
de 150 nacionalidades.
Es por ello que se considera de gran interés disponer del DVD
“Movilidad Europea” traducido y subtitulado al inglés, favoreciendo de
esta manera su comprensión a toda la población de la provincia.

El DVD ha sido de gran utilidad en talleres que sobre la movilidad
europea y el Servicio Voluntario Europeo se han impartido a lo largo de
2018. También se ha utilizado para informar a los usuarios del centro
interesados en la movilidad europea. Para facilitar su accesibilidad se
ha colgado en la página web de Iniciativas Europeas de la Diputación
de Almería: (www.europa.almeria.es).

Está dividido en 4 capítulos: Concurso Euroscola, el Programa
Erasmus+: Intercambios juveniles, las prácticas en las Instituciones
Europeas, y el Programa Erasmus+: Servicio Voluntario Europeo.

Calendario 2019 “10º Aniversario de Europe Direct - Almería”
La Diputación de Almería es la estructura de acogida del centro
Europe Direct – Almería desde 2009. En 2018 se ha celebrado el
décimo aniversario desde que se inició la prestación de este servicio
a la provincia. Con este motivo se ha diseñado un calendario 2019
de sobremesa que muestra 12 actividades que reflejan la variedad de
acciones y públicos a los que el centro se ha dirigido en estos 10 años
de andadura.

Se han editado 1500 ejemplares que se han enviado a finales de 2018
a los ayuntamientos, bibliotecas, y centros Guadalinfo de la provincia.
También a los miembros de RIEA y a los centros ED españoles, así
como a la universidad de Almería y a las distintas dependencias de la
Diputación (tanto en la capital como en la provincia).

Píldora informativa sobre el Parlamento Europeo
Se ha realizado un audiovisual sobre el papel del Parlamento Europeo
en el entramado comunitario, resaltando la vinculación de esta
institución con los ciudadanos a través de varias entrevistas a personas
vinculadas con el Parlamento Europea y Almería. Especial mención
merece la intervención en el video del almeriense Jesús Carmona,

Jefe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.
Se ha colgado en nuestra página web: (www.europa.almeria.es)

PREMIOS Y CONCURSOS
Premio escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” (12 Edición)
En esta edición, la temática objeto de trabajo para los centros ubicados
en la provincia de Almería ha sido “Igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en la Unión Europea”.
Los centros que presentaron su propuesta en la primera fase del
concurso fueron 6:
• IES Albujaida, Huercal - Overa
• IES Rosa Navarro, Olula del Río
• IES Sabinar, El Ejido
• IES Aguadulce, Roquetas de Mar
• SEK Alborán, El Ejido
• IES Entresierras, Purchena
El centro que fue seleccionado para representar a la provincia en la
segunda fase del premio fue el IES Entresierras, de Purchena, que
presentó su trabajo en el encuentro organizado en el CEULAJ, Mollina
(Málaga) los días 9 y 10 de abril.
Con anterioridad al desplazamiento al CEULAJ, se les impartió un
Taller de Movilidad en la Diputación de Almería.

Premio JACE
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EUROPA DIRECT ANDALUCÍA RURAL
Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y la Campiña Este de Córdoba

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE
El IES Don Diego de Bernuy, de Benamejí, representó a la provincia
de Córdoba en la fase final de este concurso a propuesta del ED
Andalucía Rural. Su trabajo resultó ganador del certamen y versó
sobre el tema “Europa trabaja para los Ciudadanos”.
El Europe Direct Andalucía Rural llevó a cabo previamente tres talleres
informativos y de apoyo con los alumnos/as y profesores participantes.

Alumnos/as y profesores/as del IES Don Diego de Bernuy

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Intercambio de decoraciones navideñas de la red Europe Direct
Cerca de 300 escuelas de toda la UE intercambian decoraciones de
Navidad e información sobre estas celebraciones a través de los ED
participantes. Con todas las decoraciones y materiales, los colegios
adornan un Árbol de Navidad Europeo y realizan diversas actividades

que los ED difunden a través de distintos medios. En 2018 coordinamos
la participación de 4 centros educativos de la comarca del Guadajoz
en este tradicional intercambio de decoraciones navideñas.

Día de Europa
En la semana del 9 de mayo y en la posterior tuvieron lugar, en
cuatro centros educativos de primaria y en una escuela de adultos,
representaciones y juegos conmemorativos (más de 15 sesiones).
Para estas actividades se contó con la colaboración de voluntarios
europeos, además del profesorado de los centros, y participaron más
de 1300 niños y niñas.
Durante la tarde del día 25 de mayo, desde las 17.00 hasta las 21.00
horas, se celebró, en las instalaciones deportivas municipales de
Baena, una Fiesta Europea con juegos, regalos, talleres para niños,
atracciones y competiciones deportivas. También montamos un punto
de información, en el que además de distribuir información relacionada
con la UE y con las Elecciones al Parlamento Europeo en 2019, se
llevó a cabo una encuesta sobre la UE y su futuro.
Fiesta Día de Europa

Consulta Ciudadana
Se trata de un foro de debate ciudadano sobre el Futuro de Europa
que tuvo lugar en Baena el 24 de septiembre. Fue organizado, con
la colaboración del EDIC Andalucía Rural, por la Secretaría General
de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, que se sumaba así a la
iniciativa de las consultas ciudadanas promovidas por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. En el debate participaron Ángel
Luis Sánchez Muñoz, Secretario General de Acción Exterior de la Junta
de Andalucía; Jesús Rojano Aguilera, Alcalde de Baena y Presidente
de ADEGUA; Diego Javier Liñán Nogueras, Catedrático de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad
de Granada, director del Centro de Documentación Europea de la
Universidad de Granada y de la Cátedra J. Monnet, Marycruz Arcos
Vargas, directora del Centro de Documentación Europea de la
Universidad de Sevilla y Magdalena Reifs López, directora del Centro
de Documentación Europea de la Universidad de Córdoba.
Tras el evento los miembros de la Red de Información Europea de
Andalucía celebramos un encuentro de intercambio de buenas
prácticas de información y comunicación.

Foro de Debate Ciudadano
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FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
El 7 de abril el CIED Andalucía Rural participó con una mesa informativa
y elementos visuales de gran tamaño (banderola y pancarta) en el XVII
Meeting Cross “Baena, ciudad del olivar y del aceite” para difundir la

participación en el debate europeo de la ciudadanía entre los cientos
de participantes.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Reunión informativa sobre
oportunidades de movilidad
Esta reunión informativa se celebró en colaboración con un centro
educativo y se llevó a cabo la difusión de los proyectos Erasmus+ en
los que nuestra entidad estaba trabajando y los pasos para participar
en los mismos. Participaron 120 jóvenes.

Taller de lectura europea
El 31 de mayo llevamos a cabo en la biblioteca municipal de Baena
un interesante debate de dos horas conectando las prioridades
relacionadas con el futuro de Europa como el modelo económico y
social, la conexión entre el medio rural y urbano, la sostenibilidad... a
partir de la lectura y análisis de la obra “La Caverna” de Jose Saramago.

Talleres sobre ciudadanía europea en inglés
Del 16 al 27 de julio impartimos en Baena estos 8 talleres de 3 horas
y media de duración conectados entre sí en el marco de los temas
prioritarios de la UE para 2018 y en el contexto del debate sobre
el futuro de Europa. En los talleres se empleó una metodología
participativa y de aprendizaje en el ámbito no formal y participaron una
media de 15 jóvenes en cada uno de los talleres.

Sesiones informativas sobre el
Cuerpo Europeo de Solidaridad,
el Voluntariado y los intercambios
juveniles
Se realizaron 12 sesiones de entre 1 y 3 horas de duración donde
se profundizó sobre cada una de estas acciones y la preparación
de los participantes para el mejor aprovechamiento de los proyectos
de movilidad europeos. También se trabajó sobre el seguimiento del
aprendizaje una vez acabadas las acciones de movilidad.

Taller en inglés sobre Derechos y Movilidad

Talleres sobre inmigración en la UE
Se han realizado 5 sesiones moderadas por la directora del EDIC,
de dos horas de duración para debatir y reflexionar en torno a la
Inmigración. Se trabajó sobre publicaciones y materiales producidos
por la UE y también sobre lo aparecido en medios de comunicación. Se
contó también con la participación de distintos invitados que aportaron
orientación y opiniones. En total han participado 100 jóvenes entre los
15 y los 17 años.

Los Viernes de Europa en la escuela
Con estas sesiones de una hora, para niños entre 10 y 11 años,
realizadas los viernes desde abril a junio, se pretendió acercar la UE
a los centros de enseñanza de primaria de localidades con menos de
10.000 habitantes o en barrios socialmente deprimidos de localidades
mayores. Los centros con los que hemos trabajado:
• CEIP Juan Alfonso de Baena
• CEIP Ntra. Sra. del Rosario de Luque
• CEIP Ntra. Sra. de los Remedios de Zuheros
• CEIP Sta. M.ª de Albendín
• CEIP Llano del Espinar
• CEIP Alfar de La Rambla

Viernes de Europa

Actividad por el Día Europeo de las Lenguas
Juegos y actividades en torno a las lenguas organizadas en
colaboración con jóvenes voluntarios y con el Ayuntamiento de

Valenzuela. Se llevó a cabo en la Biblioteca Municipal de la localidad
de Valenzuela y contó con la participación de 44 niños y niñas.

Talleres de la Campaña Bilingüe sobre Ciudadanía y Movilidad en la Unión Europea
Estos talleres se realizan a solicitud de los centros educativos en
inglés y/o español y quieren informar a los y las estudiantes sobre
sus derechos como ciudadanos europeos y sobre las oportunidades
de movilidad que la UE les brinda. Se impartieron 18 sesiones
informativas de una hora de duración en grupos de Bachillerato de
10 centros educativos, en 8 localidades de la provincia pertenecientes
a 6 de las comarcas cordobesas. Al final de las sesiones se realizó
una encuesta sobre sus expectativas laborales y su conexión con el
contexto europeo.
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Las sesiones han sido en:
• IES Nuevas Poblaciones de La Carlota
• IES Lope de Vega de Fuente Obejuna
• IES Felipe Solís de Cabra
• IES Arcelaris de Santaella
• IES Ategua de Castro del Río
• IES Jerez y Caballero de Hinojosa del Duque
• IES Antonio M.ª Calero de Pozoblanco
• EEPP Sagrada Familia de Baena

Café Europa

Diálogos ciudadanos

Se trata de una actividad de debate local sobre el futuro de Europa
en la que hemos participado tres CIED andaluces (Andalucía Rural,
Andújar y Campo de Gibraltar). Nosotros hemos realizado tres
sesiones de más de dos horas de duración cada una que han reunido
a representantes políticos, asociaciones y jóvenes, respectivamente. A
partir de los debates y para difundir sus resultados, nuestro centro ha
realizado tres vídeos que se han dado a conocer por redes sociales.

Inspirado por los diálogos ciudadanos impulsados por la Comisión
Europea, el debate sobre los temas prioritarios en el marco del futuro
de Europa y de las elecciones al Parlamento Europeo en 2019 viajó por
pueblos y aldeas de Córdoba. En concreto se llevaron a cabo 6 diálogos
con personas mayores y con grupos de mujeres en Valenzuela, Llano
del Espinar, Castro del Río y Baena. Se grabaron microvídeos de los
debates para difundir posteriormente los resultados.

Café Europa con representantes políticos

Diálogo con Asociaciones de Mujeres

Jornada informativa sobre Gestión del Patrimonio en la Unión Europea
En estas Jornadas organizadas en colaboración con el proyecto
INT-HERIT (URBACT III), se presentaron los vídeos de la Campaña
del EDIC sobre el Año Europeo del Patrimonio en redes sociales,
se contó con expertos en patrimonio que presentaron iniciativas de
buenas prácticas y tuvo lugar un animado debate.
En la sesión estuvieron representadas distintas entidades locales
públicas y privadas relacionadas con la gestión el Patrimonio tanto
a nivel local como regional y europeo (Ayuntamientos, Junta de
Andalucía, Centros Educativos, Universidad de Granada, Programa
Europeo URBACT a través del proyecto INT-HERIT, asociaciones de
voluntariado a nivel regional...)
Jornada Patrimonio y Voluntariado

SERVICIOS
Coordinación del Proyecto
Aprendiendo Europa en la escuela
Se trata de un proyecto sobre valores europeos y diversidad dirigido
a niños de 3 a 12 años en el que han colaborado y participado cuatro
escuelas de primaria (1200 alumnos aproximadamente), un centro
de adultos (90 alumnos) y tres voluntarias europeas. Las voluntarias
realizan talleres sobre estos temas en las escuelas durante cuatro
meses. De modo que, de media, cada clase de los centros educativos
participa cada dos semanas en uno de estos talleres que acercan la
diversidad cultural europea, las instituciones, las lenguas, los derechos
y valores compartidos por los europeos, las fiestas y tradiciones.

Servicio de información
Servicio de información en Internet (Web, Facebook, Twitter), boletín
electrónico mensual, servicio de consultas, búsqueda de socios,
documentación, notas de prensa y colaboración con los medios de
comunicación comarcales, acogida y trabajo con voluntarios europeos,
participación como ponentes en distintos eventos ad hoc.

PLATAFORMA ONLINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES
• 10 Boletines sobre información europea
• Boletín sobre resultado de la encuesta de opinión sobre
expectativas laborales y su conexión con el contexto europeo

entre más de 500 jóvenes de la provincia de Córdoba.
• Mantenimiento web y Redes sociales.

Campaña en redes sociales por el Año Europeo del Patrimonio
Se ha realizado una campaña a través de las redes sociales del EDIC
invitando a los ciudadanos a enviar fotos o vídeos de su patrimonio
local. En colaboración con ciudadanos voluntarios de la comarca
del Guadajoz, se llevaron a cabo cinco vídeos sobre el patrimonio
para la campaña, que además se presentaron en unas Jornadas

coorganizadas entre el Europe Direct de ADEGUA y el Ayuntamiento
de Baena sobre patrimonio y voluntariado. Se difundieron también por
los EDIC rurales colaboradores en la Campaña CEIPREX (Olivenza)
y CAIRE (Molinos).
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EUROPE DIRECT ANDÚJAR
Ayuntamiento de andújar

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE
En la XII convocatoria de JACE, el IES CIUDAD DE ARJONA, que
aportaba nuestra oficina Europe Direct Andújar, participó con 20
alumnos de 1º de bachillerato, con una representación teatral y musical

que tuvo como temática: “LAS LENGUAS EN LA UNIÓN EUROPEA”,
magnífico trabajo que consiguió la única MENCIÓN HONORÍFICA,
por su calidad.

Convocatoria de concurso fotográfico con móvil
“Andújar, patrimonio europeo”
Nuestra oficina Europe Direct Andújar, con motivo de la celebración,
en este año 2018, del Año Europeo del Patrimonio Cultural, convocó
en el mes de abril el Concurso de fotografía en Instagram “Andújar,
Patrimonio europeo”.
Pudieron participar todos aquellos ciudadanos que quisieron enviarnos
imágenes fotográficas realizadas con sus propios dispositivos
móviles, mediante la red social Instagram, y que cumplieron con la
temática solicitada, que era libre pero reflejando alguna actividad o
acontecimiento relacionado con el tema central “Andújar, Patrimonio
Europeo”.
Como estaba previsto en las Bases del Concurso de Fotografía con
Móvil “Andújar, Patrimonio Europeo”, el ganador se dio a conocer el
9 de mayo, y fue Antonio Trujillo Díaz, que concursó con una sola
instantánea titulada “Invisible a los ojos de muchos”.
Cartel del Concurso de Fotografía en Instagram

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Celebración 9 de Mayo “Música en la calle”
El objetivo perseguido era interpretar el Himno de Europa en el
máximo número de ciudades simultáneamente, y hacer llegar Europa
a través de la música a todos los participantes y asistentes. La música
también es Patrimonio, y este año se ha celebrado el Año Europeo del
Patrimonio.
La Representación de la Comisión Europea de Madrid propuso realizar
la actividad “Música en la calle”, el mismo día 9, para interpretar el
Himno de Europa en el máximo número de ciudades simultáneamente.
Nos pusimos en contacto con el Conservatorio de Música de la Ciudad
“Juan de Castro” para solicitarle su participación, y no dudaron en
colaborar. Interpretaron el Himno de Europa, participando la orquesta y
coro con unos 70 integrantes, además realizaron otras interpretaciones
con la orquesta completa y por grupos de instrumentos. La actuación
fue en el Teatro Municipal de Andújar.

Actuación del Conservatorio de Música “Juan de Castro”

Otras actividades realizadas con motivo del 9 de mayo:

• CHARLA sobre la UE con los mayores del CENTRO DE
PARTICIPACIÓN ACTIVA
• REPRESENTACIÓN TEATRAL “Multilingüismo en la UE” EN
ARJONA (Jaén)

• CELEBRACIÓN 9 DE MAYO con charla sobre Movilidad en la
UE y un Scrabble Gigante con palabras sobre la Unión Europea
en el IES N. S DE LA CABEZA.

Celebración Día Europeo de las Lenguas
Como en años anteriores contamos con la participación de los
Centros de Enseñanza para aprender y divertirse con las actividades
organizadas. En este año 2018 ha sido el centro EEPP SAGRADA
FAMILIA (SAFA), de Andújar.
El día 26 tuvimos la oportunidad de informar a 75 niños de 6º de
primaria, a través de una charla, de lo que es la UE y de lo que supone
esta celebración y la razón de su celebración.

tiene aprender alguna lengua más, además de la materna, y como
siempre dar difusión a nuestra oficina Europe Direct Andújar.
Al final realizamos un Scrable gigante con palabras en diferentes
lenguas y la audición del Himno de Europa ante las 28 banderas de la
UE. Entrevista para Cadena Ser.

A continuación, durante dos horas, y divididos en varios grupos, han
realizado diferentes dinámicas, todas relacionadas con las lenguas,
generalmente en inglés, en las que han podido demostrar sus
conocimientos de esta lengua. Las actividades han sido: Charla sobre
la UE y las Lenguas. “Cada oveja con su pareja”, “Coloca tu Post it”, y
diversos crucigramas y palabras cruzadas.
Con la celebración de este día se intenta transmitir la importancia que
Día Europeo de las Lenguas en EEPP SAFA (Andújar)
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Jornada europea del patrimonio con el IES N. S. de la Cabeza
Un año más en el que nuestra oficina ha organizado una Jornada
Europea del Patrimonio. Fue el día 28 de noviembre, y se dirigió al
alumnado del Módulo de Patrimonio del IES Nuestra Señora de la
Cabeza, con 23 alumnos y 2 profesoras, y además, dado que la visita
estaba abierta a toda la ciudadanía, se unieron otras personas al
grupo. La actividad tuvo una duración de 2 horas y media.

Se hizo hincapié en que este año se celebra el Año Europeo del
Patrimonio, y se habló de todos las acciones que realiza la UE para
salvaguardar y fomentar el cuidado del patrimonio europeo.

Posteriormente se inició la ruta que se realizó por: Muralla almohade,
Casa de la Tercia, Artesonado mudéjar de la capilla de Santa Ana,
Camarín Barroco del Cristo a la Columna de la Iglesia de Santiago,
Palacios de los Cárdenas, y el Bafomet de San Bartolomé.
Con el título “Andújar, un paseo por su patrimonio”, y enmarcada
también en el Año Europeo del Patrimonio, los participantes en primer
lugar recibieron de nuestra oficina una charla sobre el “Patrimonio en
la Unión Europea”, en la que informamos del trabajo que realiza la UE
por conservar y fomentar el cuidado del patrimonio, que sea entendido,
apreciado y celebrado, y muy especialmente por parte de los jóvenes.
IES Nuestra Señora de la Cabeza visitando la Muralla almohade

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Bolsa de Movilidad europea
• Charla sobre Movilidad en la UE para alumnos Curso de
Hostelería
• Charla sobre Movilidad en la UE en la celebración 9 de mayo en
el IES N. S. de la Cabeza 70
• Charla sobre “Movilidad en la UE” en Alhama de Almería
• Charla sobre “Movilidad en la UE”, en Olula del Río (Almería)
• Charla sobre “Movilidad en la UE” XIII curso “la Unión Europea”
en el centro de Documentación Europea de la Universidad de
Sevilla

Como está previsto en nuestro Plan anual de Comunicación, entre
nuestras acciones figura la de impartir charlas y talleres sobre la
Movilidad en la Unión Europea, informar de las múltiples herramientas
que la UE pone a disposición de los ciudadanos para salir a trabajar,
estudiar, viajar…
Se informa de las posibilidades para jóvenes, de becas, cursos,
voluntariado, cuerpo europeo de solidaridad, cómo constituir una
empresa…y se les recalca la importancia de aprender una segunda
lengua, útil, casi imprescindible en el mundo actual.

• Charla sobre Erasmus + y Movilidad en las EEPP SAFA 20
• Charla sobre Erasmus + y Movilidad en el IES N.S. de la Cabeza 14
• Charla “Juventud, Movilidad y Empleo en la UE” en la Facultad
de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla 16
• Charla sobre Erasmus+ en IES Jándula 40
• Charla informativa Erasmus+ y Movilidad para alumnos del
Módulo de Administración y Finanzas del Centro SAFA 24

Charla en el EEPP SAFA

Talleres y charlas informativas de diferentes contenidos
Sobre IGUALDAD:
• Charla “La mujer en el arte” en el Centro de Adultos Pedro de Escavias
Sobre MULTILINGÜISMO:
• Taller en el IES “Ciudad de Arjona” sobre “Las Lenguas en la UE”
TALLERES SOBRE LA UE:
• 4 Talleres en el CEIP San Bartolomé
• Charla taller en el “Colegio Virgen del Carmen” actividad “Lo
mejor de cada país”

prestada a otros países de fuera; también las demás políticas, de
medioambiente, el euro, cultura, pesca…, utilizando como apoyo el
folleto “Vamos a Explorar Europa”, y mapas desplegables. Conocen
también la historia de la UE, sus instituciones y países que la integran.
Otro taller “Conoce lo mejor de cada País”, ante 28 lonas de 1m. x
0,80 cms., en las que están representados todos los países con lo
más representativo de cada uno de ellos, tienen que cumplimentar un
cuestionario con preguntas alusivas a esos países. Hay dos niveles.

• Charla con mayores en el “Centro de Participación Activa”
• Taller “Desayuno con Europa” , en el centro ecuestre La Alamedilla
• Taller “Lo mejor de cada país”, en la Piscina Municipal
Sobre ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO:
• Charla informativa Elecciones al Parlamento Europeo para alumnos
del Módulo de Educación Infantil de las EEPP Sagrada Familia
• Charla informativa Elecciones al Parlamento Europeo para
alumnos del Módulo de Electromecánica de vehículos y de
Informática de las EEPP SAFA
Los talleres son de diferentes contenidos, en “Los Jóvenes conocen la
Unión Europea”, los alumnos aprenden lo que es la UE y lo que hace
por todos los ciudadanos, no sólo de la UE, sino también la ayuda

Talleres y charlas
MEMORIA 2018
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FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
I Feria de la ciencia
Nuestra oficina Europe Direct Andújar ha participado con un stand y
varias actividades en la I Feria de la Ciencia celebrada en Andújar.
La Feria, celebrada en las Plazas de España y de la Constitución, ha
acogido a 30 expositores entre los que nos encontrábamos, además
de la casi totalidad de los centros de enseñanza de la ciudad, de
primaria, secundaria, de adultos y de la escuela de música, y todos
hemos presentado nuestras actividades.
También han estado presentes la Universidad de Jaén, el Parque de
las Ciencias de Granada, el centro de Ciencia Principia de Málaga, la
Consejería de Medio Ambiente, el Instituto de Estudios Giennenses,
etc.
Por nuestro stand pasaron cientos de visitantes que pudieron realizar
varias dinámicas referentes a la UE, como Cuestionarios sobre Lo
Mejor de Cada País, Rompecabezas de la UE, y pinta y colorea las
banderas de la UE, para los más pequeños.
Repartimos un gran número de mapas y folletos de la UE, así como
caramelos, todo ello proporcionado por la Representación de la
Comisión Europea. Más de 400 personas pasaron por nuestro stand
para hacer actividades.
I Feria de la Ciencia celebrada en Andújar

Exposición fotográfica del concurso “Andújar, patrimonio europeo”
El día 18 de mayo tuvo lugar la inauguración de una Exposición con 20
de las fotografías presentadas en el Concurso fotográfico con móviles
“Andújar, Patrimonio Europeo”, celebrado en el marco del Año Europeo

del Patrimonio. La exposición estuvo abierta hasta el 31 de mayo, y se
ubicó en el Patio interior del Palacio de los Niños de Don Gome.

Exposición sobre el Parlamento Europeo y sus Elecciones
Entre las muchas actividades previstas en nuestro centro para informar
sobre las Elecciones al Parlamento Europeo, en mayo de 2019, figura
la realización, diseño y edición de una Exposición, sobre paneles, con
textos e imágenes que intentamos acerquen a la ciudadanía a esta
institución, y la motiven y conciencien de la importancia de acudir a las
urnas y elegir a los que serán sus representantes y defensores de sus
intereses en el Parlamento.

La exposición se inauguró el 19 de diciembre en la sede del
CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL Y FORMACIÓN SAN
JOSÉ, de Andújar, lugar al que acuden un gran número de usuarios
por las diferentes dependencias y apartados de las Concejalías del
Ayuntamiento ubicadas en él.

PLATAFORMA ONLINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES
Mantenimiento y actualización de nuestra WEB y Redes sociales:
además de los 12 boletines digitales mensuales hemos realizado otros
especiales, como es habitual en nuestra oficina cuando surge algún
acontecimiento importante, o que es motivo de celebración, con el
objetivo de explicar y de dar información de todo tipo relacionada con
el evento, para aclarar y al tiempo divulgar dicho acontecimiento entre
los miembros de su base de datos, y en todas las redes sociales.

Este año hemos realizado tres:
• BOLETÍN ESPECIAL
EUROPEO 2018

ELECCIONES

AL

PARLAMENTO

• BOLETÍN ESPECIAL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
• BOLETÍN ESPECIAL SEGURIDAD EN LA UE

PUBLICACIONES
Memoria 2017 de la red de información europea de Andalucía
Por sexto año consecutivo nuestra oficina ha sido la encargada
de realizar la Memoria de actividades del año anterior de todos los
miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, entre los
que nos encontramos. La memoria se ha publicado en papel, 150
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ejemplares, y se ha subido a todas las webs de los centros de la Red.
La publicación consta de 40 páginas, a todo color, y se distribuye entre
todos los miembros.

EUROPA DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

CELEBRACIONES
Celebración del Día de Europa. Algeciras, 9 de Mayo
Ubicación de Punto de Información y Consulta en Stand situado en
la Plaza Juan de Lima, ubicada en un barrio alejado del centro, con
el objetivo de acercar la UE a los ciudadanos más desfavorecidos. El
stand llenó de color la plaza y los ciudadanos pudieron informarse
sobre temas europeos y el futuro de Europa, el proceso del Brexit,
futuras elecciones al Parlamento Europeo, Cuerpo Europeo de
Solidarida, etc.

Día de Europa

Punto de información en la Plaza Juan de Lima

El evento contó con el desarrollo de un flashmob sobre la bandera
de Europa, y un espectáculo sobre magia relacionado con la UE.
Entrega de material promocional relacionado con el evento a todos
los asistentes, cuestionarios y recogida de consultas sobre la Unión
Europea.

Celebración del día de Europa, en el Colegio Santa Maria Coronada.
San Roque, 9 de Mayo
Cada clase representaba un país de Europa y desarrollaban bailes y
trajes típicos, gastronomía, idiomas, etc. Así mismo se realizó visita
del capitán y Princesa Europa para contestar a todas las preguntas
relacionadas con Europa y se realizó entrega de material promocional
relacionado con el evento a todos los asistentes, cuestionarios y
recogida de consultas sobre la UE.

El objetivo era dar a conocer la oficina y los temas comunitarios y
acercar la información Europea al público en general.
Enlace al vídeo: https://youtu.be/kALQe2HSSbc.

Celebración del Día Europeo de las Lenguas en San Roque. 27 de Septiembre
Ubicación de stand con material promocional con motivo de este día en
la Escuela Oficial de Idiomas de San Roque, y actividad didáctica con
los alumnos con el objetivo de que los estudiantes y otros ciudadanos
que visitaban el stand colocaran palabras originales para ellos en otros
idiomas de la UE en un panel gigante. Realizamos un Taller sobre:
“Rarezas lingüísticas”, palabras que no tienen traducción, sólo tienen
significado en su propia lengua.

Escuela Oficial de Idiomas de San Roque

Celebración del Día Europeo de las Lenguas en Algeciras. 26 de Septiembre
Ubicación de stand con material promocional sobre este día y
realización de sesiones informativas sobre “Movilidad europea:
importancia del multilingüismo”. Como complemento a esta actividad
realizamos el Taller “Rarezas lingüísticas”.
Los objetivos eran alertar al público sobre la importancia del
aprendizaje de idiomas y diversificación de la gama de lenguas, a
fin de incrementar el pluringüilismo y la comprensión intelectual.
Promover la rica diversidad lingüística y cultural de Europa y fomentar
el aprendizaje permanente de idiomas dentro y fuera de las escuelas.

Dia Europeo de las Lenguas
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Celebración del día del medioambiente en Algeciras 7 y 8 de Junio
Ubicación de carpa y stand con material promocional sobre el
medio ambiente y reciclaje. Talleres sobre reciclaje destinado a los
estudiantes de enseñanza primaria de Algeciras, y a los ciudadanos

que nos visitaron. El objetivo era informar sobre la importancia de
cuidar nuestro entorno con consejos prácticos que ayudan a mejorar
el medio ambiente.

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
Café Europa. Algeciras, 30 de Mayo
En el marco de la actividad “Café Europa” destinada a unos 60
alumnos/as de Derecho de la Universidad de Cádiz, profesorado
Universitario y políticos de la Comarca, además de dar a conocer las
posibilidades que existen para los jóvenes en cuanto a movilidad en
la UE y documentación disponible como complemento a sus estudios
de Grado, se dieron a conocer los 5 escenarios propuestos por el
Comisario J. C. Juncker en el “Libro Blanco sobre el futuro de Europa”.

Café Europa

Los asistentes al Taller rellenaron un formulario-cuestionario sobre
estas 5 propuestas de futuro para su posterior traslado a la CE. Por
último se llevó a cabo un desayuno en el parque botánico donde se
ubica nuestro departamento.

Café Europa

El objetivo es fomentar el debate sobre el futuro de Europa.
Conseguimos opiniones y temas de reflexión, fruto del debate, lo
que permitió generar un conjunto de opiniones, que se recogió en un
instrumento creado por los centros para posterior envío a la CE.

IV JORNADA “EUROPA: Oportunidades de empleo, movilidad y formación”
Algeciras, 12 de Diciembre
Jornada en la que a través de especialistas se dan a conocer las
herramientas que ofrece la UE para fomentar la movilidad y el empleo
en Europa. Este año hemos dado a conocer el Cuerpo Europeo
de Solidaridad a través de una entidad de envío y acogida con la
que colaboramos, y la red EURES, con la colaboración de nuestro
Consejero Eures de Cádiz, D. Alfonso Calzada Bosch.
Contamos con la presencia de jóvenes que han participado en esta
iniciativa y que dieron a conocer su experiencia.
La jornada está destinada a jóvenes universitarios, desempleados y
ciudadanos en general interesados en temas europeos.

IV Jornada “Europa: Oportunidades de Empleo, Movilidad y Formación”

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Sesiones informativas «El sur también es Europa, tú eres Europa» Proyecto Dipujoven
Ayudas del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo
de Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ). San Roque, Algeciras y Los
Barrios. Mayo, Junio y Julio.
Sesiones Informativas sobre conocimiento de las instituciones
europeas, herramientas de movilidad en la UE, derechos de los
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ciudadanos europeos, Año Europeo del Patrimonio Cultural, Iniciativa
DiscoverEU, empleo y prácticas en las Instituciones europeas etc.
Objetivos: Dar a conocer derechos básicos que afectan a nuestra vida
diaria como ciudadanos europeos. Herramientas que existen para la
movilidad en Europa.

« LA MALETA DE SCHUMAN » Centros de Enseñanza Primaria de la Comarca
Campo de Gibraltar. Del 15 al 31 de Mayo
Con motivo del mes de Europa, y destinado a los centros de enseñanza
primaria que colaboran en el proyecto «Christmas exchange»,
ponemos en marcha el espectáculo de animación en el que a través
de la historia de la mitología griega sobre Europa y en un lenguaje
adaptado a alumnos de primaria, éstos conocen los símbolos de la UE,
banderas, países, himno, etc.

Objetivo: Fomentar la participación en el proceso de construcción de la
UE por parte de los más pequeños.

«Taller pinta tu Europa». Comarca Campo de Gibraltar. Del 15 al 31 de Mayo
Con motivo del mes de Europa, y como complemento a la actividad de
animación “La maleta de Schuman”, desarrollamos un taller didáctico
sobre aspectos clave y símbolos de Europa en centros escolares de la
Comarca del Campo de Gibraltar, orientado a alumnos/as de segundo
de primaria. Cuento sobre su creación, pasaporte Schuman y pintan

su propia bandera europea en una mochila. La duración es de una
hora y media. Recogida de cuestionarios de valoración a los centros
y profesorado participantes en la actividad. Difusión de material
promocional.

Sesión informativa sobre “EL SUR TAMBIÉN ES EUROPA, TÚ ERES EUROPA”.
PARTICIPANTES: ERASMUS + KA107, proyecto de la Universidad de Cádiz
50 asistentes de diversos países, especialmente del Maghreb, Rusia
y las antiguas repúblicas soviéticas. Se realizó una sesión informativa
sobre las Redes de Información de la UE y Red de Información
Europea de Andalucía, acceso a la información comunitaria, guías

realizadas por el centro, ficha de financiación comunitaria, búsqueda
de socios, actividades que realizamos etc. Herramientas que existen
para la movilidad en Europa. Motivar el debate sobre ciudadanía
europea.

SERVICIOS
Participación en el proyecto «CHRISTMAS EXCHANGE PROJECT 2018» Campo de
Gibraltar. Julio-Diciembre
Es un intercambio cultural de decoración de árboles de Navidad que
se lleva a cabo cada año, por iniciativa del Centro ED de WrexhamGales (Reino Unido), con los que colaboramos y en el que participan
centros escolares del Campo de Gibraltar. Los alumnos/an crean
decoraciones navideñas que intercambian con otros centros escolares
de otros países de Europa. Los participantes elaboran un dossier
sobre cómo se celebra la Navidad en su país (folleto, presentación,
video o CD). Cada colegio elabora un máximo de 30 decoraciones de
árbol de navidad y las envia a sus socios.

Seis centros han participado este año:

Con la decoración navideña de otros países que reciban deberán
decorar un árbol de navidad en su centro: “Árbol de Navidad Europeo”.

La creatividad es el alma de este proyecto. Los alumnos y profesorado
participantes conocerán culturas de otros países, localización, lengua, etc.
conocen de primera mano el significado de ser ciudadano europeo.

• Colegio Providencia Sagrado Corazón
• Colegio San Juan Bosco
• CEIP La Inmaculada (La Línea de la Concepción)
• CEIP Tierno Galván (Castellar de la Frontera)
• Colegio San José Virgen de la Palma (Algeciras)
• CEIP Los Cortijillos (Los Barrios).

Colaboración semanal con Radio San Roque, Onda Local de Andalucía
Colaboración semanal de unos 15 minutos en Radio San Roque,
donde intentamos difundir temas de actualidad e interés europeo y
las actividades realizadas en nuestro centro y la Red de Información.
Algunos de los temas tratados este año:
JACE2018. Concurso Fotografía Patrimonio Cultural. Homologación
de títulos. Seguridad comercio electrónico. Premio Lorenzo Natali.
Euroscola. Wifi gratuito. Prácticas remuneradas en las Instituciones
Europeas. Instituto Europeo de Innovación y tecnología.

La maleta de Schuman. Billetes ferrocarril DiscoverEU. Bruselas y
elecciones al PE. Premio Sociedad Civil. Campaña: This time i´m
voting. Concurso Cortos #EUandME. DiscoverEU y Training seminar.
Concurso Nuestro valor Europa. ED Cáceres. Becas/Prácticas Junta
Andalucía. IV Jornada Europa. Feria Empleo San Roque. Navidad en
Europa.

Colaboración bimensual con Canal Sur Radio, Onda Local de Andalucía
Desde 2017 realizamos una colaboración bimensual de 5 minutos, en
la sección de área de servicio público de Canal Sur, donde damos a
conocer temas de actualidad e interés europeo, actividades realizadas
desde nuestro centro y prioridades de comunicación establecidas por
la UE.

• EUROSCOLA
• Día de Europa
• Mayo+ Europa
• Encuentro en Bruselas
• Billetes interrrail

Algunos de los temas tratados este año:

• DiscoverEU

• JACE 2018

• Concurso de Cortos en #EUANDME

• CONCURSO FOTOGRAFIA PATRIMONIO

• DiscoverEU

• HOMOLOGACIÓN TÍTULOS

• IV Jornada Europa
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Elaboración de ficha sobre financiación comunitaria “Alerta Europa”
Elaboración en formato papel de ficha sobre las Convocatorias
publicadas en el Diario Oficial de la UE que distribuimos por mail
a Ayuntamientos de la Comarca, Red de Información Comarcal,
Asociaciones, Centros de Enseñanza Primaria, Secundaria y

Universitarios y Agentes económicos y sociales etc del Campo de
Gibraltar. Resultados esperados: Incremento en consultas sobre
presentación de proyectos europeos y búsquedas de socios.

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES…
El campus de Puerto Real (Cádiz)
Punto de encuentro entre sus estudiantes y egresados interesados en
conocer las expectativas que ofrece el mercado laboral e incorporarse
al mismo, y las empresas que buscan perfiles para incorporar en sus
corporaciones.

Objetivos: Apoyar la incorporación del alumnado y titulados
universitarios al mundo profesional, asesorándoles en la búsqueda de
empleo.

Participación en la II Feria de Empleo “Una oportunidad para cada talento”
organizada por el Ayuntamiento de San Roque. 4 y 5 de Diciembre
Feria de Empleo Comarcal, donde se realizan talleres de búsqueda de
empleo, se ubican stands y se dan a conocer empresas de la comarca,
ofertas de trabajo y exposición de material para fomentar la empleabilidad
y conocer herramientas para adaptarse al mercado laboral.

Con nuestra presencia buscamos dar a conocer las herramientas para
la movilidad que existen en Europa, elaboración de currículum vitae
europeo, prácticas en las Instituciones Europeas, búsqueda de empleo
EURES, etc

PREMIOS Y CONCURSOS
Sesiones informativas sobre la XII edición del concurso “Jóvenes andaluces
construyendo Europa, (JACE 2018)”. Enero y Febrero
Sesiones Informativas en los Institutos de Enseñanza Secundaria del
Campo de Gibraltar y Centros donde se imparten Ciclos Formativos de
Grado Medio con el objetivo de fomentar la participación en el “Concurso
Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”, mediante la proyección de
diapositivas sobre las etapas y fechas clave del mismo, y proyección de
videos de la experiencia de años anteriores.

Nuestro centro seleccionado en este año ha sido el IES Ciudad de
Algeciras con el tema “La UE actor en el escenario mundial”

Entrega de premios y recepción del presidente de nuestra entidad a los participantes
del IES Ciudad de Algeciras (Algeciras) en la XII edición del concurso “JACE”. 23 Mayo
Intervención de nuestro Presidente de la Mancomunidad de Municipio
del Campo de Gibraltar, Profesora responsable del Proyecto y de la
Directora del Centro. Emisión del video del trabajo ganador realizado
en Mollina (Málaga).

Beneficiarios: Alumnado y profesorado del centro.

PLATAFORMA ONLINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES.
Actualización diaria de nuestra web, que cuenta con noticias de
actualidad, actividades propias, concursos e información que llega
desde la Representación de la Comisión y Parlamento, y desde
Bruselas. Información de las convocatorias publicadas en el Diario

La Red en los Medios de Comunicación
Noticias sobre el concurso “XII Edición Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa”, en diferentes medios: Diario El Estrecho.
Algeciras al minuto. Algeciras noticias. Andalucía Información. Área.
Onda Algeciras.
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Oficial, y búsquedas de socios. Mediante la colaboración semanal
que realizamos en la Radio Comarcal San Roque, se publicita nuestra
página con el objetivo de complementar el tema de debate que
generamos cada semana.

EUROPA DIRECT CÓRDOBA
Diputación de Córdoba

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
IV Jornada de Formación y Empleo en las Instituciones de la UE
IV Jornada de Formación y Empleo en las Instituciones de la UE. 21
de noviembre de 2018. Con el objetivo de informar a la ciudadanía
sobre cómo acceder a un puesto de empleo en la Unión Europea,

en concreto en las instituciones comunitarias (oposiciones, becas y
prácticas).180 participantes.

V Torneo de Debates Universidad de Córdoba – Europe Direct
V Torneo Nacional de Debates Universidad de Córdoba – Europe
Direct Córdoba.
Celebrados en la Diputación de Córdoba. Destinatarios: Universitarios
de toda España.
Durante tres días Córdoba se ha convertido en la capital del debate
en España.
El Aula de Debate de la Universidad de Córdoba y la Oficina
Europe Direct Córdoba, se dan la mano un año más para llevar a
cabo un proyecto puntero en el ámbito del debate universitario, y un
imprescindible a nivel nacional: el torneo Europe Direct. En su ya
quinta edición, y como se viene haciendo desde hace dos años, se
ha decidido apostar por el formato Británico Parlamentario, un modelo
de debate que imita la estructura política del parlamento anglosajón:

V Torneo Nacional de Debates Universidad de Córdoba

• Rondas previas, semifinales y gran final.

• 1 de SD Elías Ahúja (Madrid)

• Fase de preparación

• 1 de ISIPA (Instituto Social de Ideas y Prácticas Alternativas)
(Madrid)

• Para la organización de los torneos de debate se necesitó primero
analizar el calendario, elegir el tema e invitar a las universidades
de toda España.

• 1 de CMU Roncalli (Madrid)
• 1 de Avanza Andalucía (Independiente)

• Fase de ejecución

• 3 de la Universidad Autónoma de Madrid (Madrid)

• Dónde: los eventos se llevaron a cabo en la Diputación.

• 1 de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca
(Salamanca)

• Metodología en los torneos de debate: poner en práctica las
capacidades en expresión oral y comunicación en un entorno
competitivo en formato británico.
El número mínimo de debates fue de 15, durante los 3 días que duró el
torneo. Participaron un total de 40 equipos de diferentes universidades
de España.
En el V Torneo de debate Europe Direct han participado un total de
40 equipos:

• 3 de CEU San Pablo (Madrid)
• 3 del Club de Debate CDU (Córdoba)
• 3 del Club de Debate Universidad Pontifcia Comillas de Madrid
(Madrid)
• 3 del Aula de Oratoria de la Universidad de Córdoba (Córdoba)
• 1 del Club de Debate Colmenarejo Carlos III (Madrid)

• 1 de Cánovas (Málaga)

• 1 del Club de Debate Universidad de Alicante (Alicante)

• 2 de Cánovas-UMA (Málaga)

• 1 de Babel (Granada)

• 1 de AGADE / Independiente (Galicia)

• 1 Independiente

• 3 de Club de Debate Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

• 1 de la Universidad Complutense de Madrid (Madrid)

• 2 del Aula de Debate de la Universidad de Córdoba (Córdoba)
• 3 del Centro de Estudios de Economía de Madrid (CEEM)
(Madrid)
• 1 de CARLOS III-ISDE (Madrid)

• 1 de la Universidad Politécnica de Madrid (Madrid)
El objetivo era debatir sobre una cuestión de carácter europeo
entre alumnos de los clubs de debates de diferentes universidades
españolas.

Jornada de salidas profesionales en la Facultad de Ciencias del Trabajo UCO
Fue el 28 de Abril organizado y desarrollado en la Facultad de Ciencias
del Trabajo. Objetivos: Cómo hacer un CV Europass y difundir
conocimientos sobre los recursos que ofrece Europa a los jóvenes

Jornada Reflexionar sobre Europa. Estrategias y políticas europeas para frenar
la despoblación
Día Europeo de las Lenguas
Consulta ciudadana, Foro Debate sobre el Futuro de Europa
Erasmus Student Meeting
MEMORIA 2018
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CURSOS DE FORMACIÓN
• Curso “Financiación Europea para entidades locales”. Dos
ediciones. Ayuntamiento de Puente Genil y mancomunidad de
los Pedroches. 20 horas cada edición.

• Formación de concejales y técnicos de juventud de la provincia
de Córdoba

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE
Representando a nuestra oficina intervino el IES Santa Catalina de Siena, de Córdoba.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día de Europa

Adamuz, Aguilar de la Frontera, Añora, Belalcázar, Bélmez,
Benamejí, Cañete de las Torres, Carcabuey, Cardeña, Castil de
Campos, Castro del Río, Conquista, Córdoba, Doña Mencía,

Dos Torres, El Carpio, El Guijo, El Viso, Espejo, Fernán Núñez, Los
Silillos, Villalón, La Ventanilla, Cañada Rabadán, El Villar, FuenteTójar, Fuente La Lancha, Iznájar, La Rambla, Los Blázquez, Lucena,
Montemayor, Montilla, Montoro, Monturque, Palma del Río, Pedro
Abad, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Priego, Puente
Genil, San Sebastián de los Reyes, Santa Eufemia, Valenzuela,
Valsequillo, Villa del Río, Villafranca, Villanueva del Duque, Villanueva
del Rey, Zuheros.

Celebraciones en el municipio de Belalcázar

Celebraciones en el municipio de Valenzuela

91 actividades en 50 municipios de la provincia, en las que han
participado más de 6.000 personas.
Con el objetivo de difundir el día de Europa en nuestra provincia.
Municipios participantes:

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
Bloom Fest, Festival Joven en Palma del Río. 1.000 asistentes.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
European sport days
10 gymkanas Europeas en varios municipios de la provincia de
Córdoba: Bélmez, Cabra, Castro del Río, El Carpio, Espejo, Fuente
Obejuna, Nueva Carteya, Peñarroya-Pueblonuevo y Priego.
Realización de varias pruebas deportivas y culturales todas ellas con
una dimensión europea.

Durante la gymkhana, los jóvenes deben superar unas pruebas físicas
y además demostrar sus conocimientos sobre la Unión Europea:
historia, países, geografía, idiomas, cultura, funcionamiento, etc.
Participación aproximada de 1.000 alumnos de IES.

“Christmas Tree Decoration Exchange”
Es una actividad destinada a los ciudadanos europeos más pequeños,
donde participan los centros Europe Direct de todas las regiones de
Europa. Consiste en realizar un intercambio de adornos navideños
entre las escuelas europeas de primaria, invitadas por un centro
Europe Direct de su localidad.
Las escuelas participantes
• CEIP Jose Antonio Valenzuela de La Victoria
• CEIP Ntra. Sra de los Remedios de Bélmez, Córdoba
• Fundación Escolapia Montal Colegio San José de Cabra,
Córdoba
• CEIP Los Alcalá Galiano de Doña Mencía, Córdoba
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•
•
•
•

Colegio Santa Victoria de Córdoba
CEIP Alcalde Pedro Barbudo de Córdoba
CEIP Miguel de Cervantes de Montemayor, Córdoba
CPR, Colegio Público Rural Maestro Rafael Chacón de El
Palomar de Puente Genil, Córdoba
• CEIP Albolafia, Córdoba.
• CEIP Nuestra Señora de Guía de Alcaracejos, Córdoba.
Con el objetivo de educar a los niños de las escuelas de Primaria sobre
las costumbres de otros países de la UE a través de una actividad
creativa y divertida mediante el intercambio de adornos navideños.
Participación de 10 colegios de la provincia de Córdoba, 700 alumnos.

ELIGE TU DEPORTE
En Cañete de las Torres, Hinojosa del Duque, Iznájar, La Victoria y
Nueva Carteya. Con el fin de promocionar deportes menos conocidos
entre los jóvenes de nuestra provincia, y celebrar una actividad lúdica
con un carácter europeo en los municipios de la provincia. Apoyar la
realización de eventos destinados a la ciudadanía. Participación de
565 jóvenes.

Visita de varios intercambios Erasmus plus

Hinojosa del Duque, 27 de octubre

30 actividades organizadas bajo la denominación de sesiones informativas, jornadas informativas y reuniones de asesoría técnica.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES
• www.dipucordoba.es/europedirect
• https://www.facebook.com/Europe.Direct.Cordoba/
• https://twitter.com/EuropeDirectCor
• https://www.instagram.com/europedirectcordoba/
Campaña en las redes sociales (facebook y twitter) sobre Derechos
como ciudadanos europeos a la hora de viajar.

Boletines digitales:
• Boletín ED Córdoba, nº 33/218 Trabajar en las Instituciones de la UE
• Boletín ED Córdoba, nº 34/2018 Eurostat y las estadísticas de la UE
• Boletín ED Córdoba, nº 35/2018 De viaje por Europa
• Boletín ED Córdoba, nº 36/2018 Prácticas profesionales en las
Instituciones de la UE.
Boletines electrónicos no temáticos.

PUBLICACIONES
Unidad didáctica sobre la UE: Elaboración de dos unidades didácticas
para acercar a alumnos de primaria conceptos y valores de la Unión
Europea.
1. 1.000 unidades de JUEGA CON EUROPA
2. 1.000 unidades de Draw and Play
3. Folleto elecciones al Parlamento Europeo en colaboración con
los EDIC de Coruña, Albacete, Asturias, Vizcaya, Castilla y
León, Huelva, Lérida, Salamanca y Valencia.
4. 2.000 folletos informativos Europe Direct Córdoba

5. 200 carteles informativos Europe Direct Córdoba
6. 1250 separadores reciclados

VISITAS AL CENTRO EUROPE DIRECT CÓRDOBA
Se han programado 11 visitas de grupo al centro de centros
educativos de primaria y/o secundaria a lo largo de año, así como
de diferentes colectivos de la ciudad.
1. Grupo de políticos y técnicos del Ayuntamiento de Viimsi
(Estonia) y Puente Genil.
2. Asociacion de Mujeres KAIFA, Córdoba.
3. Apic, grupo de menores.
4. Apic, grupo de protección internacional.
5. IES Guadalquivir de Córdoba, profesores intercambio Erasmus
plus.
6. IES Guadalquivir de Córdoba , alumnos de intercambio
Erasmus plus.
7. IES Trassierra de Córdoba, grupo de intercambio Erasmus
plus.
8. IES Santos Isasa de Montoro (Córdoba).
9. Lanzadera de Córdoba.

10. IES El Tablero de Córdoba, grupo de intercambio Erasmus plus.
11. Ayuntamiento de Carcabuey, grupo de intercambio Erasmus
plus.
Contenido de la visita:
• Presentación del Centro.
• Conozcamos a la Unión Europea. Ciudadanía europea.
• Entrega de obsequios a los visitantes.
• Visita a la Diputación. Como 2018 ha sido el año Europeo del
Patrimonio qué mejor manera de conocer el patrimonio europeo
que empezando por el edificio de la Diputación. Han visitado:
Patio Barroco – Patio Blanco – Salón de Plenos – Vestíbulo del
Artesonado – Iglesia de la Merced.
El objetivo era dar a conocer nuestro centro y el patrimonio cultural
de la Diputación de Córdoba.

SESIONES INFORMATIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS
30 Sesiones Informativas en diferentes centros educativos en la
provincia de Córdoba.
Dos Cursos: Financiación de la UE para entidades locales: Lugar:
Mancomunidad de los Pedroches: 20 y 27 noviembre, 4 y 6 de
diciembre. Ayuntamiento de Puente Genil: 22 y 29 noviembre, 5 y 13
de diciembre. Los objetivos:
• Acercar la información europea a la ciudadanía, en especial a los
niños, y a los jóvenes.
• Informar a jóvenes y técnicos de juventud de las opciones de

•
•

•
•

formación y empleo en la UE, tanto en sus instituciones como en
los Estados miembros.
Que los jóvenes aprendan a hacer su curriculum europeo.
Dar a conocer el programa Erasmus Plus como un elemento que
contribuya a la prioridad de empleo y crecimiento de nuestros
jóvenes.
Dar a conocer el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Informar de las fuentes de financiación europea a entidades
locales.
MEMORIA 2018
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EUROPE DIRECT GRANADA
Diputación de Granada

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
Talleres “Alerta próximas convocatorias europeas”
Durante los días 19 de marzo, 7 de mayo, 31 de octubre, 13 de
diciembre, se desarrollaron en distintos puntos de la provincia, talleres
dirigidos a mejorar la capacitación de los técnicos municipales de la
provincia en materia de presentación de propuestas a programas

europeos y a informar sobre convocatorias concretas de programas
europeos como WIFI4EU, ayudas al sector marítimo y Economía
Circular.

Jornadas “Municipios que hacen Europa: Soluciones inteligentes para los
municipios de la provincia de Granada”
El 26 de junio se celebró en Granada esta jornada dirigida a conocer
experiencias europeas innovadoras en materia de gestión municipal
smart, susceptibles de ser transferidas a la Provincia de Granada. En
este sentido, la jornada se estructuró en dos partes, la primera estuvo
enfocada en dar a conocer el planeamiento que el FEDER nacional y
regional tiene sobre esta materia. Mientras que la segunda parte, se
dedicó a conocer experiencias innovadoras en este campo.

Sesiones informativas sobre el
Cuerpo Europeo de Solidaridad
El 11 de julio y 13 y 20 de noviembre, se celebraron estas sesiones
dirigidas a informar a jóvenes de entre 18 y 30 sobre qué es y cómo
participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Inauguración de las Jornadas

PREMIOS Y CONCURSOS
XII Edición del Premio Escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.
Mollina, 9 y 10 de Abril
Como representante de la provincia de Granada en este premio
organizado por la Red de Información Europea de Andalucía, fue
seleccionado el IES Emilio Muñoz de Cogollos de la Vega, cuya

representación teatral versó sobre el Año Europeo del Patrimonio
Cultural.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Año Europeo del Patrimonio Cultural, conferencia
“Conservación y Gestión del Patrimonio”
El 13 de marzo, se celebró esta Conferencia en el municipio granadino
de Albuñán, para dar a conocer los objetivos del Año Europeo y los
retos que en términos de gestión y conservación, a los que se enfrenta

el patrimonio cultural europeo. Para ello, se realizaron presentaciones
sobre los retos a los que se enfrentan el turismo contemporáneo y se
dieron a conocer buenas prácticas en este sentido.

Día de Europa:
Acto de celebración del Día de Europa “Europe for you, Europe for me”
Los días 8,9 y 10 de mayo, se conmemoró el Día de Europa en siete
Centros de Enseñanza Públicos de Infantil y Primaria (C.E.I.P.) de
nuestra provincia.
En este contexto, desde Europe Direct Granada quisimos acercar a
los escolares a Europa. Para ello, bajo el lema “Europe x me, Europe x
you”, se editaron más de 250 postales donde los alumnos y alumnas de
primaria de los municipios de Albuñán, Jerez del Marquesado, Cogollos
de Guadix, Los Tablones, Cañar, Soportújar y Santa Cruz del Comercio
ilustraron el significado que la Unión Europea tiene para ellos. Dichas
postales se recogieron en los mismos centros y se depositaron en un
buzón de correos creado exclusivamente para este acto.
Las postales se enviaron a distintos centros educativos y de información
repartidos por los 28 Estados miembros, así como a instituciones como
la Comisión Europea o la Secretaría de Acción Exterior de la Junta
de Andalucía. Estas entidades, además de recibir la ilustración creada
por nuestros alumnos, fueron invitadas a opinar y debatir sobre su
concepto de Europa. Para esta tarea de opinión y debate se habilitó
a través de las Redes Sociales del Centro Europe Direct Granada un
hashtag específico del evento (#EUXMY).
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Además aprovechamos la jornada para explicar qué es Europa y qué
es lo que Europa brinda a los jóvenes granadinos. Para ello, se les hizo
una breve presentación y se les entregaron una serie de iconos con
imágenes de Europa.
En total participaron 220 alumnos y alumnas de primaria.

Postales ilustradas por los alumnos

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
Networking Alhambra venture
Durante los días 10 y 11 de julio se celebró en el Palacio de Congresos
de Granada el encuentro empresarial y de networking Alhambra
Venture en el que Europe Direct de la Provincia de Granada participó
con stand propio. El objetivo de nuestra presencia en este evento fue
el de facilitar información y asesoramiento a todas las empresas y
visitantes presentes en materia de empresas y financiación Europea.

Durante el evento se prestó asesoramiento a un total de 54 empresarios
y emprendedores, para lo cual fue muy útil el poder apoyarnos y
facilitarles la Breve Guía Empresas y Financiación Europea, editada el
año pasado desde este CIED.
Cerca de 980 emprendedores y empresarios se dieron cita en este
evento.

Noche Europea de los Investigadores
Desde el Centro de Información Europe Direct de la Provincia de
Granada colaboramos por segundo año con la Fundación Descubre,
la Universidad de Granada y el CSIC en la celebración de la Noche
Europea de los Investigadores.

En total 220 alumnos de los siguientes centros de la provincia se
beneficiaron de esta actividad: Moraleda de Zafayona, Iznalloz y
Dúrcal. Además, se estima que entorno a 6.000 personas se dieron
cita en el evento entre las 17.30 y las 22 horas.

En el marco de este evento, quisimos colaborar acercando a alumnos
de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato de tres municipios de
la provincia a esta actividad. El objetivo que buscábamos fue que el
alumnado más rural, el que normalmente encuentran más dificultades
para sumarse a este tipo de iniciativas, participara de los talleres
que investigadores y tecnólogos del CSIC y Universidad de Granada
desarrollaron con la finalidad de transmitir su trabajo en multitud de
campos del conocimiento científico y dar a conocer los beneficios que
aportan a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana.
Además de acompañar a estos alumnos tuvimos la oportunidad,
durante la tarde, de contar con un espacio expositivo donde informar y
dar a conocer nuestros servicios.

Jornadas de recepción de estudiantes
El 26 y 27 de septimebre Europe Direct Granada estuvo presente
con stand propio en las Jornadas de Recepción de Estudiantes que
la Universidad de Granada organiza cada año. El objetivo fue dar

Jóvenes asistentes

a conocer a la población universitaria los servicios que prestamos
incidiendo sobre todo en asuntos relativos al empleo y la movilidad
en Europa. En torno a 20.000 estudiantes participaron de este evento.

SERVICIOS
Respuesta europea inmediata
A partir de este servicio de atención a consultas y recogida de
sugerencias y opiniones de las entidades y ciudadanía de la provincia
de Granada, durante 2018 se han atendido un total de 462 personas.
Entre los tipos de contactos más frecuentes, se destacan las solicitudes

de información relativas a: Convocatorias europeas e instrumentos
financieros, búsqueda de socios para la formación de un proyecto
europeo, cuestiones legislativas, búsqueda de empleo y movilidad en
la UE, publicaciones, etc.

PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES
Como soporte para la difusión de la información europea desde
Europe Direct de la Provincia de Granada durante 2018, se ha contado
con tres herramientas fundamentales para esta labor: la web del CIED
(www.europadirectogranada.eu) y las redes sociales; Facebook (www.
facebook.com/europedirectgranada) y Twitter (@Europe_granada)

Un total de 18.270 han visitado nuestra web hasta 31 de diciembre de
2018, mientras que el número de seguidores en Facebook y Twitter es
de 2394 y 1017 respectivamente.
Igualmente se han editado 6 boletines electrónicos de información
europea.

PUBLICACIONES
Breve Guía de Empresas y
Financiación Europea
Durante 2018 se reeditaron 300 ejemplares de esta Guía dirigida a
informar sobre las oportunidades que la UE brinda para la innovación
y la competitividad de las empresas.

Folleto “Elecciones al Parlamento
Europeo”
Se editaron un total de 1000 ejemplares de este folleto dirigido a
jóvenes de la provincia, con el objetivo de explicar a estos jóvenes
nuevos votantes por qué es importante que participen en los comicios
europeos del 26 de mayo.

Universitarias con el folleto en las Jornadas de Recepción de Estudiantes

MEMORIA 2018
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EUROPE DIRECT HUELVA
Diputación de Huelva

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
Jornada: “Oportunidades de empleo y prácticas en instituciones de la UE”
19 Febrero
Esta Jornada, de una mañana de duración, fue organizada atendiendo
a la demanda de información sobre estas cuestiones que han llegado
al centro.

Foro: Emprendimiento femenino
Con motivo del Día de la Mujer, el Centro participó en esta actividad
en Vila Real de Santo Antonio, organizada por asociaciones de la

Los ponentes, representantes de la Representación Permanente
de España ante la UE y ex becarios de las Instituciones Europea,
informaron al público asistente sobre los procedimientos de
oposiciones y de solicitud de prácticas en las Instituciones. El objetivo
era informar y asesorar sobre esta materia.

provincia de Huelva y el Algarve. Objetivos y resultados: Informar y
asesorar sobre estas materias.

Charla informativa Escuela Oficial de Idiomas de Huelva: “Oposiciones y prácticas
a instituciones de la Unión Europea”. 16 Abril
Esta charla informativa forma parte de la colaboración y actividades
conjuntas que el Centro y la Escuela de Idiomas han llevado a cabo

durante 2018. La charla estuvo dirigida a alumnado de la EOI, con una
gran participación, lo que demostró el interés en la materia.

Taller: “Herramientas para la búsqueda de empleo en la Unión Europea”
11 Diciembre
Esta actividad contó con dos partes diferenciadas: Una sesión
informativa a cargo de la persona responsable de la red EURES en
Huelva, y otra dirigida a dar a conocer herramientas e instrumentos
para desarrollar un buen CV en inglés.

Proyecto EURES transfronterizo
La Diputación de Huelva, a través de su Centro de Información Europea
“Europe Direct Huelva”, particioa en este proyecto coordinado por el
SAE cuyo principal objetivo es facilitar la movilidad de trabajadores y
empresas en el espacio transfronterizo.
En dicho proyecto estan representadas entidades de ambos lados de
la frontera hispano-lusa de Andalucía Algarve.

Sesión informativa

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE
XII Edición del Premio Escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa.
JACE 2018” que tuvo lugar un año más en Mollina (Málaga). En esta

ocasión el centro representante de la provincia de Huelva fue el IES La
Campiña de Beas, y su tema: “Educación y Juventud en la Unión Europea”.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Semana Europea de la Energía. Junio
Como en años anteriores, el Centro de Información Europea de
Huelva ha organizado, en colaboración con la Agencia Provincial de la
Energía de Huelva, la Semana Europea de la Energía con actividades

por diferentes municipios de la provincia así como las ya tradicionales
Olimpiadas Escolares en el Medio Ambiente.

Campaña: “En verano seguimos con la Unión Europea”. Julio
Esta campaña tenía como objetivo la celebración de talleres infantiles
y juveniles sobre la UE en diferentes municipios de la provincia
aprovechando la época estival.
Las fechas y lugares de los talleres fueron:
• Puebla de Guzmán: 17 de julio
• San Bartolomé: 23 de julio
• Chucena: 24 de julio
• Jabugo: 26 de julio
Taller infantil sobre la UE
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Día Europeo de las Lenguas. 26 Septiembre
Actividad organizada con la colaboración de la Escuela Oficial de
Idiomas de Huelva.
Se organizó una exposición de paneles informativos y un concurso
de preguntas y respuestas en torno al mismo con el alumnado de la
Escuela, durante los días 26 y posteriores. El 26 el stand del Centro

estuvo puesto durante todo el día atendiendo consultas y repartiendo
información. El objetivo era informar sobre este evento que se celebra
en toda la UE.

Noche Europea de los Investigadores. 28 Septiembre
La Diputación de Huelva, a través de su Centro de Información de
la Unión Europea “Europe Direct Huelva”, participó el día 28 de
septiembre en la Noche Europea de los Investigadores.
La Noche Europea de los Investigadores, que tuvo lugar en más de
250 ciudades de toda la UE, es un proyecto de divulgación científica
promovido por la Comisión Europea dentro de las Acciones Marie
Sklodowska Curie (MSCA) del Programa Horizonte 2020.
Coordinado por la OTRI de la Universidad de Huelva, en nuestra
provincia dicho evento se llevó a cabo en la Carpa de la Avda. de

Andalucía en Huelva y, a través de talleres, encuentros y otras
actividades, se mostró el trabajo que una serie de investigadoras e
investigadores de la Universidad de Huelva desarrollan a diario, y el
impacto que sus logros tienen en nuestras vidas.
El stand del Centro de Información Europea de la Diputación de
Huelva estuvo situado durante dicho evento en el “Corner Europeo”,
donde repartió gran cantidad de información y materiales sobre la
Unión Europea en general y su política de investigación en particular.

Encuentro Erasmus de la Universidad de Huelva y jóvenes de la provincia. 13 diciembre
El objetivo de esta actividad era fomentar el encuentro entre jóvenes
estudiantes de la Universidad de Huelva y jóvenes universitarios de
la provincia, para darles a conocer el patrimonio de la provincia de
Huelva y celebrar así el Año Europeo.
Con tal motivo, los jóvenes participantes conocieron el castillo de
Niebla, al celebrarse el 650º Aniversario del Condado de Niebla, y el
Monasterio de Santa Clara de Moguer, donde además asistieron a una
ponencia sobre la vinculación de dicho lugar con el Descubrimiento
de América.
Esta actividad ha sido la contribución de la provincia de Huelva, a
través del Centro de Información Europea “Europe Direct Huelva”, a
las celebraciones del Año europeo del Patrimonio Cultural 2018.
Erasmus y jóvenes de la provincia de Huelva

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Cuentacuentos sobre la Unión Europea. Mayo y Junio
Durante los meses de mayo y junio se ha llevado a cabo el circuito
provincial del Cuentacuentos sobre la Unión Europea que en 2018 ha
recorrido 18 municipios de la provincia.

Isla Cristina, Punta Umbría, La Redondela, Fuenteheridos, Valdelarco,
Castaño del Robledo, Alosno, San Silvestre, Villanueva de las Cruces,
San Bartolomé de la Torre, Beas, Trigueros y Aljaraque.

El Cuentacuentos sobre la UE es una actividad dirigida a dar a conocer
a los más jóvenes la UE, de una forma amena y divertida. Los lugares
de celebración han sido: Rociana, Almonte, Lucena del Puerto,
Escacena del Campo, Berrocal, La Granada de Riotinto, Campofrío,

1375 alumnos y alumnas de toda la provincia se han beneficiado de
esta actividad sobre la Unión Europea en toda la provincia durante
2018.

SERVICIOS
Becas de apoyo al servicio de información y difusión sobre la Unión Europea
El objetivo de estas becas es formar a una persona que se
encuentre cursando los últimos créditos de su grado universitario en
la Universidad de Huelva, para que sirva de apoyo a las tareas de
información y difusión sobre la UE que realiza el Centro de Información
Europea de la Diputación de Huelva “Europe Direct Huelva”, todo ello

en virtud del Convenio de colaboración entre la Diputación de Huelva
y la Universidad de Huelva para la realización de prácticas de su
alumnado.
En 2018 ha habido dos becarias en el Centro Europe Direct.

Plataforma online, página Web, Boletines digitales
Web: http://www.diphuelva.es/europadirecto
Twitter: @EDHuelva
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Boletin-Informativo/

DIFUSIÓN
Prensa
La RIEA ha estado presente en los medios de comunicación de la
provincia de Huelva, en todas aquellas noticias que se han publicado
sobre “Europe Direct Huelva”.
MEMORIA 2018
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EUROPE DIRECT MÁLAGA
Diputación de Málaga

SESIONES INFORMATIVAS
Sesiones: Una Ventana a Europa
Desarrollo de 51 sesiones en diferentes centros educativos de la
provincia. Se han dirigido a alumnos/as de entre 6 y 12 años que
cursan educación Primaria.
Estas charlas se han realizado de forma participativa e interactiva con
el alumnado y con el apoyo de material audiovisual y gráfico, material
promocional y lúdico, así como otros medios de apoyo pertinentes.
El propósito de estas charlas es 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 resalta la importancia que
tiene en nuestros día a día las decisiones que se adoptan en el seno
de la UE.
Alumnos de Primaria durante las sesiones

“VI Jornada Aprored: Las tecnologías en el sector agroalimentario”
Jornada realizada el 16 de marzo en Archidona y organizada
conjuntamente con la UMA-JMCE (Universidad de Málaga-Jean
Monnet Centre of Excellence).

Con la realización de esta Jornada se ha conseguido aumentar el nivel
de conocimiento en proyectos europeos relacionados con el sector
agroalimentario.

El objetivo de la jornada fue proporcionar a los actores de desarrollo
local los conocimientos, herramientas, habilidades y mecanismos
operativos para el diseño, gestión y ejecución de los proyectos
financiados por la Unión Europea, en el marco financiero 20142020, en relación con el apoyo y soporte de las tecnologías al sector
agroalimentario.
Los participantes fueron agentes de desarrollo local así como otros
actores locales, públicos y privados, autoridades, organizaciones
locales y organizaciones de la sociedad civil en general.
Los contenidos del programa de la jornada ofrecieron las principales
directrices europeas sobre el uso y aplicación de las tecnologías en el
sector empresarial agroalimentario, en el marco de la política nacional
y de la estrategia regional de Andalucía.

Participantes de la VI Jornada Aprored

Aula móvil “Muévete por Europa”
Desarrollo de 57 sesiones informativas bajo el formato de aula móvil,
con el lema “Muévete por Europa” en diferentes centros educativos de
la provincia. Las charlas se han adaptado al perfil de los jóvenes y se

han realizado en formato de taller participativo, interactivo y dinámico,
mostrando de manera práctica los recursos que Europa pone a su
disposición en materia de empleo, formación y educación.

PREMIOS Y CONCURSOS
XII Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa (JACE)
Por parte de la provincia de Málaga concursó un grupo de Primer
Ciclo Formativo de Grado Medio del IES Vega de Mar, ubicado en
San Pedro de Alcántara, con el tema “Derechos Fundamentales en la
Unión Europea”.

Grupo de participantes en JACE
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CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día de Europa
El centro de información Europe Direct Málaga ha celebrado el Día de
Europa en Antequera con más de 200 personas. El acto tuvo lugar el
miércoles, 9 de mayo, en el Centro Cultural Santa Clara de Antequera
en horario de tarde y se tituló “Día de Europa 2018: El Patrimonio
Cultural en el entorno de la Estrategia «DUSI del Caminito del Rey» .
El contenido principal del acto fue la difusión entre los participantes del
amplio patrimonio cultural que poseen los municipios malagueños de
Antequera, Ardales, Álora y Valle de Abdalajís. Con ello, conseguimos
celebrar el año Europeo del vigente año además de dar a conocer
el proyecto DUSI, proyecto que contribuye a convertir en destinos
turísticos de gran potencial a dichos municipios a través del impulso
económico de la zona.
El programa:
Ponencia del coordinador del UMA-JMCE (Jean Monnet Center of
Excelence) sobre “Europa: Una estrategia de desarrollo”.
Representación teatral y exposición de vídeos sobre el patrimonio
cultural de los 4 municipios participantes.
• Exposición del vídeo que la Comisión hizo dicho año para festejar
el año europeo del Patrimonio Cultural.
• Mesa redonda sobre el patrimonio.
• Danza y música llevada a cabo por las escuelas municipales de
Antequera.

Con la realización de este acto hemos dado a conocer y hemos
reforzado el conocimiento de la UE y de las actuaciones que gracias
a sus fondos se desarrollan en esas localidades y en su entorno.
También hemos conseguido que los participantes al acto conozcan
más sobre el patrimonio cultural de su municipio y de los municipios
adyacentes.

Día de Europa

SERVICIOS
Al margen del servicio de información básica del centro Europe Direct,
también se coordinan proyectos europeos que son desarrollados por
el Servicio de Recursos Europeos, al que pertenece el centro ED, y
se mantiene un servicio de información y asesoramiento en temas
europeos a los ayuntamientos de la provincia, en el marco del Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación de la Diputación de Málaga
que tiene concertado con los municipios de la provincia.

PLATAFORMA ONLINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES
Periódicamente se actualiza la web del centro de información
( www.malageuropa.eu ) donde se incluyen noticias de relevancia local
y a nivel europeo, en especial las relacionadas con las subvenciones y
convocatorias de financiación comunitaria.
Además de la web, el centro de información Europe Direct Málaga está
presente en Redes Sociales (Twitter, Instagram, Facebook).

PUBLICACIONES
Videoclip “La importancia del Parlamento Europeo”
Con este videoclip damos a conocer de forma amena, breve y de fácil
comprensión qué es el Parlamento Europeo, para qué sirve, la función
de los eurodiputados y hacemos difusión de las próximas elecciones
europeas.

Dicho vídeo se utiliza como soporte en las actividades que se realizan
con los centros escolares, está colgado en la web y se ha difundido
en varias ocasiones en las redes sociales del centro de información.

LA RED EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Noticia sobre la VI Jornada Aprored: Las tecnologías en el sector
agroalimentario –– Prensa digital (Web UMA).

• Noticia “¿Saben los ciudadanos qué es el Parlamento Europeo?”–
Prensa digital (Ievenn, 21 noticias).

• Noticia sobre la celebración del Día de Europa 2018 – Prensa
Digital (la clave económica).

• Noticia “Los jóvenes de 18 años podrán recorrer Europa gracias
a DiscoverEU 2019” –– Prensa digital (Ievenn, 21 noticias).

• Noticia “La Unión Europea, más cerca de los malagueños” –
Prensa digital (El mundo financiero, 101tv, Vida económica, 21
noticias).

• Noticia “La Diputación lleva a centros escolares de la provincia
la campaña Una ventana a Europa– Prensa digital (Málaga
actualidad, 21 noticias).

• Noticia “Cómo defender los intereses de los consumidores
malagueños en Europa” Prensa digital ( 21 noticias).

• Noticia “Cómo ser voluntario en el extranjero con Erasmus+” – 26
de novimbre – Prensa digital (La Vanguardia).

• Noticia “Elecciones al Parlamento Europeo, esta vez voto”–
Prensa digital (Ievenn, 21 noticias).

• Noticia “Se convoca el XIII Premio Escolar Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa” –– Prensa digital (Cuéntame algo bueno,
Es Málaga).
MEMORIA 2018
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EUROPA DIRECT SEVILLA
Diputación de Sevilla

CURSO DE FORMACIÓN
Curso Terminología de la UE en inglés (2 ediciones)
Con esta actividad de 20 horas de duración tratamos de familiarizar a
los alumnos con los términos que utilizan las instituciones europeas,
tanto en sus documentos oficiales como en sus documentos de trabajo
en lengua inglesa. Esta actividad se ha reconocido con 2 créditos

LRU o 0,8 créditos ECTS y se ha celebrado dos días a la semana en
sesiones de dos horas durante 5 semanas consecutivas. 80 alumnos
se pudieron beneficiar de esta actividad.

PREMIOS Y CONCURSOS
JACE Premio Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa
El ED Sevilla participó en la XII edición del Premio Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa con el Colegio Alberto Durero, de Sevilla, que
presentó un trabajo sobre ‘Crecimiento y empleo en la UE’.

Participantes en JACE del Colegio Alberto Durero

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día de Europa
El CEIP San José Obrero celebra tradicionalmente el Día de Europa
y en él el ED Sevilla organizó distintos juegos y talleres sobre los
países de la UE, sus valores, sus banderas, las lenguas, etc. Más de
500 alumnos compartieron una jornada en la que se trabajó sobre la
historia de la UE.
Día de Europa

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
Salón del Estudiante
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.
Más de 10.000 estudiantes pasaron por el Salón del Estudiante.

Noche de los Investigadores
El ED tuvo representación en el córner europeo, que se dotó de un
gran número de publicaciones relacionados con los programas de I+D
de la UE y además se desarrolló un cuentacuentos “Viaje europeo
al espacio” que versó sobre la Unión Europea basándose sobre
todo en sus investigadores y científicos, y al hilo de las estrellas que
están representadas en la bandera hablar también de los astrónomos
europeos.
Cuentacuentos en la Noche de los Investigadores

Stand en la III Muestra anual
de comunicación en el ámbito
educativo
En la Muestra anual de comunicación en el ámbito educativo se contó
con un stand en el que los alumnos pudieron trabajar distintos aspectos
relacionados con la UE. Casi 2000 alumnos acudieron a esta cita.

III Muestra Anual de Comunicación en el ámbito educativo
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TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Cuentacuentos sobre la UE

Gymkanas por Europa en centros
de enseñanza secundaria

Para su desarrollo se reunía en un aula a alumnos preferentemente
de 5º y 6º de primaria con los que se trabajaba a través del relato, el
baile y la música, los símbolos de la UE, sus valores, los países que la
conforman, sus banderas y costumbres. 400 alumnos de primaria se
han beneficiado de esta actividad.

Con esta actividad se ha fomentado el conocimiento de la Unión
Europea entre los alumnos de enseñanza secundaria. A través de las
pruebas a los que se sometan a los alumnos éstos han incrementado
el conocimiento de la UE y los países que la conforman. 200 alumnos.

Taller infantil sobre la UE

Gymkanas sobre la UE

SERVICIOS
•
•
•
•
•

Punto de información y documentación comunitaria.
Asistencia técnica gestión de proyectos europeos.
Fomento de la participación de los ciudadanos.
Visitas a centros educativos con sesiones informativas sobre la UE.
Asistencia a actividades formativas y reuniones de la Red Europe
Direct.
• Beca de formación.

Este año se han atendido un gran número de consultas y se han
realizado actividades de difusión en un Centro de Enseñanza
Secundaria, Centros de Enseñanza Primaria, y se ha apoyado a los
centros que participaban en el concurso Euroscola.
La beca de formación ha tenido una duración de 8 meses.

PLATAFORMA ONLINE, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIGITALES
Facebook: 1.126 seguidores. Dirección: https://www.facebook.com/
EuropeDirectSevilla
Twitter: 1.449 seguidores. Dirección: @EuropeDirectUS
Web: 80.065 visitas. Dirección: http://europedirectsevilla.us.es/
Boletín electrónico: 1750 suscriptores http://europedirectsevilla.us.es/
index.php/boletines-informativos/archive/listid-1-boletin-electronico.html

PUBLICACIONES
• Póster “Programa Erasmus+”.
• Folleto divulgativo sobre el Parlamento Europeo.
De cada uno de estos elementos se han reproducido 500 ejemplares
que han sido remitidos a Centros de Enseñanza Primaria, Centros
de Enseñanza Secundaria y Bibliotecas públicas. En total 100
instituciones han recibido estas publicaciones.

PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Notas de prensa sobre todo en boletines digitales de las actividades
que realizamos y presencia en los medios de comunicación.
Este 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. La presencia en los medios ha estado
latente en distintos programas de TV, en Canalsur en donde la
Directora ha aparecido como colaboradora, en programas de radio en
donde ha sido entrevistada, o la mención de nuestras actividades en
artículos de prensa en La Vanguardia o Café Babel.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Universidad de Almería

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
Jornadas “El futuro de Europa”
Las jornadas celebradas el 17 de mayo contaron con la participación
de D. Jesús Carmona Núñez (Jefe del Servicio de Investigación del
Parlamento Europeo) con la ponencia “El futuro de Europa”, Dña. Paz
Guzmán Caso de los Cobos (Miembro de la Representación de la UE
en España) con la ponencia “El futuro del Euro y el semestre europeo”,
D. José Cano García (Presidente de ASEMPAL) con la ponencia “Retos
de las empresas almerienses en el ámbito europeo” y Dña. Ana Fe Gil
Serra (Directora del CDE Almería) como moderadora. Las jornadas
tuvieron un total de 42 asistentes.

de integración. Informar sobre los servicios del Centro y animar a los
participantes a que se apunten a nuestra lista de suscripción.

Las jornadas han tenido como objetivo acercar el debate de la Unión
Europea a la ciudadanía almeriense y animar a la ciudadanía a la
reflexión sobre el estado de la Unión Europea y el futuro del proceso
Jornadas “El Futuro de Europa”

MEMORIA 2018
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Jornadas “El Patrimonio Cultural
Europeo como valor educativo”
Jornadas celebradas el día 17 de octubre en las que se contó con
Dña. Esther Bendahan, jefa de estudios del Centro Sefarad Israel;
Dña Manuela Garcia y Dña. Gloria Espinosa, ambas profesoras de
la Facultad de Humanidades. En ellas se abarcó el tema de Sefarad
en el ámbito europeo, comunidades judías en la España Medieval y
Patrimonio Artístico Hispanojudío. Las Jornadas tuvieron un total de
83 participantes.

XII Jornadas Europeas
Jornadas celebradas el 30 de noviembre que contaron con la presencia
de D. Donato Fernández Navarrete (Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid, D. Andrés García Lorca (ex-Subdelagado
del Gobierno en Almería) como moderador, D. Jaime de Pablo
Valenciano (Profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas

Jornadas “El patrimonio Cultural Europeo como valor educativo”

y Empresariales de la UAL, Hijos de Catalina S.A y Dña. Ana Fe Gil
Serra (Directora del CDE) con la ponencia “Europa ante el reto de las
próximas elecciones y la promoción de las políticas comunitarias a
través del CDE”. La labor del Centro de Documentación Europea de
Almería”. Las jornadas tuvieron un total de 158 participantes.

Día de Europa
Para celebrar el Día de Europa, el Centro de Documentación
Europea de la Universidad de Almería visitó el Instituto de Educación
Secundaría bilingüe Alyanub en el municipio de Vera, donde se dio
una charla formativa a los alumnos de Primero de Bachillerato. En
esta actividad se dio a conocer a los alumnos la nueva página web
del CDE de Almería y se presentaron diversas herramientas online

que pueden ser de utilidad al público joven para el desarrollo de su
actividad educativa, así como social. También se organizó un concurso
en el que los jóvenes mostraron sus conocimientos sobre la Unión
Europea y se entregó material divulgativo del CDE al grupo ganador.
La actividad tuvo un total de 40 participantes.

PREMIOS Y CONCURSOS
XII Premio Escolar Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa (JACE)
El CDE participó en la difusión del premio en sus Redes Sociales y
página web. Igualmente, el 23 de marzo se hizo un envío de material
(220 pulseras cargadoras, 220 bolígrafos y 22 bolsas de tela de material
divulgativo del CDE para su entrega a los participantes del premio.

XII Premio Andaluz de Investigación
sobre Integración Europea
Difusión de la convocatoria del premio en redes sociales y página
web. Participación como jurado en el premio convocado por la Red de
Información Europea de Andalucía. Asistencia a la entrega del premio
en Granada el día 11 de junio de 2018.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día Europeo de las Lenguas
Para celebrar el Día Europeo de las Lenguas y la riqueza lingüística
europea, el Centro de Documentación Europea de Almería preparó un
stand informativo desde donde informó a los asistentes de los servicios
del CDE, entre ellos, del fondo digital y boletines. Se repartió material
divulgativo y se realizó un concurso para probar los conocimientos de
los participantes en otras lenguas de la Unión Europea. La actividad
tuvo un total de 120 participantes.
Stand en el Día Europeo de las Lenguas

FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
Noche Europea de los Investigadores
El CDE participó en la 13ª edición de la Noche Europea de l@s
Investigador@s con un stand informativo sobre sus actividades y
servicios. Se presentaron actividades relacionadas con el papel de
la mujer en la ciencia y la investigación como un concurso de cartas
informativas “Conoce a las mujeres europeas en la investigación”.
También se realizó un concurso de dibujo, “El mejor invento del mundo
mundial”, con la intención de acercar la ciencia al público infantil. La
actividad tuvo aproximadamente un total de 3000 participantes.

II Feria de Empleo y Movilidad
El Centro de Documentación Europea de Almería contó con un stand
en el que se informó a los participantes de sus servicios y mostró el
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Noche Europea de los Investigadores

funcionamiento de su página web, y se entregó material divulgativo de
la UE y del CDE. La actividad tuvo un total de 30 participantes.

Jornadas de Bienvenida a la UAL
El Centro de Documentación Europea de Almería contó con un stand
en el que se informó a la comunidad universitaria de sus servicios
y mostró el funcionamiento de la página web. Se celebró, además,
un sorteo de un kit de material divulgativo del CDE y se repartió
documentación publicada por la Unión Europea. La actividad tuvo un
total de 177 participantes. El objetivo: Informar a los estudiantes de los
servicios que presta el CDE y motivarlos a hacer uso de los mismos.

XI Edición Feria de las Ideas
El CDE participó con un stand informativo desde el que se facilitó
a los estudiantes información sobre el programa Horizonte 2020,
Emprendimiento y Pymes, Voluntariado Europeo y herramientas de
apoyo financiero y económico para futuros emprendedores por parte
de la UE. La actividad tuvo un total de 148 participantes.

Servicios
Se incorpora Dña. Ana Fe Gil Serra como Directora del CDE de
Almería. Asistencia Técnica realizada por Mª Esther López Acosta.
El CDE otorgó una beca de formación a Dña. Johana Cinat, a Dña.

Andrea Martínez Cintas y a Dña. Nayeski Aguirre Estaper a lo largo del
año 2018 para apoyar en las actividades del CDE.

PLATAFORMA ONLINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES
Nueva página web y usuario digital
La nueva página web ha puesto a disposición de los usuarios la
información comunitaria más novedosa de forma interactiva, con
los objetivos de: 1) acercar el Centro de Documentación Europea
de la Universidad de Almería a los usuarios digitales; 2) brindar la
información de mayor relevancia y más novedosa de la UE y UAL de
forma rápida y concisa; 3) incrementar significativamente el acceso
directo a los documentos publicados por las instituciones y agencias
de la UE.
Los resultados de la página web a lo largo del 2018 son los siguientes:
1. Usuarios alcanzados: 6.499
2. Visitas a páginas: 36.060
3. Fondo digital: 1.359 publicaciones que se han consultado
1.900 veces.
4. Noticias: 477 noticias publicadas que han sido visualizadas
6.529 veces.
5. Mediateca: 143 videos que se han visto 1.374 veces.

6. Boletines: 16 boletines especializados que se han visitado
733 veces.
7. Documentación por temas: 9 bloques temáticos a los cuales
se ha accedido 1.055 veces.
8. Suscriptores a boletines: 864
Los bloques temáticos de la página web han sido consultados por los
usuarios en la forma que a continuación se detalla:
• Bloque temático de Agricultura y Pesca: 771
• Bloque temático de Cultura y Educación: 552
• Bloque temático de Defensa y Seguridad: 379
• Bloque temático de Derecho: 947
• Bloque temático de I+I: 606
• Bloque temático de Medio Ambiente: 532
• Bloque temático de Mercado en la UE: 1.535
• Bloque temático de Unión Europea: 372

Presentación del CDE a escuelas, facultades y servicios de la UAL
A lo largo del año se han realizado presentaciones en las distintos
Equipos Decanales y Dirección de Servicios para dar a conocer las
actividades y oportunidades que ofrece el CDE de Almería. Asimismo,

se ha establecido un nexo de unión informativo y colaboración en la
difusión de información y elaboración de boletines específicos entre
las Escuelas y Facultades de la UAL y el CDE.

Boletines
El CDE edita boletines especializados bimensuales sobre DERECHO,
EDUCACIÓN Y CULTURA, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN,
MERCADO EN LA UNIÓN y un boletín especializado bianual sobre:
SEGURIDAD Y DEFENSA. Estos boletines se difunden en las redes
sociales, listas de suscriptores, lista de investigadores, lista de
personal docente e investigador, personal administrativo y estudiantes
de la UAL.

En 2018 se editaron los siguientes:
• 4 boletines de Mercado en la UE;
• 4 boletines de Innovación e Investigación;
• 2 boletines de Seguridad y Defensa;
• 3 boletines de Educación y Cultura;
• 3 boletines de Derecho.

Gestión de redes sociales
La información subida a redes ha tenido relación con: noticias de
actualidad de la UE, convocatorias y premios, becas, prácticas,
empleo en otros países de la UE, jornadas informativas o cursos
divulgativos sobre la UE, foros de empleo, y otro tipo de información
en el ámbito europeo.
También se ha potenciado la difusión y conocimiento de documentos
significativos de la UE mediante la actividad semanal de “lectura
recomendada” y “vídeo recomendado”.
Al cierre de 2018 estos son los resultados:
• Facebook: 820 publicaciones, 478 seguidores
• Twitter: 793 publicaciones, 298 seguidores
• Instagram: 65 publicaciones, 210 seguidores.
• Youtube: 5 vídeos de elaboración propia que han tenido 109
visualizaciones
En comparación con el año anterior, Facebook ha tenido un
crecimiento de seguidores del 37% y twitter de un 24%. El resto de las
redes, Instagram y YouTube, se han creado este año.
Se ha fomentado un trabajo en red en colaboración con otros Centros
de Documentación y Europe Direct de la Red de Información de
Andalucía, así como nacionales e internacionales.

Boletín Innovación
e Investigación nº4

Boletín RIEA
El Centro de Documentación Europea de Almería colabora en la
elaboración y edición del Boletín mensual de la Red de Información
Europea de Andalucía.
MEMORIA 2018
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE CÓRDOBA
Universidad de Córdoba

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
Consulta ciudadana sobre “Identidad europea, europeización y proyección
internacional de la UE”
El 25 de Octubre, en el patio barroco de la Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas y Empresariales, organizamos un encuentro con
la sociedad civil para reflexionar sobre la UE. El tema central fue la
identidad europea.

Enmarcada en las denominadas Consultas ciudadanas, la participación
de ciudadanos de diferentes perfiles sociales y profesionales
enriqueció el debate sobre la identificación con los valores europeos
y la proyección internacional de la UE en estos momentos de
incertidumbre dentro del proceso de integración europea.

Jornada sobre “Las Oportunidades de empleo en la Unión Europea”
Esta jornada se celebró el día 27 de septiembre, y fue inaugurada por
el Vicerrector de Estudiantes y Programas de Movilidad, D. Alfonso
Zamorano Aguilar. En el desarrollo de ésta se contó con la participación,
entre otros, de Dña. Eva Mª Touriño, consejera de la Red EURES,
D.Iñigo Cruz, funcionario de la Comisión Europea y D. Andrés Ajo, del
Servicio Español para la Internalización de la Educación. Esta jornada
suscitó un gran interés entre los alumnos de la Universidad, contando
con una gran afluencia de alumnos, investigadores y profesores.
En esta jornada se abordaron, con un carácter fundamentalmente
práctico, las oportunidades de empleo en la UE, y se dieron a conocer
las distintas opciones laborales y la forma de acceso a las mismas así
como los programas de internacionalización de la UE que más pueden
interesar a los investigadores universitarios.

Alfonso Zamorano Aguilar y Dña.Magdalena Reifs López

Jornada sobre “Información Y Documentación de la Unión Europea”
Durante la jornada celebrada el 17 de abril, se expuso la importancia
de la información y Documentación en la UE, el acceso a las
diferentes bases de datos, la clasificación de los documentos, etc. Las
instituciones de la UE aportan sus datos abiertos con el fin, entre otros,

de promover la apertura y transparencia de la UE y contribuir a la toma
de decisiones con base en datos contrastados.
Se contó con la participación de D. Alessandro Musumeci, Prof. de la
Universidad de Estudios Internacionales de Roma.

Mesa redonda sobre “El Patrimonio Cultural como valor educativo”
Con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural, organizamos
una Mesa Redonda, en la que contamos con la intervención, entre
otros, de D. Alberto Javier Montejo Córdoba, Director del Conjunto
Arqueológico Medina Azahara.

En este debate se puso de manifiesto la importancia del patrimonio
cultural europeo en nuestra vida cotidiana y la consonancia que
se consigue considerándolo un valor educativo. Gracias a este
conocimiento nuestros valores adquieren una mayor identidad.

CURSOS DE FORMACIÓN
XXIX Curso superior de estudios Europeos “El mercado interior de la energía y
la sostenibilidad medioambiental”
En esta edición del Curso Superior de Estudios Europeos celebrado
los días 26 y 29 de octubre y 5 y 9 de noviembre, y que tuvo como tema
central energía y medioambiente, se abordaron cuestiones como:
La importancia de la educación ambiental en la UE; El proceso de
transición de la Energía y la política de Cambio climático; Financiación
de proyectos sociales y medioambientales; El mercado interior de
la Energía y sostenibilidad medioambiental; Proyectos europeos
sobre energía en Andalucía; Medioambiente y Turismo: retos para la

economía española; La agricultura europea ante el cambio climático;
La eficiencia de los recursos y la economía circular de la UE. Entre
otros conferenciantes participaron, Dña. Cristina Lobillo Borrero,
Jefa del Gabinete del Comisionario Europeo de Acción por el Clima
y Energía, Dña. Alicia Portillo Navarro, Consejería de Medioambiente
y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, D. Joaquín Villar,
Agencia Andaluza de la Energía, y Dña. Magdalena Reifs López,
Directora del CDE. Este curso constaba de 2 créditos ECTS.

Seminario sobre “La Unión Europea y el mercado único digital”
Con motivo de la celebración de la XXVIII Semana Europea, durante
los días 9, 10 y 11 de mayo, planteamos uno de los temas de mayor
actualidad en la UE como es el Mercado Único Digital, ya que desde
2015, la CE ha cumplido con varias promesas que formaban parte de
las estrategias relativas al Mercado Único Digital. Para ello contamos el
día 9 de mayo en la conferencia inaugural con D. Luis Planas Puchades,
Secretario General del Comité Económico y Social Europeo, y otros
ponentes como Dña. Cecilia Gañán de Molina, Experta de la Comisión
Europea en apoyo a la política de cohesión y de desarrollo regional y
urbano. Este seminario constaba de 1 crédito ECTS.
Dña. Magdalena Reifs, D. Luis Planas, Dña. Nuria Magaldi y D.Javier Pagador
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PREMIOS Y CONCURSOS
XII Edición del Premio Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa-JACE
El CDE ha trabajado para conseguir, mediante la difusión y promoción,
tanto en redes como por otros medios de este premio organizado por

la RIEA, la participación de los jóvenes andaluces en la XII edición de
JACE. Además, el CDE, ha formado parte de los miembros del jurado.

XII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea
El CDE ha llevado a cabo diversas campañas informativas para la
difusión de la XII edición de este premio y el asesoramiento a los

interesados en participar en él. Así mismo hemos ejercido como jurado
de este premio.

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día de Europa
Con motivo de este día se instaló un stand en la Facultad de Derecho
y Ciencias Económicas y Empresariales al que acudieron alumnas
y alumnos, muchos de los cuales eran ERASMUS, así como el
profesorado, para festejar el Día de Europa, difundir sus valores y
dotar a los interesados de material formativo en materia europea.

Asistentes en el Día de Europa

La Noche Europea de los Investigadores
Como en años anteriores, se nos solicitó desde el Rectorado de la
Universidad de Córdoba nuestra participación en la organización
de “La Noche de los Investigadores”, que este año se celebró en
los Jardines del Rectorado, el 28 de septiembre. Con esta actividad
perseguimos difundir las actuaciones por parte de la UE en relación
con la ciencia y la investigación. Contamos con un numeroso grupo de
participantes, entre profesores, estudiantes y público en general.

La Noche Europea de los Investigadores

Presentación de la campaña #ESTAVEZVOTO - Elecciones Europeas
El 9 de noviembre tuvo lugar la presentación de la campaña
#EstaVezVoto con vistas a las elecciones al Parlamento Europeo de
2019, en la que se dejó constancia de la importancia que tiene el voto
de cada uno de nosotros para la construcción de un futuro europeo,
participando voluntarios interesados en las elecciones europeas que
expusieron sus opiniones. La campaña se orientó fundamentalmente a
los alumnos de primer curso de los distintos Grados de la Universidad.
La presentación de la campaña la realizó Dña. Ángeles Ferrera, del
Servicio de prensa de la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Directora del Centro de Documentación Europea,
Ángeles Ferrera y voluntarias de la campaña #EstaVezVoto

SERVICIOS
Visitas al CDE
Nuestro centro acoge visitas de grupos de estudiantes que lo solicitan
para conocer el funcionamiento institucional de la UE, del CDE y los

servicios que presta en el marco de la Red de Información Europea
de Andalucía.

Colaboración en el archivo digital España-Unión Europea
El CDE, colabora activamente con el archivo digital de España-Unión
Europea (SEDAS) desde hace años. Este archivo recoge documentos
relevantes, en todos los formatos - texto, imagen, audio, video - sobre
España y la UE, actualmente dispersos en los fondos bibliográficos y

documentales de instituciones que trabajaron y trabajan en el ámbito
de la UE. También recoge producción científica y académica de las
universidades, principalmente españolas, relacionada con la UE.
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Sesiones informativas para formar y asesorar a las/os beneficiarias/os de fondos
Europeos.
Presentación del libro “Europa como tarea: a los sesenta años de los tratados de
Roma y a los setenta del Congreso de Europa en la Haya”.
Participación en el foro debate sobre el futuro de Europa de la RIEA celebrado en
la localidad de Baena.
Colaboración en la difusión del cortometraje “El Solitario”, dirigido por Tomasz Konecki
Este corto forma parte de una serie de 5 cortos de la Comisión
Europea, que muestran las ventajas de vivir y formar parte de la UE,

campaña con la que hemos colaborado.

Informe de los grupos de investigación e investigadores
En nuestro Centro se llevan a cabo las actualizaciones de la base
de datos desde la que se confecciona el “Informe de los Grupos de

Investigación e Investigadores” de diversas universidades.

CDE en las redes sociales
Nuestro centro ha estado todo el año muy activo en las REDES
SOCIALES, realizando distintas campañas informativas y de interés
general en materia Europea. A través del gran impacto que las redes
sociales tienen en los jóvenes, es una forma de acercar al público

la información más vanguardista sobre distintas áreas, como cultura,
elecciones, música, medioambiente, jurídico y otras, mediante la
realización de distintas campañas.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Universidad de Granada

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…

Mesa redonda: “Fronteras y movimientos migratorios en la Unión Europea”,
Granada, 8 de Noviembre
La cuestión de la inmigración sigue siendo unos de los temas
prioritarios en la UE. Este y otros temas relacionados fueron abordados
en las ponencias “Inmigración y derechos humanos en las fronteras
exteriores de la UE”, “Desafíos para la gestión migratoria española”
y “Gestión de fronteras en la Guardia Civil y su Centro Nacional de
Coordinación”. Intervinieron D. Alejandro Del Valle, Catedrático de
Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz; Dña.
Carmen González, Investigadora Principal del Real Instituto Elcano;
y D. Antonio Doblas, Teniente Coronel de la Guardia Civil y Jefe
del Centro Nacional de Coordinación para la Vigilancia Marítima de
Costas y Fronteras.

Tardes de Europa
El CDE de la Universidad de Granada bajo la dirección del Prof.
Diego J. Liñán Nogueras, puso en marcha en 2017 la actividad “Las
Tardes de Europa”, dirigida a todo el público y alumnado de cualquier
disciplina que quiera debatir y opinar sobre temas relacionados con
Europa en diferentes ámbitos de la sociedad, economía, política,
cultura o ciencia.

Momento debate sobre Inmigración y Derechos Humanos

Dentro de esta iniciativa Dña. Irene de Lucas Ramón, guionista y
directora de cine y doctora en Comunicación Audiovisual, impartió el
22 de febrero la charla “Lo que nos une y nos separa: la compleja
construcción de la identidad del cine europeo” y posteriormente
debatió con los asistentes.

Conferencia
Conferencia “Valor añadido de Eurojust en la aplicación de la Euroorden”,
15 de noviembre. Impartida por D. Francisco Jiménez Villarejo, Fiscal
Miembro Nacional por España de Eurojust y presidida por Dña. Ana
Tárrago, Fiscal Superior de Andalucía.
Asistieron alumnado de la Universidad y juristas interesados en la
materia que pudieron acercarse al trabajo realizado desde Eurojust
y aclarar cualquier cuestión relacionada con la Orden de Detención
Europea.
Francisco Jiménez Villarejo, Dña.Ana Tárrago y D.Javier Liñán

XIV Jornada sobre Empleo en la Unión Europea”, 14 de noviembre
Un año más el CDE organizó esta Jornada con el objeto de
facilitar información sobre las oportunidades de empleo en la UE y
promocionar la presencia de diplomados, licenciados y graduados
de nuestra Comunidad Autónoma en instituciones comunitarias,
dotándoles de los conocimientos para participar en los procesos de
selección y orientarlos en la búsqueda de empleo en la UE. La Jornada
fue inaugurada por D. Ángel Luis Sánchez Muñoz, Secretario General
de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, seguida de la intervención
de D. Fernando Sánchez, Funcionario de la CE, sobre “Empleo en la
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UE: oportunidades y retos”. En los talleres participaron el funcionario
de la DG de Competencia, la Responsable del Centro Nacional
Europass, la Asesora EURES en Granada, y la Técnico del Programa
PICE en Granada, que hablaron sobre el proceso de selección a
las oposiciones de la UE, la elaboración del CV Europass, el portal
de movilidad profesional en Europa y de las ofertas de Empleo del
programa PICE gestionadas por la Cámara de Comercio. Asistencia
de más de 250 personas.

PREMIOS Y CONCURSOS
XII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea
La Red de Información Europea de Andalucía convocó el “XII Premio
Andaluz de Investigación Universitaria sobre Integración Europea”. El
acto de entrega del premio fue organizado por el CDE de Granada y
tuvo lugar en el Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada
el 11 de junio. El premio consiste en una dotación de 1.500 euros,
diploma acreditativo y publicación del trabajo con la mención del premio
obtenido por la RIEA, y fue concedido a D. Peter Ehret por su trabajo
“¿Un soberano europeo? Una Europa de identidades múltiples”.
Autoridades y miembros de la Red de Información Europea
de Andalucía junto al premiado

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Día de Europa
El CDE de la Universidad de Granada celebró el 9 de Mayo con una
serie de actividades bajo el lema “¡Celébralo con nosotros!”. Estuvo
presente en la Biblioteca de Andalucía presentando el estreno de cinco
cortos sobre las ventajas que la UE ofrece a los jóvenes (derecho a la
diversidad, movilidad, sostenibilidad, ventajas del Mercado Único Digital
y desarrollo de competencias y emprendimiento).
La jornada se desarrolló con un stand informativo en las puertas del CDE
y una degustación de vino por cortesía de Bodegas Anchurón con motivo
del Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Así mismo, los colegios CEIP Francisco Ayala de Iznalloz y CEIP Luis
Rosales de Granada se unieron en la celebración con la lectura de un
manifiesto, reproducción del himno de la UE y participación del alumnado,
contribuyendo el CDE con material y documentación sobre la UE.

Alumnos CEIP Francisco Ayala de Iznalloz

Noche Europea de los investigadores
El CDE se sumó a la Noche Europea de los investigadores. Estuvo
presente el 28 de septiembre en uno de los stands del Paseo del Salón
de Granada con dos actividades dirigidas al público en general. Por un
lado conocer qué es y para qué sirve un acelerador de partículas, y por
otro, informar sobre las oportunidades de empleo, becas y premios que
la UE convoca en el ámbito de la ciencia y la investigación.
Stand en la Noche Europea de los Investigadores

FERIAS, ESPECTÁCULOS Y EXPOSICIONES
Jornadas de recepción de estudiantes
Celebradas los días 27 y 28 de septiembre, se proporcionó información y documentación sobre los servicios y actividades del CDE de Granada.

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Sesión informativa para beneficiarios de Fondos Europeos, 7 de Febrero
El objetivo era el de formar y asesorar a los beneficiarios de Fondos
Europeos en el cumplimiento de sus obligaciones de información y
comunicación, y de identificación y presentación de Buenas Prácticas,
dirigida al personal que desarrolla actuaciones financiadas con Fondos
Europeos gestionados por alguna Consejería o ente instrumental de
la Junta de Andalucía.

Intercambio de opiniones entre beneficiarios de Fondos Europeos

Charla sobre “El funcionamiento de redes de información europea y las actividades de los CDEs”
El 21 de noviembre el personal del CDE impartió una charla al alumnado
de Política Medioambiental del Centro de Lenguas Modernas de la
Universidad de Granada para dar a conocer las redes de información

en la UE, su funcionamiento, así como el acceso a la información y
documentación.
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SERVICIOS
Visitas al CDE
El CDE de Granada acoge visitas de grupos de estudiantes que lo
solicitan para dar a conocer el funcionamiento de un CDE y los servicios

que ofrece, así como las actividades de la UE.

Sesiones informativas sobre “Acceso a la legislación, jurisprudencia y
documentación comunitaria” y “Uso de bases de datos comunitarias”.
Se imparten habitualmente al alumnado que lo solicita, proporcionando
información sobre búsqueda de legislación y documentación de la UE,

convocatorias y oportunidades de empleo en la UE.

Colaboración en el Archivo Digital España Unión Europea.
Colaboración en el Archivo Digital España Unión Europea SEDAS
desde 2015. Este Archivo recoge documentos relevantes, en todos los
formatos (texto, imagen, audio, vídeo) sobre España y la UE. Es un

repositorio digital creado por 20 CDE de las universidades españolas y
la Representación de la Comisión Europea en España, en colaboración
con la Secretaría de Estado para la UE.

Otros Servicios
•

•
•

•

EL CDE proporciona documentación y material divulgativo a las
entidades que lo solicitan. En 2018 colaboró con los departamentos
de la Universidad de Granada; los colegios CEIP Luis Rosales de
Granada y Francisco Ayala de Iznalloz; la Biblioteca de Andalucía.
Colaboración con el Grupo de Investigación SEJ-133 estudios
Jurídicos Internacionales y Europeos en el “Seminario sobre
Estado de Derecho y Unión Europea”.
Colaboración con el CICODE (Centro de Iniciativas y Cooperación
al Desarrollo) en la conferencia “Innovación para el desarrollo: la
política de cooperación al desarrollo de la UE en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible” el 9 de noviembre.
El CDE de la Universidad de Granada colaboró con el Model
European Union, MEU Granada 2018, una actividad que consiste
en una simulación que representa el procedimiento legislativo

PLATAFORMA ONLINE,
PÁGINA WEB Y BOLETINES
DIGITALES
Sitio web del CDE de Granada
El CDE de la Universidad de Granada ha impulsado su página web y
sus nuevos perfiles en redes sociales como instrumento de difusión de
la información de primer orden, desarrollando un sitio web de atractivo
diseño, funcional, y atento a las leyes vigentes en cuanto a privacidad
y accesibilidad de los sitios web públicos. Según el análisis de visitas
al sitio web en este año 2018, obtenemos los siguientes resultados:
Sesiones: 39.502; Usuarios: 35.599; Nº de visitas a páginas: 55.584;
Páginas por sesión: 1,44.

Sitio web de la Red
El sitio web de la Red de Información Europea de Andalucía sirve como
punto de referencia para cualquier ciudadano que necesite información
sobre Europa, y es aglutinador de los distintos sitios web que tienen
los miembros ubicados en Andalucía y que forman parte de la Red. El
CDE de Granada es responsable del mantenimiento de este sitio, que
desarrolló teniendo en cuenta las sugerencias del resto de miembros
y las recomendaciones que la UE marca para el diseño de páginas
accesibles y utilizando los estándares oficiales.

•

ordinario de la UE, donde jóvenes se convierten en parlamentarios/
as o miembros del Consejo Europeo y debaten dos directivas. Tuvo
lugar entre los días 21 y 24 de marzo. El CDE colaboró en la difusión
de esta actividad y proporcionó material solicitado.
Participación en la Consulta ciudadana “Foro de Debate sobre el
Futuro de Europa”
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación promueve en
España la iniciativa de las consultas ciudadanas, que dan voz a la
ciudadanía para opinar y formular propuestas sobre el futuro de la
UE. El CDE se sumó a este proceso de reflexión mediante el FORO
DE DEBATE SOBRE EL FUTURO DE EUROPA organizado por la
Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía y
el ED Andalucía Rural de Baena (ADEGUA) en Córdoba el 24 de
septiembre.

Boletín de la Red de Información
Europea de Andalucía
Elaboración del Boletín junto con los CDE de Almería, Córdoba Sevilla y
la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía. El CDE
de Granada selecciona y elabora los contenidos del apartado “Noticias”.

Redes sociales
En relación con la presencia en redes sociales, en 2018 se crearon
perfiles en Instagram y YouTube, además de los ya existentes en
Facebook, Twitter y Google+, contando en la actualidad con los
siguientes seguidores:
• Facebook: 461 seguidores.
• Twitter: 217 seguidores.
• Instagram: 153 seguidores.
• YouTube: 6 suscriptores.

Boletín electrónico
El boletín electrónico recoge los últimos estudios, informes y libros
sobre la UE, además de las revistas registradas en el Centro y la
información sobre sus actividades. El número de suscripciones en 2018
es de 1335.

PUBLICACIONES
Informe sobre grupos de Investigación
El CDE de Granada mantiene actualizada la base de datos desde la que
se elabora el “Informe sobre Grupos de Investigación e Investigadores”

de las universidades de Granada, Jaén y Almería que trabajan en
temas relacionados con la UE.

Base de datos “Euroexpertos”
El CDE de Granada aloja y mantiene la base de datos “Euroexpertos”
que incluye un registro de docentes especializados en materia

comunitaria, elaborada conjuntamente con el CDE de Sevilla y el CDE
de Córdoba.

Elaboración de dosieres informativos sobre temas de interés específico
El CDE ha prestado especial atención al tema del empleo informando
periódicamente de las convocatorias de empleo en la UE a través de
la información disponible en Twitter, Facebook y Google+. Asimismo
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ha desarrollado los contenidos sobre Brexit, Estado de Derecho,
Ciberseguridad. Inmigración y Protección de datos.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Universidad de Sevilla

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
prueba transfronteriza en la UE’(29 y 30 de noviembre).
• Colaboración con la presentación del libro del CAME ‘Europa
como tarea. A los 60 años de los Tratados de Roma y a los 60 del
Congreso de Europa en la Haya’(29 de mayo).
• Colaboración con el Departamento de Derecho Constitucional en
el Seminario ‘Renovación Constitucional de la UE. Condiciones
de habilitación y nuevos proyectos’ (3 y 4 de mayo).
• Colaboración con el Departamento de Derecho Internacional
Público en el Seminario ‘La protección de los Derechos Humanos
en la UE’ (29 de noviembre).

• El Módulo Europeo Jean Monnet de la US organiza un Curso
sobre ‘Los aspectos internacionales del derecho de familia y
sucesiones y su regulación en la Unión Europea’ (3ª edición)
desde el 15 de febrero al 12 de abril (20 horas).
• Participación de la Directora del CDE en la Convención
Ciudadana organizada por la Secretaría General de Acción
Exterior de la Junta de Andalucía en Baena (24 de septiembre).
• Participación de la Directora del CDE en la Convención
Ciudadana organizada por el Consejo andaluz del movimiento
europeísta (CAME) denominada ‘La Ciudadanía europea, la
protagonista del Futuro de la Unión Europea’ (21 de septiembre).
• Participación de la Directora del CDE en una mesa redonda
titulada ‘Migración y Derechos humanos’ organizada por el
Colegio de Abogados de Sevilla (26 de junio).
• Colaboración con redes sociales de la difusión del Diálogo con
los ciudadanos que acogió Sevilla y que contó con la presencia
del Comisario de Agricultura (12 de febrero).
• El IPTS, el ED Sevilla y el CDE organizaron una actividad dirigida
a centros de enseñanza secundaria denominada ‘Tu experiencia
UE’. Participaron más de 12 centros de enseñanza de Sevilla y
provincia y se celebraron los días previos y posteriores al 9 de
mayo.
• Colaboración con el Congreso ‘Instrumentos normativos para
la mejora de las trayectorias laborales en el nuevo contexto
demográfico, económico y tecnológico’ que se celebró en Sevilla
los días 8,9,15 y 16 de noviembre (20 horas).
• Colaboración con el evento organizado por la Oficina del PE en
España titulado ‘Igualdad de género. Conciliación y protección
de víctimas de violencia machista’ (14 de septiembre).
• Colaboración en el debate con jóvenes organizado por el PE en
España titulado ‘Igualdad de género en las parejas jóvenes. Cómo
evitar los micromachismos en el día a día’ (14 de septiembre).
• Organización del Seminario ‘Workshops Fake news y su
influencia en el Brexit. La imagen de la UE (4 de diciembre).
• Colaboración con el Departamento de Derecho Procesal en el
Congreso internacional ‘La orden europea de investigación y la

Seminario “Igualdad de Género”

Convención ciudadana

Cursos de Formación
• Curso “La Unión Europea” (12º edición)
Este curso pretende 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 reconocidos 1,4 créditos ECTS o 3 créditos de libre
configuración y finalizaron con éxito 40 alumnos.

•

Curso “El ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el derecho
interno” (9ª edición).
Este curso tiene como objetivo formar a alumnos y profesionales del
Derecho sobre la interrelación de las distintas disciplinas jurídicas con
el Derecho de la UE. Tiene reconocidos 1 crédito ECTS o 2,5 créditos
de libre configuración y concluyeron la formación 49 alumnos.

PREMIOS Y CONCURSOS
• Premio de Investigación sobre Integración Europea.
• Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europea (JACE)

• Desde el CDE se ha dado una amplia difusión a ambos premios,
formando también parte del Jurado.

Día de Europa
Para conmemorar este día se organizó el Seminario “La UE ante el
reto de la Globalización “en el seno de la Universidad. Esta actividad se
completó con una mesa informativa y la exposición de las banderas de
la UE en la balconada de la Facultad de Derecho. Asimismo se realizó
un acto institucional en el Rectorado donde las autoridades realizaron
el acto de izada de la bandera acompañado de la banda municipal. En
esta actividad se inscribieron 75 alumnos.

Acto de izada de la bandera de Europa
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FERIAS, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES
El CDE ha participado junto al ED Sevilla en dos Ferias y en las
jornadas de Bienvenida de la Universidad de Sevilla:
• Salón del Estudiante y Ferisport, en abril.
• Noche Europea de los Investigadores, en septiembre.
• Jornadas de Bienvenida en octubre
En estas actividades se colocaron stands con material de divulgación
y merchandaising; para ello se solicitó a Eubookshop y a la
Representación de la CE en España material promocional y folletos
divulgativos relacionados con la política de juventud, formación y
empleo en la UE y la política de investigación y desarrollo en la UE.
Salón del Estudiante

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS
Talleres sobre Fuentes de Información de la UE.
Estos talleres son sesiones informativas sobre el uso de la legislación,
jurisprudencia y documentación comunitaria. Se configuran como
seminarios para los alumnos que cursan la asignatura de “Instituciones

Jurídicas de la Unión” del grado de Derecho, Ciencias del Trabajo y
alumnos de distintos Masters. Este año alrededor de 336 alumnos
disfrutaron de estas clases teórico-prácticas.

SERVICIOS
El acceso a toda la bibliografía depositada en el CDE se puede realizar
mediante visitas, por teléfono, e-mail o a través de la web cuyos
contenidos se actualizan al menos dos veces por semana.
Para difundir las publicaciones que llegan al CDE se confecciona
bimensualmente un boletín de publicaciones recientes que se difunde
entre las bibliotecas de Sevilla capital y provincia.
Este año se ha continuado trabajando en el Archivo Digital EspañaUnión Europea en donde algunos CDE, la Representación de la

Comisión Europea en España y la Secretaria de Estado para la UE
están alimentando un repositorio digital en el que se podrá tener
acceso a todos los documentos históricos sobre las relaciones EspañaUnión Europea en versión electrónica. Además se ha organizado una
actividad formativa sobre el repositorio al que asistimos en noviembre.
En cuanto a la asistencia técnica a proyectos europeos, el CDE ha
asesorado a asociaciones y entidades que quieren participar en
programas de la UE.

PLATAFORMA ONLINE, PÁGINA WEB Y BOLETINES DIGITALES
El acceso a toda la información del CDE se puede realizar mediante
visitas al centro, por teléfono, fax, e-mail o a través de su página web.
El CDE tiene presencia en las principales redes sociales con un perfil
en Facebook y otro en Twitter .
A la página web han accedido en 2.227.908 ocasiones y se han
recibido 123.444 visitas. El perfil de Facebook ya tiene más de 2.797
seguidores, y en Twitter hemos conseguido 734 seguidores hasta
ahora.

Bimensualmente se confeccionan tres boletines digitales, disponibles
en la página web:
• Boletín novedades legislativas y jurisprudenciales para el CES.
• Boletín novedades bibliográficas.
• Boletín convocatorias y licitaciones.
En mayo empezó a andar un boletín de la RIEA en el que los CDE
colaboran activamente. El CDE de la Universidad de Sevilla se encarga
de la sección legislación.

LA RED EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Este año hemos estado presentes en la TV ya que colaboramos
en Andalucía al Día de Canal Sur (en 9 ocasiones), en radio dado
que desde febrero hacemos un programa mensual denominado
Europeandus sobre la actualidad europea (en 11 programas) y en la
prensa escrita (en 12 ocasiones).

Intervención en Canal Sur de la Directora del CDE
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CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA (CEA)
ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN)

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
Jornada sobre el impacto de los nuevos Reglamentos Europeos en las asociaciones
empresariales: Protección de Datos (la obligación del DPO) y la figura del Compliance
en la reciente transposición en ley de contrato público.
Se organizó esta actividad informativa en la sede de la Confederación
de Empresarios de Andalucía, para ofrecer a las organizaciones
empresariales andaluzas información detallada sobre el impacto de
los nuevos Reglamentos Europeos, y actualizar los conocimientos de
los cuerpos técnicos sobre diversas obligaciones de carácter legal
emanadas de Europa que afectan directamente a las organizaciones
empresariales. La jornada que fue inaugurada por el Presidente de
la CEA, D. Javier González de Lara Sarría, estuvo centrada en dos
temas: los cambios en el tratamiento de datos personales por parte
del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) aprobado
por la UE y que entraba en vigor el 25 de mayo; y La Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, que es la transposición
al ordenamiento jurídico español. Las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. Esta Ley, que
entró en vigor el 9 de Marzo de 2018, incluye, entre otras novedades,
cuestiones de relevancia que afectan al escenario de utilidad así
como a la eficacia práctica de los llamados Sistemas de Compliance
Empresarial o Programas de Prevención de la Responsabilidad

Penal de las Personas Jurídicas, así como sobre materias conexas
como la implementación práctica de medidas anticorrupción –a nivel
empresarial y a nivel interno de la propia Administración Pública-,
incluyendo diferentes elementos de transparencia, control y revisión
acordes con la configuración de lo que podría denominarse como un
esquema inicial de “Public Compliance”.

Seminario sobre Oportunidades de Negocio en Brasil
En el marco de las actividades de apoyo a la internacionalización que
desarrolla el Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas
(CESEAND), la Confederación de Empresarios de Andalucía organizó
un seminario informativo con la participación de la Cámara de Comercio
de Brasil en España, en la que se analizaron con representantes de
la Cámara y de la embajada brasileña, la realidad económica y social
actual del país, las oportunidades que ofrecen algunos de sus sectores
de actividad, el estado y las perspectivas de la negoción del Acuerdo
Comercial entre Unión Europea – Mercosur, así como las mejores
herramientas legales y de análisis del riesgo más adecuadas para que
las empresas andaluzas tengan la oportunidad de hacer negocio en
Brasil. La jornada fue inaugurada por el Presidente de la Comisión de
Relaciones Internacionales de CEA, Estanislao Martínez Martínez, y
el Presidente de la Cámara de Comercio Brasil en España (CCBE),
José Gasset Loring. En la primera mesa de análisis se abordó el tema
del “Entorno Económico de Brasil; Oportunidades de negocio y cómo
hacer negocios”, que corrió a cargo de José Gasset Loring y Davi

Inauguración de la Jornada por el Presidente de la CEA,
D.Javier González de Lara Sarría

Augusto Oliveira Pinto, Consejero Comercial Embajada de Brasil en
España.
El objetivo era informar al empresariado andaluz de uno de los países
con mayor potencial para los negocios del mundo, que cuenta con
una población de más de doscientos millones de habitantes y dispone
de recursos propios muy importantes, que lo sitúan como la novena
potencia económica del mundo a través de la opinión de expertos en
la materia.

Ponentes durante la inauguración del Seminario

SERVICIOS
Nuestros servicios como EEN son:
1.

Asesoramiento e información:
• Mercado interno; Leyes, estándares, consultas y normativa
Europea
• Propiedad Intelectual
• Mercado y negocios exteriores
2. Programas europeos:
• Programas europeos H2020, MSCA, Life...
• Acceso a financiación europea; COSME,…
3. Búsqueda de Socios:
• Promoción de perfiles comerciales y tecnológicos
• Participación en encuentros bilaterales y misiones comerciales
Durante el 2018, más de 50 empresas han realizado consultas al EEN
de la Confederación de Empresarios de Andalucía, sobre temas tan
dispares como la legislación vigente para operadores turísticos en

países europeos, homologación de acreditaciones, pasos para trasladar
trabajadores a otros países de la UE, aspectos de la facturación del IVA
en otros países de la UE, etc.
Desde CEA hemos ofrecido al empresario andaluz todas las
oportunidades que brindan el mercado comercial y el tecnológico, a
través de las bases de datos europeas que les permite publicitar a su
empresa en el exterior y contactar con potenciales socios.
Asimismo, CEA ha actuado como una vía de doble sentido entre los
empresarios y los responsables de la toma de decisiones en la UE,
conciliando ambas perspectivas. Durante este año, se ha colaborado
con la CE en la realización de paneles temáticos con empresas sobre
temas tan distintos como la puesta en común de datos de empresa
a empresa (B2B data sharing) dentro del Mercado Único Digital, la
definición europea de PYME, sobre normas técnicas del uso de drones,
etc.

PLATAFORMA ONLINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES
http://een.cea.es - www.ceseand.net - http://eenspain.es

PUBLICACIONES
Campaña en redes sociales de sensibilización de los beneficios para
las PYMEs andaluzas de los acuerdos comerciales (FTAs: Free Trade
Agreements) de la UE con terceros países o regiones económicas. Se
han introducido a través de los canales de Facebook, LinkedIn y twitter

de CEA y de CESEAND inserciones que trataban de informar sobre las
ventajas de los acuerdos comerciales entre la UE y terceros países,
cerrados y en curso (Japón, Singapur, Vietnam, México, Mercosur,
Chile, Australia y Nueva Zelanda).
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CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN NA

ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN)

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS
REDONDAS, ENCUENTROS…
La Enterprise Europa Network es la mayor red de apoyo a las
PYMEs con proyección internacional. Está compuesta por más
de 600 organizaciones (asociaciones empresariales, cámaras de
comercio, organismos de desarrollo regional, centros universitarios
de tecnología… y opera en 60 países (UE 28, países candidatos
(Turquía, etc), países del EEE (Noruega e Islandia) y terceros países

(Armenia, Israel, Suiza, Rusia, Estados Unidos, Egipto, etc). La red
EEN combina experiencia empresarial internacional y conocimiento
local que ayuda a llevar productos, servicios e innovaciones a nuevos
mercados. Ayuda a que las empresas crezcan rápidamente, a través
de apoyo personalizado, la promoción de nuevas alianzas comerciales
y el acceso a financiación.

Jornada “Impacto de las nuevas directivas de contratos de la Unión Europea en la
regulación de los contratos del sector público”
El pasado 13 de marzo el Consejo Andaluz de Cámaras organizó una
jornada con el objetivo de analizar y exponer las principales novedades
introducidas en nuestra legislación sobre las Directivas de contratos
públicos de cuarta generación.
Tras la bienvenida institucional realizada por el Presidente del Consejo
D. Antonio Ponce Fernández, comenzó esta jornada que consistiría en
tres ponencias, cada una de ellas de una hora de duración.
La primera de ellas fue realizada por Dª Mª José Santiago Fernández,
Presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
de Andalucía, en la que se trató las principales novedades para las
administraciones públicas en el marco general de la nueva ley de
contratación pública.
La segunda ponencia, impartida por Dª Vanessa Villegas Galván,
Responsable del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo
y Medioambiente de Sanguino Abogados, analizó de forma más
subjetiva las novedades introducidas en la LCSP, así como las
consecuencias de éstas en relación al régimen jurídico.

Seminario online “La Ley Orgánica
de protección de datos y garantía de
derechos digitales”
El 27 de noviembre, el Consejo Andaluz de Cámaras organizó una
sesión informativa online para dar a conocer las novedades aportadas
por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales.
Debido a la importancia que el mundo digital e internet han adquirido
en la actualidad, no sólo en nuestra vida privada, sino también a nivel
profesional y económico, cabe la necesidad de que las empresas se
conciencien de los derechos y libertades predicables al entorno de
Internet que esta nueva ley regula, como son el derecho de desconexión
digital, derecho al olvido, protección de la intimidad, derecho a la
neutralidad de internet o el derecho al testamento digital.
Se inscribieron 116 interesados, de los cuales finalmente se conectaron
76 participantes online.

CURSOS DE FORMACIÓN

Finalmente, en la tercera intervención, realizada por el Secretario del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, D. Luis Enrique Flores Domínguez,
se hizo referencia a las novedades que la legislación europea ha
introducido en el régimen jurídico de contratación del sector público en
el ámbito de las entidades locales. Participaron 76 empresas.

Jornada “Impacto de las nuevas directivas”

Seminario online “El nuevo reglamento
general de protección de datos de
Europa”
Con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de
Protección de Datos, el pasado 27 de junio, el Consejo Andaluz de
Cámaras organizó un seminario online, cuyo ponente fue D. Jesús
Fernández Acevedo, consultor de Protección de datos y Nuevas
Tecnologías.
Este seminario consistió en una sesión informativa dirigida a
empresarios, directivos y mandos intermedios de los diferentes
sectores sobre las medidas que estos debían implementar en sus
empresas para cumplir con la nueva normativa.
El objetivo de la sesión, por tanto, era analizar detalladamente las
medidas, tanto organizativas como técnicas, que las PYMES debían
adoptar para afrontar los nuevos retos legales en materia de protección
de datos de carácter personal que tengan en su poder, y de este modo
evitar cualquier sanción que se les pueda imponer por el incumplimiento
de este nuevo reglamento. Se inscribieron 84 interesados, de los cuales
se conectaron 68 participantes online.

Plan capacitación empresarial online “Europa impulsa a competitividad de las empresas”
Este Plan de Capacitación organizado por el Consejo Andaluz de
Cámaras de Comercio estaba dirigido a las Pequeñas y Medianas
Empresas principalmente, con el fin de informarles mediante una serie
de acciones formativas sobre los diferentes recursos y programas
europeos a los que estas pueden acceder teniendo en cuenta sus
perfiles.
Las dos primeras acciones formativas consistieron en la digitalización
de los procesos comerciales y en el desarrollo de las estrategias
comerciales o de marketing en un entorno digital, de 35 y 25 horas,
respectivamente, y con ellas se pretendía promover el desarrollo
tecnológico y la cultura digital entre las empresas andaluzas.

La tercera acción sobre la innovación, investigación y competitividad
empresarial en las PYMES, plasmó en 30 horas de formación las
diversas estrategias y herramientas tecnológicas que las empresas
pueden introducir para obtener ventajas competitivas en los mercados
actuales.
Finalmente, la cuarta acción informó sobre los procesos y protocolos
existentes para la realización de licitaciones europeas, y tuvo una
duración de 35 horas.
En este plan de capacitación empresarial han participado 99
beneficiarios.

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, de
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forma gratuita, soporte y asesoramiento a la empresa, en particular a
las PYMES y micropymes europeas de la Unión Europea.

RED DE INFORMACIÓN
EUROPEA DE ANDALUCÍA
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