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de la Unión Europea son los
siguientes:

Prestar un servic io de
proximidad adaptado a las
necesidades locales que dé
respuesta a cuest iones
relacionadas con la UE, tanto
informativas como, en su caso,
de financiación.

Dar a conocer las políticas y
programas de la UE tanto a
nivel local como regional.

Animar a los agentes locales y
regionales a participar en los
programas comunitarios.

Cooperar con otros vectores de
información activos en la
región.

Proporcionar información de
retorno a las instituciones
europeas.

EUROPE
D I R E C T

RED DE INFORMACIÓN

contacta con nosotros

El 19 de octubre de 2007 se clausu-
raba la Conferencia Interguberna-
mental (CIG) de Lisboa, donde los
Jefes de Estado y de Gobierno alcan-
zaron un acuerdo sobre el nuevo
Tratado de Reforma que sustituirá a
la fallida Constitución y pretende
modernizar las instituciones y forta-
lecer el papel de la UE en el mundo.

Después de una dura negociación
se sacó adelante el que se conocerá
como “Tratado de Lisboa” y que
reforma el Tratado Constitutivo de
la Comunidad Europea, que pasará
a denominarse Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea
(TFUE), y el Tratado de la Unión
Europea (TUE), teniendo ambos el
mismo valor jurídico.

El nuevo Tratado mejorará la capa-
cidad de acción de la Unión al in-
crementar la eficiencia y eficacia
de las instituciones y los mecanis-
mos de toma de decisiones, espe-
cialmente con vistas a los nuevos
desafíos globales – y asuntos que
interesan a los ciudadanos – tales
como el cambio climático, la segu-
ridad energética, el terrorismo in-
ternacional, la delincuencia organi-
zada transfronteriza, la inmigración
y la futura ampliación. También
reforzará la responsabilidad demo-
crática de la Unión y el Estado de
derecho, al reafirmar los objetivos
y los valores de la Unión.

Aunque el nuevo Tratado ya no
tiene carácter constitucional, man-
tiene los logros más importantes de
la Constitución por lo que respecta
a la legitimidad democrática, la
eficiencia y el fortalecimiento de
los derechos de los ciudadanos:

1.-La Carta de los Derechos Funda-
mentales tendrá un carácter jurídi-
camente vinculante y el mismo valor
jurídico que los Tratados, aunque
su texto no se incluirá en los mis-
mos. Asimismo se establece una
base jurídica para la adhesión de la
Unión al Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos
y las Libertades Fundamentales.
2.-El concepto de ciudadanía ha
recuperado la importancia que se
merece.
3.-Se refuerza la democracia parti-
cipativa.
4.-La codecisión se amplía sustan-
cialmente y pasa a ser el procedi-
miento legislativo ordinario.
5.-Se garantiza una plena paridad
entre Parlamento y Consejo respecto
a la aprobación de la totalidad del

presupuesto del marco financiero
plurianual.
6.-La toma de decisiones por mayo-
ría cualificada se convierte en la
norma general en el Consejo, aunque
no entrará en vigor hasta 2014.
Además un nuevo mecanismo basa-
do en el “Compromiso de Ioannina”
prevé que una minoría de Estados
miembros pueda solicitar la recon-
sideración de una propuesta legis-
lativa antes de su adopción.
7.-Se crea el cargo de Presidente
del Consejo Europeo.
8.-Se aprueba la nueva composición
del Parlamento Europeo: 750 dipu-
tados más su Presidente.
9.-El Presidente de la Comisión será
elegido por el Parlamento Europeo
a propuesta del  Consejo. Igualmente
el Parlamento también someterá a
votación la investidura del conjunto
de la Comisión.
10.-Se reducirá el número de miem-
bros de la Comisión: a partir de
2014 contará con un número de
comisarios equivalente a dos tercios
del número de estados miembros
(se establece un sistema de rota-
ción).
11.-La creación del cargo de Alto
Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad garantizará la coherencia
de toda la acción exterior de la
Unión. Presidirá el Consejo de Asun-
tos Exteriores y será uno de los
vicepresidentes de la Comisión.
12.-Se mantienen los progresos en
Política Exterior y de Seguridad
Común y en el ámbito de la defensa
se introduce una cláusula de solida-
ridad.
13.-Se comunitariza el espacio de
libertad, seguridad y justicia.
14.-La jurisdicción del Tribunal de
Justicia se amplia a fin de cubrir
todas las actividades de la Unión,
excepto la Política Exterior y de
Seguridad Común.
15.-Se introduce una única perso-
nalidad jurídica de la Unión y des-
aparece la estructura de pilares.
16.-Se introduce una delimitación
de competencias clara y precisa.
17.-Se refuerza el papel de los Par-
lamentos nacionales con un meca-
nismo que permite controlar la apli-
c ac i ón  de l  p r i nc i p i o  de
subsidiariedad además del llamado
procedimiento de “tarjeta amarilla”.
18.-Se introduce una nueva cláusula
“social” horizontal.
19.-Se reconocen las características
especiales de los servicios de interés
económico general.
20.-Se preserva la jerarquía de las
normas.

21.-El Parlamento Europeo tiene un
papel reforzado en el procedimiento
de revisión del Tratado.
22.-Se mantienen los procedimien-
tos simplificados para la modifica-
ción de los Tratados.

La firma del nuevo Tratado tendrá
lugar en la capital portuguesa el
13 de diciembre con ocasión de la
próxima cumbre comunitaria. Esto
abrirá un proceso de ratificación
por los distintos Estados miembros
que se espera culmine con su entra-
da en vigor a principios de 2009,
unos meses antes de las próximas
elecciones al Parlamento Europeo.

COMISIÓN EUROPEA

El Tratado de Lisboa
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Instrumento Europeo para la democracia y los derechos
humanos

Apoyo a las acciones en favor de la democracia y los derechos
humanos en el ámbito de la tortura y otros malos tratos.
Convocatoria de propuestas restringida 2007. Referencia:
EuropeAid/126224/C/ACT/Multi. (W3 EuropeAid/126224,
14/11/2007) Fecha límite: 27/12/2007

La juventud en acción

Convocatoria de propuestas EACEA/20/07. La juventud en acción.
Acción 4.1: Apoyo a los organismos activos en Europa en el ámbito
de la juventud. (DOUE C 210/03, 08/09/2007) Fecha límite: 31/12/2007

Programa para la iniciativa empresarial y la innovación

Convocatoria de propuestas: Servicios de apoyo a la empresa y a la
innovación. (DOUE C 227/04, 27/09/2007) Fecha límite: 31/12/2007

FEDER

Primera convocatoria de propuestas de INTERREG IVC. Temática:
Innovación y economía del conocimiento y Medio ambiente y
prevención de riesgos. Las modalidades abiertas son de dos tipos:
proyectos de iniciativa regional y proyectos de capitalización.
(W3 INTERREG IVC, 21/09/2007) Fecha límite: 15/01/2008

Euromed Heritage II

Convocatoria de propuestas. Instrumento Europeo de Vecindad y
Asociación. Cooperación financiera con los países mediterráneos.
Refe renc ia :  EuropeAid/126266/C/ACT/Mult i .  (W3
EuropeAid/126266, 14/11/2007) Fecha límite: 15/02/2008

Aprendizaje permanente (Lifelong Learning)

Programa Ámbito del Aprendizaje Permanente. Convocatoria de
propuestas 2008 (DG EAC/30/07). Carta Universitaria Erasmus.
Comenius y Grundtvig: Movilidad. Leonardo: Movilidad. Comenius,
Leonardo da Vinci y Grundtvig: Asociaciones. Programa Jean
Monnet. Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci y Grundtvig:
Proyectos multilaterales, redes y medidas de acompañamiento.
Erasmus: Movilidad. Leonardo da Vinci: Proyectos multilaterales
de transferencia de innovación. Programa Transversal. (DOUE C
230/05, 02/10/2007) Fecha límite: 31/03/2008

Programa para la iniciativa empresarial y la innovación

Anuncio de aplicación del mecanismo de garantía PYME dentro
del programa marco para la innovación y la competitividad.
Anuncio dirigido a intermediarios financieros de las pymes (2007-
2013). (DOUE C 226/02, 26/09/2007) Fecha límite: 31/12/2013

Aprobado el Marco Nacional del Programa de Desarrollo
Rural de España para el periodo 2007-2013.
El pasado 25 de Octubre el Comité de Desarrollo Rural (consistente en
27 representantes de los Estados Miembros) dio el visto bueno al Programa
de Desarrollo Rural de España (marco nacional) para el periodo financiero
de 2007-2013 al igual que Chipre, Flandes, Alemania e Italia (3 regiones).
Estos programas se definen para garantizar infraestructuras, crear nuevas
oportunidades para regiones rurales, promover el crecimiento y luchar
contra el desempleo. La Comisión todavía tiene que adoptar formalmente
los programas próximamente. La aprobación de los programas para otros
países y regiones se llevarán a cabo en los siguientes meses.

Como parte de la reforma fundamental de la Política Agraria Común
(PAC), que comenzó en 2003, la política de desarrollo rural también se
ha revisado. La Comisión llevó a cabo un análisis a fondo de política de
desarrollo rural, incluyendo una evaluación ampliada del impacto del
futuro de la política de desarrollo e hizo una propuesta en Julio de
2004. en Septiembre de 2005 el Consejo adoptó una reforma de  la
política de desarrollo rural para el periodo 2007-2013, la cual se caracteriza
por “continuidad y cambio”.

Continúa proponiendo un menú de medidas del que cada Estado Miembro
puede elegir para cuál recibirá ayudas comunitarias financieras en el
contexto de programas de desarrollo rural integrados. Esto cambia el
modo en que estos programas se desarrollen por los Estados la estrategia
contenida y el desarrollo sostenible de las áreas rurales. Para esta
propuesta el futuro de la política de desarrollo rural se centra en tres
áreas:

•Mejorar la competitividad de la agricultura y la silvicultura.
•Apoyar la mejor de la gestión de la tierra y mejorar el medio ambiente
y
•Mejorar la calidad de vida y animar la diversidad económica de las
actividades.

Más información en:
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm

Según se afirma en un nuevo informe de la
Comisión Europea el trabajo no declarado
sigue siendo un problema en Europa y está
menoscabando la capacidad de la UE para
cumplir sus objetivos de crear más y mejores
puestos de trabajo y reforzar el crecimiento.
En dicho informe se identifican los principales
impulsores de la economía informal, se
establecen métodos adecuados para reducirla
y se proponen acciones concretas de
seguimiento a nivel europeo y nacional. Nuevos
datos procedentes de Eurobarómetro confirman
la existencia de un amplio mercado para el
trabajo no declarado en todo el territorio de
la UE.

La mencionada encuesta revela que el trabajo
no declarado está especialmente extendido
por el sur y el este de Europa. El 5 % de los
empleados de la UE admite haber recibido
sueldos en mano, que van desde el 3 % o
menos en la mayoría de los países
continentales, Reino Unido e Irlanda hasta
más del 10 % en algunos países del centro y
este de Europa. El trabajo no declarado se
concentra en mayor medida entre los
estudiantes, los desempleados y los
trabajadores por cuenta propia, y su incidencia

es mayor en el sector de la construcción y en
el de los servicios domésticos. El riesgo de
detección también importa: las personas que
consideran que el riesgo es pequeño tienen
más probabilidades de verse implicadas en
actividades no declaradas.

El trabajo no declarado constituye un
fenómeno complejo con multitud de
impulsores, por lo que requiere un
planteamiento equilibrado de prevención,
aplicación de la ley y sanciones.
Tradicionalmente se ha considerado que los
elevados niveles de fiscalidad y las altas
cotizaciones a la seguridad social, junto con
una pesada carga administrativa, son los
impulsores del trabajo no declarado, pero hay
también una tendencia creciente hacia la
subcontratación y al falso trabajo por cuenta
propia. Asimismo, en algunos Estados
miembros, la aplicación de disposiciones
transitorias a los trabajadores de los nuevos
Estados miembros ha disparado el recurso al
trabajo no declarado.

El análisis de las medidas políticas adoptadas
recientemente en los Estados miembros ofrece

una imagen mixta, que combina problemas
actuales con experiencias más alentadoras.
La carga fiscal que pesa sobre el trabajo, por
ejemplo, se ha reducido de manera marginal
en la UE, pero podría crearse más empleo
regular aligerando el papeleo y facilitando la
afiliación de los trabajadores. Entretanto, los
salarios mínimos pueden reducir la práctica
de los sueldos en mano, mientras que el
aumento de la fiscalidad sobre las horas
extraordinarias tiende a alentarlo. El refuerzo
de la cooperación entre las oficinas fiscales
y de la seguridad social y las inspecciones de
trabajo también desempeña un papel clave.
Los acuerdos específicos entre gobiernos e
interlocutores sociales han dado lugar a
soluciones innovadoras como la «tarjeta de
empleo» para los trabajadores de la
construcción.

Más información:
Comunicación sobre el trabajo no declarado
http://ec.europa.eu/employment_social/ne
ws/2007/oct/undeclared_work_en.pdf
Encuesta de Eurobarómetro sobre el trabajo
no declarado
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_
en.htm

De acuerdo con el ultimo “Flash Eurobarómetro”
en  disposición empresarial la UE aún va por
detrás de EE.UU., pero entorno a la mitad de
los jóvenes de la UE desearían llegar a ser
empresarios en los próximos cinco años. La
iniciativa de la encuesta es llegar a entender
mejor el espíritu emprendedor, identificar qué
aviva la disposición empresarial, qué anima la
gente a llegar a ser empresarios y qué obstáculos
existen. Los resultados de la encuesta de 2007
podrán ayudar a la Comisión en esta política.

En los últimos años la Dirección General de
Empresa e Industria de la Comisión ha estado
estudiando el desarrollo de la actitud
emprendedora en los Estados Miembros de la
UE. Comparando los datos con aquellos países
no-europeos, especialmente en Estados Unidos.
Un estudio similar del Eurobarómetro ha sido
publicado en 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

El estudio de este año cubre 28 países – la
Europa de los 25, Estados Unidos, Islandia y
Noruega. Más de 20.000 personas fueron

entrevistadas por teléfono para este estudio.
Las pequeñas empresas dependen el espíritu
emprendedor.  Europa neces i ta  más
emprendedores, y por eso la Comisión está
buscando vías mediante las cuales el potencial
emprendedor pueda animarse para crear un
negocio.

Para más información:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_p
olicy/survey/eurobarometer_intro.htm

Más de la mitad de los jóvenes europeos interesados en empezar sus propios negocios.

La UE intensifica la lucha contra el trabajo no declarado

Los Ministros europeos de Asuntos Financieros
se reunieron el 15 de Septiembre con sus
compatriotas de la zona del Mediterráneo en
Oporto para discutir las vías para llevar a
cabo un mayor crecimiento y crear más
empleos. Mientras aparecían importantes
desafíos, en particular respecto a los altos
niveles de empleo, surgía una gradual pero
visible vía para los países más mediterráneos.

La tercera reunión de ministros Euro-Med
fue lugar de intercambio de experiencias
sobre cómo aumentar el crecimiento y la
creación de empleos. Los Ministros de Finanzas
también acordaron fundar una Red Euro-
Mediterránea de Expertos en Finanzas
Públicas, para intercambiar buenas prácticas
en temas de política fiscal, clave para mejorar
los resultados económicos. Los socios
mediterráneos representados son Argelia,
Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos,
Siria, Túnez y la Rivera Occidental y Gaza.

Turquía también está representada. Los
Ministros se centraron en finanzas públicas
y reformas económicas así como construcción
eficiente de mercados financieros. Fue la
primera vez que el encuentro Euro-Med tuvo
lugar inmediatamente y en el mismo lugar
que el Consejo EOFIN.

Los países mediterráneos durante los últimos
años muestran mejoras en sus resultados
económicos gracias, en particular, a los
graduales pero visibles progresos en las
reformas. En algunas zonas, como la apertura
al comercio, la mayoría de los países están
avanzando más rápidamente que el resto del
mundo en términos de reducción de aranceles.
En cuanto a las condiciones para hacer
negocios, la región también está avanzando
a un ritmo mayor que el resto del mundo en
algunas áreas clave para mejorar el entorno
empresarial, como el cumplimiento de los
contratos y el inicio de la actividad.

Los socios mediterráneos acordaron prestar
especial atención en las siguientes áreas:

1.-Reducir aún más el déficit presupuestario
y la deuda pública
2.-Mejorar el entorno empresarial, en
particular la independencia y la eficacia de
los tribunales para hacer cumplir los contratos
3.-Fomentar el comercio interregional, las
inversiones y la integración económica,
especialmente a través de la infraestructura
y la convergencia de las normas y
4.-Mejora de la gestión pública, especialmente
mediante el aumento de la rendición de
cuentas del sector público y la lucha contra
la corrupción.

Para más información:
http://ec.europa.eu/economy_finance/pu
blications/occasional_papers/2007/occasio
nalpapers30_en.htm

Juntos por la Salud – Un Enfoque estratégico par la
UE, 2008-2013
La Comisión Europea adoptó el 23 de Octubre una estrategia sobre la
salud para los años venideros. El Libro Blanco, “Juntos por la Salud –
Un Enfoque Estratégico para la UE, 2008-2013” establece un amplio
marco de política transversal para atender a un amplio grupo de desafíos
de salud de forma comprensiva y coherente. Suministra nuevas acciones
concretas animando, entre otras cosas, a ampliar la defensas Europeas
contra las amenazas de la salud, incrementar la prevención y el diagnóstico
temprano de cáncer y equipar a los ciudadanos con los instrumentos
que ellos puedan necesitar para tomar buenas decisiones respecto a su
salud.

Europa necesita urgentemente ayudar a sus ciudadanos a vivir y crecer
saludablemente. Al mismo tiempo, es vital que la UE continúe fortaleciendo
sus defensas contra los desafíos de la salud. Además, los ciudadanos
europeos necesitan unos sistemas de salud eficientes que cubran sus
necesidades. Las nuevas tecnologías pueden salvar vidas y mejorar
satisfactoriamente la salud. Es por eso por lo que la UE necesita ayudar
a los estados Miembros a desarrollar la cooperación en los servicios de
salud y usar las tecnologías para conseguir resultados.
En resumen, la Estrategia de Salud anima a:

•Fomentar la Buena Salud en una Europa que Envejece promoviendo la
buena salud a lo largo de la duración de la vida.
•Proteger a los Ciudadanos de los Desafíos de la Salud incluyendo las
enfermedades contagiosas, el bioterrorismo y la seguridad de los pacientes;
y
•Crear Sistemas Dinámicos de Salud y Nuevas Tecnologías.

El Libro Blanco también establece una serie de principios como solidaridad,
participación ciudadana en la elaboración de la política y la necesidad
de reducir injusticias en salud, promover la investigación en salud, situar
a la salud en el centro de todas las políticas y para fortalecer la voz de
la UE en el Consejo Mundial de la Salud.

Más información en:
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm

Los Ministros mediterráneos de Asuntos Financieros de la UE discuten cómo incrementar el crecimiento
y crear empleo.

Ciudadanía europea

EUROPEI, una asociación italiana sin ánimo de lucro creada con el propósito
de apoyar el proceso de integración europea por medio de la promoción
de la ciudadanía europea activa está buscando socios que estén trabajando
en ese campo para colaborar en actividades y/o eventos y en particular
para tomar parte en partenariados y redes en el marco de los programas
europeos
 
Contacto: Viola Ancarani, Alberto Stocchi - Project Manager. E-mail:
associazioneuropei@gmail.com

Juventud

-El enlace Europe Direct Llangollen (Gales, Reino Unido), está buscando

un Consejo Juvenil o un grupo Democrático Juvenil a fin de establecer
un partenariado con el Consejo Juvenil de Denbighshire.

Contacto: Caroline Marston. E-mail: europedirect@denbighshire.gov.uk

-Un grupo de alumnos de Suecia de entre 13 y 16 años junto a sus
profesoras están buscando colegios europeos para un proyecto sobre
deporte y medio ambiente y que pretende contar con financiación europea.

Contacto: Mia Alemo, profesora de Ciencias Naturales y Claes Eliserson,
profesora de lengua. E-mail :  marie.alemo@utb.svalov.se
 

Patrimonio gastronómico

El enlace Europe Direct Euromed de Sicilia está buscado escuelas como
socios para un proyecto que pretende animar a los jóvenes a reflexionar
sobre el valor del patrimonio gastronómico y darles la oportunidad de
intercambiar información sobre su cultura. Pueden participar alumnos
entre 10 y 13 años asistidos por profesores y el canal principal de
comunicación será una web creada para el proyecto.

Contacto: Rosaria Modica. Europe Direct – Euromed. E-mail:
car re fours ic@hotmai l . com.  URL:  www.carrefours ic i l ia . i t

INTERREG IV C

La Diputación Provincial de A Coruña está buscando socios (entidades
públicas y regionales) para desarrollar un proyecto INTERREG IV C que
pretende reforzar el desarrollo económico de las zonas atlánticas periféricas
mediante estrategias protectoras de su patrimonio cultural y paisajístico
y reforzar la oferta turística mediante la identificación de prácticas
comunes de valorización del patrimonio cultural.

Contacto: E-mail: u.novo@econet-consultants.com



Andalucía en Europa
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Europa es una red de puntos
informativos situados en las
ciudades principales de la región
de Lombardía, en el norte de Italia.
La región de Lombardía es uno de
los principales motores económicos
del país. La población total de la
región es de casi 10 millones de
personas, 4 de las cuales viven en
la zona de Milán.

La entidad de acogida es la “Región
Lombardía”, que dispone de sedes
descentralizadas en todo el territorio
regional, dentro de las cuales hay
un espacio dedicado a la UE .Para
acercarse más a los ciudadanos,
según el principio de subsidiariedad,
la red de la Región tiene una sede
en todas las ciudades principales
de la Región y también en Monza
y en Legnano (que no son provincias
pero son bastante grandes). En total
hay entonces trece oficinas abiertas
durante todo el día todos los días
de la semana en todo el territorio
regional, donde los ciudadanos
pueden ir para pedir información
sobre Europa, así que todo el mundo
tiene una oficina especializada muy
cerca.

En el último año, desde que el sitio
Internet está activo, los contactos
personales se han reducido y mucha
gente prefiere buscar información
general en Internet, así que vienen
a la oficina cuando necesitan
informaciones específicas o
explicaciones suplementarias. Por

eso la actualización continua del
sitio es esencial y representa una
parte importante de nuestro trabajo
co t i d i ano ,  p a ra  que  l a s
informaciones siempre estén
actualizadas. Sin embargo, el
contacto directo es el mejor medio
para cuestiones para las que es
necesario establecer un contacto
personal.

Por supuesto tener como entidad
de acogida a una administración
regional implica muchas ventajas,
de tipo organizativo y económico
también. Primero, tenemos la
posibilidad de participar en unos
eventos que la Región organiza cada
año o en los cuales participa; en
estas ocasiones es posible hacer
publicidad de la UE y de los servicios
que Europe Direct ofrece y entrar
en contacto con un público más
amplio. Además, unir el nombre de
Europe Direct no solo al nombre de
la Comisión Europea, sino también
al nombre de la Región de
Lombardía, que todo el mundo ya
conoce, produce un efecto positivo
para la imagen tanto del Enlace
como de la Región, de esta manera
Lombardía y Europa van de la mano
en la mentalidad de la gente.
Finalmente, hay evidentes ventajas
de tipo económico; el presupuesto
de Europe Direct no es suficiente
para mantener trece oficinas y
entonces es la Región la que
cofinancia y paga una parte
importante de los gastos del Enlace.
Por otra parte, una estructura tan

grande necesita un gran periodo de
tiempo para decidir y llevar a cabo
las actuaciones, dado que muchas
personas están implicadas, así que
todo tiene que estar organizado y
preparado con mucha antelación
para poder llevarlo a término en el
tiempo fijado.

Además, es muy difícil - casi
imposible - organizar actividades
en todas las escuelas del territorio
de Milán; la ciudad es demasiado
grande para poder llegar, de manera
directa, a todos los estudiantes. En
este punto, la diferencia con un
Enlace ED más pequeño es evidente;
en una realidad caracterizada por
pequeñas ciudades o pueblos, creo
que es mucho más sencillo poder
organizar algo en que todo el mundo
pueda estar interesado, de manera
directa. Lo mismo pasa con las
actividades en las escuelas: si hay
centenares de escuelas es difícil
tener el tiempo y las personas para
visitar y organizar actividades en
todo el territorio; al contrario, si
solo hay un pequeño número de
escuelas tendría que ser más fácil
proponer actividades para los
estudiantes, y también programar
una acción continuada que prevea
muchos reencuentros con el mismo
grupo de estudiantes, para hacer
un verdadero camino de consciencia
sobre Europa.

Lidia Montagna

Europe Direct San Fernando
Perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), es el primer enlace de información europeo
que se inauguró en Andalucía (marzo de 1997), inicialmente como Info Point Europa y desde 2005 como
Europe Direct.

El enlace presta un servicio de proximidad adaptado a las necesidades locales que permite a su público obtener
información, asesoramiento y respuestas a sus dudas sobre la legislación, las políticas, los programas y acciones
de la Unión, ofrece al público un servicio de respuesta a sus cuestiones; la posibilidad de utilizar teléfonos,
equipos informáticos y aparato de televisión conectado al servicio Europa por Satélite; utiliza y anima al
público a utilizar el Centro de Contacto Europe Direct y sus servicios a través de Internet, el correo electrónico
y el número de teléfono gratuito 00 800 6 7 8 9 10 11,  y las bases de datos de acceso gratuito; difunde
información sobre las políticas y programas de la Unión, publicaciones y documentación, organiza acontecimientos
y suministra información a los medios de comunicación; anima activamente a los agentes locales y regionales
a participar en los programas comunitarios y, cuando procede, orienta al público hacia otras fuentes de
información más adecuadas. Sus actividades están dirigidas muy especialmente a un público joven.

El enlace colabora con otras redes de información y desarrollo nacionales o comunitarias activas en la región
y en otros Estados miembros y proporciona información de retorno a las
instituciones europeas.

Europe Direct San Fernando
Excmo. Ayuntamiento de San Fernando
Avda. San Juan Bosco s/n  - 11100 San Fernando (Cádiz)
Teléfono: 956 944 521 - Fax: 956 944 524
Contacto: Rafael Carrera Bernal, Responsable Técnico
E-mail: europe.direct@aytosanfernando.org
Internet: http://www.aytosanfernando.org
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