INFORME DEL EVENTO
El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los
elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:

Imagen

Contexto

Objetivo

Webinario organizado por 9 centros de Información Europe Direct
(Campo de Gibraltar, Huelva, Granada, Baena, Albacete, Comunidad de
Madrid, Badajos, Bilbao y Asturias) el 16 de diciembre de 2021 de 11:00 a
12:30 horas
En Europa conviven una serie de redes financiadas por la UE que
proporcionan asesoramiento y acceso a la información en diversas áreas
de trabajo: atención a consultas particulares sobre la UE, promoción de la
participación ciudadana y del conocimiento de las política a nivel UE,
asesoramiento en relación con movilidad profesional UE, oportunidades
para la juventud, educación y homologación de titulaciones, networking
y asesoramiento para empresas, entre otras.
Al promover este encuentro entre responsables de redes de información
europea, buscamos generar un espacio de debate entre las distintas

redes dirigido a cómo podemos coordinar nuestra acción, generar
sinergias y desarrollar futuras actividades, a fin de ofrecer a los
ciudadanos un servicio mejor y más simple y un mayor impacto en nuestro
trabajo en cada territorio.
Tema

El papel de las redes de Información europea y la configuración del
Futuro de Europa. La información, clave para la participación democrática.

Sesión de intercambio de buenas prácticas y experiencias
de
Estructura/metodología colaboración entre las diferentes redes de información europea, seguida
de un debate sobre el papel de la información en el empoderamiento de
la ciudadanía y su participación en la orientación del futuro de Europa.
Este evento on line está enmarcado en el eje “democracia europea” de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
45
Número/Tipo de
público participantes
(opcional)

Información
demográfica de los
participantes (sexo,
edad) (opcional)

Temas debatidos
principales

Ideas principales
sugerida por los
participantes

La cooperación entre redes en el territorio lo que hace es sumar y ampliar el
espacio de trabajo, los diferentes sectores, los diferentes colectivos, etc. y
incluso el traspasar fronteras, con la cooperación transfronteriza entre redes y
centros.
Ejemplos de buenas prácticas de trabajo en Red Angela de la Torre, de la Junta
de Andalucía Presenta la Red de Información Europea de Andalucía (RIEA) que
coordina la Secretaría Gral. de Acción Exterior de la Junta de Andalucía. Nace en
2004 y tiene como objetivo dar a conocer la UE a la población andaluza y
pertenecen 15 entidades (los CDE, los ED y los Entreprises Europe Network).
Objetivos: 1) Reforzar la actividad individual y conjunta de los centros que
integran la RIEA, 2) Facilitar el acceso a las fuentes de información europea a la
ciudadanía mediante todas las acciones que llevan a cabo los miembros de la red
de manera individual o en cooperación Acciones conjuntas: - Concurso Jóvenes
andaluces construyendo Europa - Premio andaluz de Innovación Europea Página web conjunta - Boletín mensual - Actividades conjuntas en las redes
sociales (personaje europeo del mes y Tal día como hoy) Actividad “Andalucía
por el futuro de Europa con motivo de la COFE”: actividades de la red, consulta
ciudadana abierta sobre diversos temas europeos, trabajos realizados por
diversos expertos en temática europea que darán lugar a una publicación.
DEBATE Dificultades al coordinar los diferentes centros que atendemos a los
ciudadanos. Propuesta: hacer reuniones de coordinación entre las diferentes
redes que trabajan en el territorio que es lo que van a hacer ellos en Granada.

Detectamos que la ciudadanía una vez que nos conoce pierde el miedo a solicitar
información sobre Europa y es importante el papel que hacemos los centros
acercándolo a la ciudadanía. Mientras más coordinación mejor. Propuesta:
poner en marcha “la Unión Europea en cada región” donde se agruparían todos
los centros que trabajamos con información europea para optimizar los escasos
recursos que todos tenemos. Deberían formar parte las entidades / redes que
trabajan con información europea al ciudadano. En su caso no pueden perder el
carácter transfronterizo de nuestra región y de nuestros ciudadanos. Propuesta:
creación de una web común en el territorio. Propuesta que las distintas redes
recogiésemos en nuestras webs enlaces a las otras redes a nivel local.
democrática. Quieren repetirlo en un futuro. Margarita (ED Huelva): también
han colaborado con ESN Huelva en diferentes actividades: visitas de alumnos
Erasmus por la provincia, jornadas transfronterizas, Día de Europa, mesas
informativas para las elecciones en la Universidad. Anima para que las diferentes
secciones de ESN en España copien la idea para que se pueda replicar en todos
los sitios. Imprescindible la cooperación entre redes. En el caso andaluz sumar
en torno a la red que ya existe. Deberíamos aunar esfuerzos para luchar contra
la desinformación.

Ambiente general y
seguimiento previsto

Buen ambiente, muy participativo, colaboración y propuesta de llevar a
cabo sucesivas ediciones.

