Jornada informativa
“Programa Europa con los Ciudadanos”
Torrelavega, 25 de octubre de 2012

1

Eurobarómetro
informe España
En general, ¿hasta qué punto
cree que en España la gente está
bien informada o no de los
asuntos europeos?”

Existe un sentimiento mayoritario de que no hay un buen
nivel de información sobre los asuntos europeos.
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Fuente: Eurobarómetro Estándar 76 Otoño 2011

No hay verdadera democracia
sin comunicación
El
El derecho
derecho aa la
la
información
información yy la
la
libertad
libertad de
de expresión
expresión
son
son la
la clave
clave de
de la
la
democracia
democracia en
en
Europa
Europa

3

Documentos clave de la
política de comunicación












Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea COM (2001) 428 final
Comunicación sobre un nuevo marco de cooperación para las
actividades concernientes a la información y comunicación en la UE.
COM (2001) 354 de 27.6.2001
Comunicación sobre una estrategia de información y comunicación
para la UE COM(2002) 350 final de 2.7.2002
Comunicación sobre la puesta en marcha de una estrategia de
información y comunicación en la UE. COM(2004) 196 final, de
20.4.2004.
Plan D - Democracia, Diálogo y Debate. COM(2005) 494 final.
Libro Blanco sobre la política de comunicación. COM(2006) 35 final de
febrero de 2006



Comunicar sobre Europa en asociación COM(2007) 568 final



Europa a Debate COM(2008) 158 final
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Red de Información EUROPE DIRECT

“ La Comisión Europea se sirve de una serie de
enlaces en su política de información.
Los centros de enlace e información son estructuras
cercanas al público, creadas en organismos
preexistentes y con experiencia.
Informan a los ciudadanos acerca de la Unión
Europea y sus políticas de una manera adaptada a las
necesidades locales. ”
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¿En qué consiste la red?








468 centros de información en todos los países de la
UE.
401 centros de documentación en universidades y
organismos de investigación europeos.
397 conferenciantes especializados (equipo
Europa) que pueden participar en actos y escribir
artículos de prensa.
1 servicio de información central 00 800 67 89 10 11
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MISIÓN de los Centros de
Información ED






La misión de estos centros es la información
sobre las políticas y programas de la Unión
Europea en las regiones de implantación, de
manera que contribuyan a una mayor
transparencia y visibilidad de la acción de las
Instituciones de la UE.
Al mismo tiempo favorecen el acercamiento de
los ciudadanos a Europa.
Ofrecen la posibilidad de proporcionar
información de retorno a las Instituciones
que les permiten mejorar la difusión de
informaciones precisas y adaptadas a las
necesidades locales
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Funciones
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Proporcionar información sobre la Unión
Europea, sus Instituciones y sus políticas
Dar una respuesta inicial a cualquier solicitud de
información y cuando sea necesario, indicar
fuentes de información más apropiadas
Informar y fomentar el uso de programas
comunitarios
Difundir la información de la UE a nivel regional
y local
Tomar parte y fomentar los debates sobre la
Unión Europea
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EUROPE DIRECT DE CANTABRIA
 Creado en 2004 (Info Point Europa desde 1999)
 Integrado en la Oficina de Asuntos Europeos del
Gobierno de Cantabria
 Forma parte de la red española (52) y europea
de centros Europe Direct
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Europe Direct y Oficina de Asuntos Europeos
Servicios que se prestan
INFORMACIÓN:
Servicio permanente de consulta / respuesta
De lunes a viernes de 8:30 h a 14:30 h.
tardes, lunes y martes de 16:30h a 18:30 h cantabriaeuropa@cantabria.es

o

Página web www.cantabriaeuropa.es
Twitter / Facebook

o
o

FORMACIÓN:
o
o

Becas de formación para postgraduados.
Cursos sobre materias europeas.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
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de MAYO
Años Europeos
Prioridades de la Comisión/PE

2013 Año Europeo de los
ciudadanos
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DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE EN UN
CENTRO ED

Legislación
Comunitaria

Acceso a bases
de datos

Folletos
Monografías
Vídeos
Pósters
CD-rom

Normativa
 Normativa
Jurisprudencia
 Anuncios a oposiciones generales a
 Anuncios
a oposiciones comunitarias
generales
las Instituciones
a las Instituciones
europeas
 Financiación
comunitaria,
 Financiación
comunitaria,
convocatorias
convocatorias
(formularios,
guías de
(formularios, guías de solicitud)
solicitud)

Eur-LEX, PRELEX
ECLAS , TED, RAPID, CORDIS
EUROSTAT
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RED CANTABRIA EUROPA

Puntos de Información
Europeos en los Ayuntamientos
de Cantabria
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¿Qué es un Punto de
Información Europeo?


Servicio de proximidad de información y
asesoramiento a los ciudadanos sobre los
temas relacionados con la Unión Europea.
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Qué no puede ofrecer
Europe Direct


Solvit




Your Europe

solución de problemas: no podemos
admitir ni enviar denuncias o
reclamaciones (aunque podemos indicar
a quién dirigirse para ello)
comentarios sobre asuntos o posiciones
de las políticas de la UE
asesoramiento jurídico (interpretar la
legislación de la UE)
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Redes de Información de la Unión Europea
Cantabria
 EUROPE DIRECT
PUNTOS DE INFORMACIÓN EUROPE DIRECT. ED Cantabria/Oficina de AAEE
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Universidad de Cantabria
TEAM EUROPE . Inma Valencia y Nieves Alvarez
 ENTERPRISE EUROPE NETWORK . Sodercan y Cámara de Comercio ( Galactea
Plus)
OTRAS REDES
-Punto SOLVIT. Oficina de Asuntos Europeos
-Punto EURES. Servicio Cántabro de Empleo. Carlos Mogro
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EUROPE DIRECT DE CANTABRIA

Paseo de Pereda, 13- 4º
39004 Santander

942 20 85 44 / 45 (Informadores) / 942 20 85 43 (Periodista)
942 20 85 42 (Documentalista)
Fax: 942. 208.563
cantabriaeuropa@cantabria.es
www.cantabriaeuropa.es
hospital_mc@cantabria.es
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