CENTROS EUROPA DIRECT

Centros Europa Direct
‐ ¿Qué son?
‐ ¿Cuáles son sus objetivos?
‐ ¿Qué hacen?
‐¿A quienes van dirigidas sus actividades?

¿Qué son los Centros Europa Direct?
Son Centros de información
que ofrecen información general sobre la UE
(sensibilización, webs, publicaciones, compromisos con
medios de comunicación locales, etc.) y realizan encuestas
públicas en persona, por teléfono o por correo electrónico.
Dependen de la Comisión Europea y de las instituciones de
acogida en las que se encuentran que suelen ser
Administraciones Públicas, y Organizaciones e Instituciones
de diversa índole.

¿Cuáles son los objetivos de los Centros Europa Direct?
‐ Permitir a los ciudadanos locales obtener información, asesoramiento y
asistencia y respuestas a sus cuestiones sobre las instituciones, la legislación,
las políticas, los programas y las posibilidades de financiación de la UE
‐ Fomentar activamente el debate local y regional sobre la UE y sus políticas
‐ Ayudar a las instituciones europeas a mejorar la difusión de información
adaptada a las necesidades locales y regionales
‐Ofrecer al público la posibilidad de transmitir a su vez la información de
retorno a las instituciones europeas en forma de cuestiones, opiniones o
sugerencias

¿Qué hacen los Centros Europa Direct?
‐ Solicitudes de Información y material divulgativo
‐ Apoyo al ciudadano
‐Celebración de jornadas y actividades:
1) Actividades lúdicas (colegios, institutos, etc..)
2) Jornadas Informativas de distinta naturaleza
3) Apoyo a Instituciones

Red de centros de información y documentación y agentes en
todos los países de la UE
Diríjase a su centro de información Europe Direct local, en cualquier lengua
oficial de la UE, para obtener respuestas a preguntas sobre sus derechos en
la UE, financiación, etc..; invitaciones a los actos locales de información e
integración en redes en la UE; documentos y publicaciones de la UE
referencias a otras fuentes de información; datos de contacto de
organizaciones pertinentes.
Asista a los actos de información de la UE en cada país.
Diríjase al centro de documentación europea más cercano para obtener
publicaciones oficiales y documentos de la UE (en pantalla e impresos);
encontrar información detallada sobre legislación, integración, políticas e
instituciones europeas y formación para estudiantes sobre búsqueda e
investigación relacionadas con la UE.

¿A quien van dirigidas sus actividades?
‐ A los ciudadanos en general
‐ A las Administraciones y otras Instituciones (Asociaciones, Universidades,
etc..)
‐ A la Comisión Europea (Feedback)
‐ A otras Redes de Información Europea: EURES, SOLVIT, Eurodesk, Enterprise
Network, Punto Europeo de Ciudadanía, etc…

RED EUROPE DIRECT
480 centros de información en todos los países de la UE

400 centros de documentación en universidades y organismos de
investigación europeos

400 conferenciantes especializados (equipo Europa) que pueden participar
en actos y escribir artículos de prensa.

Europa Direct Zamora
El Punto de información Europe Direct Zamora se encuentra situado en la
Fundación Rei Afonso Henriques (frah.es). Este Punto de información lleva
funcionando desde el 2007.
Por las características de la propia institución de acogida muchas de las
actividades que recogen están relacionadas con la Cooperación
Transfronteriza con Portugal. Es en esta cooperación donde en muchas
ocasiones más se plasman estas políticas e instrumentos europeos.
Las informaciones más solicitadas son temas de ciudadanía europea, empleo,
derechos del consumidor, etc. Así mismo las jornadas que se celebran son de
diversa índole enfocadas a los sectores que hemos comentado antes.

Webs de interés:
Europa Direct:
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm

Webs de interés:
Representación de la Comisión Europea en España:
Representación de la Comisión Europea en España

