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viernes 9 de junio de 2017

Diputación de Huelva acoge la entrega del XI Premio 
Andaluz de Investigación sobre la Integración Europea

Se trata de unos 
galardones que convoca la 
Red de Información 
Europea de Andalucía de la 
que forma parte el Centro 
“Europe Direct Huelva” de 
Diputación

La Diputación de Huelva ha 
acogido la entrega de la XI 
edición del Premio Andaluz 
de Investigación sobre 
Integración Europea 
convocado por la Red de 
Información Europea de 
Andalucía de la que forma 
parte el Centro “Europe 
Direct Huelva” de la 
institución provincial. En esta 
edición, el galardón ha 
recaído en Lucas Ruiz y su 
investigación centrada en la 

acción exterior de la Unión Europea contra el crimen organizado transnacional y sus aspectos internos y dinámicas 
externas del discurso securitario.

El objetivo del Premio es fomentar la investigación sobre la integración europea, apoyando los esfuerzos e iniciativas 
que se vienen realizando por investigadores e investigadoras o grupos de investigación de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea. El jurado está compuesto por los miembros de la 
Red de Información Europea de Andalucía, entre ellos, el Centro  “Europe Direct Huelva”. El Premio consiste en la 
publicación del trabajo seleccionado, con objeto de que revierta en el currículum de los autores o autoras de la obra. 
Actualmente, además, se incluye una asignación en metálico como complemento del Premio.

La vicepresidenta y responsable de Políticas Transversales de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha dado 
la bienvenida a la Diputación a todos los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía entre los que se 
encuentra el Centro “Europe Direct Huelva” de la institución provincial. Limón, les ha agradecido que hayan elegido 
Huelva para celebrar su reunión del Consejo de Dirección de la Red así como la entrega del Premio Andaluz de 
Investigación sobre Integración Europea, en un año “especial” debido a la celebración del 525 Aniversario del Encuentro 
entre dos Mundos y la Capitalidad Gastronómica.
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Sobre el galardón, la vicepresidenta ha señalado que “hoy más que nunca es necesario poner el acento en todo lo que 
nos une a los europeos” fomentando y premiando “el trabajo de los investigadores andaluces en unos momentos tan 
cruciales en los que necesitamos demostrar fortaleza en la Unión Europea”.

En este sentido, también presente en la entrega del premio, el coordinador general de Acción Exterior de la Consejería 
de Presidencia de la Junta de Andalucía, Alfonso Garrido, ha subrayado “la pertinencia” de reconocer los trabajos de 
investigadores andaluces “tan apegados a la realidad” como es el galardonado en esta undécima edición, analizando la 
acción exterior de la Unión Europea contra el crimen organizado transnacional y los distintos aspectos en seguridad 
ciudadana que todo ello implica.

Respecto a la Red de Información Europea de Andalucía, se encuentra presidida por el Secretario General de Acción 
Exterior de la Junta de Andalucía y convoca anualmente, desde 2006, el Premio Andaluz de Investigación sobre 
Integración Europea como parte de las actividades que realiza.
Su objetivo es agrupar los centros de información europea existentes en Andalucía que tienen la finalidad de organizar, 
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.

El reconocimiento en esta undécima edición ha recaído en Lucas Ruiz, licenciado en Ciencias Políticas  por la 
Universidad de Granada; Máster en Derecho Constitucional Europeo y Doctor en Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales por la Universidad de Granada. Lucas es investigador de Asuntos de Justicia e Interior de la 
Unión Europea, especialmente en su dimensión exterior, Lucas ha publicado sobre cuestiones relacionadas con la 
seguridad y el papel de la Unión Europea.

Encuentro de trabajo en Huelva

Aprovechando la entrega del Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea, ha tenido lugar una reunión 
de trabajo del Consejo de Dirección de la Red de Información Europea de Andalucía de la que la Diputación de Huelva, 
a través de su Centro de Información europea “Europe Direct Huelva”, forma parte de este Consejo de Dirección.

El Centro “Europe Direct Huelva” de la Diputación de Huelva es, desde 2006, miembro de la Red de Información 
Europea de Andalucía que aglutina a los centros europeos de nuestra Comunidad Autónoma. Desde ese momento, el 
Centro, además de la labor informativa y de resolución de consultas que lleva a cabo a diario en la oficina, unas 1.000 
anuales, así como a través de su web y perfil en redes sociales, planifica y desarrolla anualmente un plan de 
actividades encaminado a dar a conocer y difundir en la provincia, toda la actividad que se desarrolle en el entorno de la 
Unión Europea.

Los objetivos de la Red de Información Europea de Andalucía son proporcionar información sobre materias 
relacionadas con la Unión Europea, facilitando el acceso a las fuentes y recursos de información de la Unión Europea 
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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 y desarrollar actuaciones de 
sensibilización para acercar la Unión Europea a la ciudadanía andaluza mediante el desarrollo de actuaciones que 
refuercen su relación con el proceso de integración europea.
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