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ECONOMÍA Y EDUCACIÓN PRESENTAN
LA III EDICIÓN DEL CONCURSO
ESCOLAR “ANDALUCÍA SE MUEVE
CON EUROPA”

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 7
de diciembre
"Cuando yo nací, nadie me enseñó qué era Europa. Desde entonces han cambiado
muchas cosas. Una de ellas es que los países europeos se han querido unir. Antes se
tomaban decisiones de forma independiente pero decidimos que si nos uníamos
podíamos ser más fuertes y hacer las cosas mejor. Desde entonces se ha avanzado
muchísimo". Con estas palabras la directora general de Fondos Europeos y
Planificación, Patricia Eguilior, se ha dirigido hoy al alumnado del IES Hipatia, en
Mairena del Aljarafe, Sevilla, donde se ha presentado la III edición del concurso
'Andalucía se mueve con Europa'.
Junto al director general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, Pedro
Benzal, y ante un auditorio compuesto por alumnado y profesorado de primero y
segundo de secundaria, Patricia Eguilior ha destacado que "según Europa, lo principal
que deben hacer los ciudadanos europeos para ser más fuertes es formarse” y eso
significa empezar desde la base. En este sentido, el certamen 'Andalucía se mueve
con Europa' se postula como un recurso didáctico para "conocer Europa y compartir
experiencias con otros centros", a juicio de Pedro Benzal, quien ha destacado "que
solos no vamos a ningún sitio".
Por último, ambos responsables han animado a la comunidad educativa a participar en
el concurso, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 7 de
diciembre y que consta de tres fases (fase de centro, provincial y final). Para ilustrar el
contenido del certamen se ha visionado un vídeo resumen de la II edición con
imágenes de las partidas provinciales, la Gran Final televisada por Canal Sur y el viaje
a Bruselas del equipo ganador.
En su tercera edición consecutiva 'Andalucía se mueve con Europa' ofrece la
oportunidad a estudiantes de primero y segundo de ESO de hacer un recorrido por la
Unión Europea de una manera entretenida e instructiva, lo que les permitirá tener una
visión más amplia de cómo la ayuda de la UE contribuye a un mayor desarrollo y

bienestar de las regiones. En anteriores ediciones han participado un total de 5.852
alumnos.
'Andalucía se mueve con Europa' está organizado por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Dirección General de Fondos Europeos y
Planificación, y la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado. El concurso está financiado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo de Cohesión y forma parte de las actuaciones
que la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación dirige al público juvenil.
Para más información sobre el concurso y los Fondos Europeos:
Web de “Andalucía se mueve con Europa”: www.andaluciasemueveconeuropa.com
Web de Fondos Europeos en Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/
Redes sociales:
Facebook www.facebook.com/FondosEuropeosenAndalucia
Twitter @UE_ANDALUCIA / https://twitter.com/UE_ANDALUCIA
You Tube http://www.youtube.com/user/FFEEANDALUCIA
Flickr http://www.flickr.com/photos/fondoseuropeosandalucia/

