
 

 
 

 
 

 

PROGRAMA  

10:30 Llegada de los participantes y café 

11:00 Bienvenida 

Francisco Serra; Presidente del CCDR Algarve 

M. Eugenia Limón Bayo; Vicepresidenta de la Diputación de Huelva 

María Alonso Mora Núñez; Alcaldesa de El Almendro 

11:30 Presentación del segundo Dialogo diálogo ciudadano 
transfronterizo: hacia una esfera pública europea con vistas a las 
elecciones europeas 2019 

Alessandro Giordani, Jefe de Unidad “Contacto con la ciudadanía”; 
Comisión Europea - Dirección General de Comunicación. 

11:45 División de los asistentes en 4 grupos con integrantes  de ambos 
países (ES-PT) y explicación de las reglas de participación  

[preguntas y comentarios] 

12:00 Debate y discusión en cuatro grupos paralelos del documento: 
“¿qué tipo de Europa queremos?” y del documento “guía para el 
debate”  

Grupo 1: ¿La UE debe invertir más en cuestiones globales (migración y 
defensa) o en solidaridad interna y redistribución del bienestar (fondos 
de cohesión y agricultura)? 

Grupo 2: ¿La UE debe invertir más en reforzar la recuperación de la 

Segundo diálogo ciudadano 
transfronterizo entre España y Portugal  
“¿Qué tipo de Europa queremos?” 
Jueves, 25 de octubre de 2018, El Almendro 
(España) 



 

 
 

 
 

Eurozona o en la movilidad de los jóvenes? 

Grupo 3: ¿La UE debe invertir más en solidaridad interna y 
redistribución del bienestar (fondos de cohesión y agricultura) o en 
competitividad y tecnología avanzada (investigación y mercado único 
digital)? 

Grupo 4: Condicionalidad de los Fondos Europeos: ¿deberían los 
Fondos Europeos estar condicionados solo a la eficiencia, la eficacia y la 
coherencia general o también a valores más amplios como la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales? 

13:15 Resumen del trabajo de los 4 grupos y compilación de los 
principales argumentos a favor y en contra de cada una de las 
alternativas (en cada groupo) 

13:45 Presentación de los argumentos en el pleno (portavoz) 

14:30 Conclusiones Rapporteur 

14:45 EU&Me - EDIC Huelva e Algarve 

15:00 Almuerzo ligero 

16:00 Visita guiada al patrimonio del municipio de El Almendro para 
conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 

 


