
 

   

  
 

PROGRAMA  

1ª Parte: San Silvestre de Guzmán (ES) Hora española 

09:30  Recepción y desayuno 

10:00 Presentación de la iniciativa de la Comisión: hacia una esfera 
pública europea con vistas a las Elecciones Europeas de 2019 

Alessandro Giordani, Jefe de Unidad "Contacto con los Ciudadanos" 
Comisión Europea. Dirección General de Comunicación. 

10:10 Inauguración 

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

Francisco Serra, Presidente de CCDR Algarve 

Josefa Magro González, Alcaldesa de San Silvestre de Guzmán 

10:45 La democracia europea en el trabajo. Afiliación de los partidos 
políticos nacionales a las familias políticas europeas  Elecciones 
Europeas  formación de la próxima Comisión Europea. 

Sofia Alves, Directora de la Representación de la Comisión Europea en 
Portugal  

Juergen Foecking, Director adjunto de la Representación de la 
Comisión Europea en España 

Alessandro Giordani, Jefe de Unidad "Contacto con los Ciudadanos" 
Comisión Europea. Dirección General de Comunicación. 

12:00 Autobús desde San Silvestre de Guzmán a Ayamonte (30 min) 

13:00 Barco desde Ayamonte a Vila Real de Santo António (30 min) 

 

III Diálogo Transfronterizo entre 
España y Portugal: “Mi voto importa” 

14 de Febrero de 2019 

San Silvestre de Guzmán - Vila Real de Santo 
António 



 

   

 
2ª Parte: Vila Real de Santo António (PT) Hora portuguesa 

12:45 Bienvenida en VRSA (FOTO DE GRUPO) 

Luís Romao, Vice-Presidente de Vila Real de San António 

13:00 Almuerzo 

14:00 TRABAJO GRUPAL: encontrar la combinación. 

GRUPO 1 

1. ¿Debería haber un impuesto sobre las empresas que usan robots, como 
una forma de apoyar el sistema de seguridad social? 

2. ¿Se deberían redistribuir los solicitantes de asilo en los países de la UE en 
función de un sistema de cuotas? 

3. ¿Se debería permitir a los países de la UE reintroducir los controles 
fronterizos dentro del área de Schengen? 

4. ¿Debería la Unión Europea imponer sanciones a los Estados miembros de la 
UE que no cumplan con las normas de la UE sobre el tratamiento de animales? 

GRUPO 2 

5. ¿Deberían los responsables políticos de la UE apoyar la eliminación más 
rápida de las ayudas a los combustibles fósiles? 

6. ¿Debería un impuesto a las actividades financieras financiar el presupuesto 
de la UE? 

7. ¿Debería haber un mayor aumento en el presupuesto plurianual de la UE 
para el período 2021-2027? 

8. ¿Debería la UE gastar más dinero para apoyar a los pequeños agricultores 
contra la volatilidad de los precios agrícolas? 

GRUPO 3 

9. ¿Debería la UE introducir normas comunes sobre la renta mínima, lo que 
probablemente obligaría a algunos Estados miembros a aumentar sus niveles de 
renta mínima? 

10. ¿Deben los encargados de formular políticas adoptar medidas más enérgicas 
para restringir el uso de contratos de trabajo temporales? 

11. ¿Debería la UE sancionar financieramente a los países que violan los 
principios de la UE sobre el estado de derecho? 

12. ¿Debería la mayoría de los parlamentos nacionales obtener el poder de 
vetar la legislación de la UE? 

GRUPO 4 

13. ¿Debería la Unión Europea de Defensa conducir finalmente al 
establecimiento de las Fuerzas Armadas Europeas? 

14. ¿Debería la UE buscar relaciones comerciales más estrechas con los Estados 
Unidos? 

15. ¿Debería la UE poner fin a su política de sanciones económicas contra Rusia? 



 

   

16. ¿Deberían los responsables políticos de la UE tomar medidas para limitar las 
exportaciones de China al mercado de la UE? 

 

15:00 Visita guiada a los diferentes sitios web de las principales familias 
políticas y Spitzenkandidaten 

Alessandro Giordani, Jefe de Unidad "Contacto con los Ciudadanos" 
Comisión Europea. Dirección General de Comunicación. 

15:30 Presentación de los resultados en sesión plenaria 

16h30 #estavezvoto….  

Ana Paula Lopes, Técnica Responsable del Centro Europe Direct 
Algarve. CCDR Algarve. 

Margarita Domínguez Cordero, Técnica Responsable del Centro 
Europe Direct Huelva. Diputación de Huelva. 

16:45 Conclusiones 

 


