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lunes 2 de diciembre de 2013

Diputación anima a los universitarios a votar en las 
próximas elecciones al Parlamento Europeo

A través de la campaña 
informativa, ‘Parlamento 
Europeo: Tú Decides’, 
celebrada en la Facultad de 
Ciencias del Trabajo de la 
Onubense

La diputada del Área de 
Desarrollo Local, Innovación, 
Medio Ambiente y Agricultura 
de la Diputación provincial, 
Esperanza Cortés, ha 
inaugurado hoy junto al 
Decano de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, Agustín 
Galán, el stand informativo 
de la campaña ‘Parlamento 
Europeo, Tú Decides’, 
organizada por el Centro de 
Información Europea, 
‘Europe Direct Huelva’ 
dependiente del área de 
Desarrollo Local de la 

institución provincial. 

Esta actividad, que se ha desarrollado durante toda la jornada en el  hall de entrada de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de Huelva, tiene como objetivo concienciar a los jóvenes que van a participar por primera vez 
en las elecciones al Parlamento Europeo el próximo 25 de mayo, “sobre la importancia que estos comicios tienen para 
ellos como ciudadanos europeos, y a cerca de los logros obtenidos por esta institución y que están presentes en su día 
a día”, ha explicado Esperanza Cortés.

El tema principal ha sido el Parlamento Europeo y los jóvenes, incidiendo especialmente en las acciones llevadas a 
cabo por esta institución para favorecer la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral y facilitar la movilidad laborar 
entre países, subrayando la importancia de ser ciudadanos europeos y de participar en estas elecciones. Se ha hecho 
especial hincapié en aquellos jóvenes que por primera vez van a participar con su voto, para explicarles su 
trascendencia.

Como ha señalado Esperanza Cortés, “hemos querido que la información llegue a los estudiantes por medio de sus 
propios compañeros”, por eso han contado con la colaboración de ocho jóvenes voluntarios de la Universidad de Huelva 
que han cursado asignaturas sobre materias relacionadas con las Instituciones comunitarias y el Derecho de la UE, 
“para que transmitan la información de tú a tú”.

Los estudiantes han podido acceder a través del stand a la información sobre la Unión Europea en general y sobre el 
Parlamento Europeo y las próximas elecciones en particular, así como sobre las acciones de la institución en relación a 
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los jóvenes. Además de folletos informativos, se ha repartido material publicitario proporcionado por las Instituciones 
Europeas y por el Centro Europe Direct de Huelva. Paralelamente, un grupo de animación ataviado con símbolos 
europeos, ha informado por los alrededores del estad sobre el motivo de esta actividad.

El Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva ‘Europe Direct Huelva’, también va a organizar talleres 
informativos por la provincia durante el mes de marzo para informar a la ciudadanía de Huelva sobre la importancia de 
votar en las elecciones al Parlamento Europeo.
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