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sábado 20 de octubre de 2018

El Almendro acogerá el II Diálogo Ciudadano 
Transfronterizo sobre las elecciones europeas de 2019

El municipio andevaleño 
será sede el 25 de octubre 
del segundo de los tres 
eventos que la Comisión 
Europea realiza a través de 
Europe Direct Huelva y su 
homólogo del Algarve 

Tras la celebración a finales 
del pasado mes de mayo en 
Tavira (Portugal) del primer 
diálogo ciudadano entre 
España y Portugal con 
motivo de las futuras 
elecciones al Parlamento 
Europeo en mayo de 2019, el 
municipio onubense de El 
Almendro acogerá durante la 
jornada del próximo 25 de 
octubre el segundo de los 
tres diálogos que engloban el 
proyecto transfronterizo que, 
a invitación de la Comisión 
Europea, están realizando 
conjuntamente el Centro de 
Información Europea de la 
Diputación de Huelva, 
‘Europe Direct Huelva’, junto 

a su homólogo del Algarve, y que finalizará el próximo 14 de febrero con la celebración del tercero en Vila Real de 
Santo António y San Silvestre de Guzmán respectivamente.

Este proyecto es uno de los diez eventos transfronterizos que se van a celebrar en las fronteras de la Unión Europea 
(UE) hasta marzo de 2019. Se trata de una iniciativa de la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea, 
con las representaciones nacionales y los Centros Europe Direct de frontera, cuyo objetivo es la formación de una 
verdadera opinión ciudadana europea. Con este proyecto entre España y Portugal, que engloba los tres diálogos antes 
mencionados, los participantes van a recibir información sobre el estado actual de la Unión Europea y se podrá debatir 
sobre las posibles opciones para su futuro.

¿Qué tipo de Europa queremos?

Este segundo diálogo ciudadano previsto para el próximo 25 de octubre en El Almendro se centra en la temática ‘El 
futuro de la Unión Europea’ y en una pregunta clave para resumir esta temática: ¿Qué tipo de Unión Europea 
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queremos? Los participantes, españoles y portugueses, tendrán la ocasión de hablar, opinar y debatir sobre el futuro de 
Europa a través de este foro de debate y discusión, dirigido principalmente a jóvenes mayores de 18 años, alumnado 
universitario de entre 18 y 23 años, corresponsales juveniles, asociaciones, medios de comunicación locales, 
autoridades locales, etc.

Tras la presentación del segundo paso hacia una esfera pública europea con vistas a las elecciones de 2019, a cargo 
de Alessandro Giordani, jefe de la unidad “Contacto con la ciudadanía” de la Dirección General de Comunicación de la 
Comisión Europea, los participantes se dividirán en cuatro grupos paralelos de debate sobre la base del documento 
‘¿Qué tipo de Europa queremos?’ y del documento ‘Guía para el debate’.Una vez finalizada esta puesta en común, se 
realizará un resumen del trabajo de los cuatro grupos y la compilación de los principales argumentos a favor y en contra 
de cada una de las alternativas debatidas.

Por último, habrá una visita guiada al patrimonio del municipio de El Almendro para conmemorar el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural 2018.

Para inscripciones y más información: http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/11406_ii-evento-transfronterizo-
elecciones-europeas-2019 [ http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/11406_ii-evento-transfronterizo-
elecciones-europeas-2019 ]
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