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La Diputación celebra el Día de Europa bajo el lema 
Juntos somos más fuertes

 

La Diputación de Huelva, a 
través del Centro de Información ‘Europa Direct’, ha conmemorado el Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo 
bajo el lema ‘Juntos somos más fuertes‘, con una serie de actividades que tienen como objetivo la información y 
divulgación a los ciudadanos sobre la celebración de esta celebración y diferentes aspectos de la Unión Europea en 
general.

En concreto, el Centro ‘Europa Direct’, que desarrolla su trabajo durante todo el año en las instalaciones del Área de 
Desarrollo Local, ha instalado expositores informativos en dos puntos de la ciudad: uno en la puerta de la institución 
provincial y otro en el acceso al Mercado del Carmen, éste último porque se quiere llegar particularmente a personas 
mayores que frecuentan el mercado, ya que en 2012 se conmemora en toda la Unión el ‘Año Europeo de 
Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional’.

Según ha explicado la diputada de Desarrollo Local, Esperanza Cortés, que ha visitado los stands, el objetivo de estas 
actividades es dar a conocer una amplia información de aspectos relacionados con la Unión Europea “donde se toman 
muchas de las decisiones que nos afectan en nuestro día a día, y difundir aspectos como la movilidad o la formación y 
el acceso al mercado laboral, tan importante en estos tiempos”. En los expositores se han ofrecido un amplio abanico 
de materiales, como mapas, manuales, cuentos y actividades para niños, cómics, información sobre los distintos países 
miembros, viajes por Europa, etc.

Un grupo de animación de jóvenes ataviados con motivos relacionados con Europa también ha participado de la 
campaña de información, animando a los ciudadanos a visitar los expositores y repartiendo folletos y material 
relacionado con la conmemoración.

El Día de Europa es una celebración que tiene lugar cada 9 de mayo en la Unión Europea, en recuerdo de la 
denominada Declaración Schuman de 1950, en la que el ministro francés de exteriores, Robert Schuman, dio el primer 
paso para la integración de los estados europeos al proponer la creación de una Comunidad Europea del Carbón y 
Acero, que marcó la apertura de un mercado común y se convertiría en el origen de la actual Unión Europea.

Por su parte, el Centro de Información ‘Europa Direct’ se creó precisamente un 9 de Mayo de 2005 y durante todo el 
año viene desarrollando actividades como Jornadas y talleres dirigidos a técnicos sobre políticas concretas de la Unión 
Europea, Talleres de traducción de Currículum Vitae al inglés, cursos de inglés para emprendedores, talleres 
informativos para distintos colectivos, Cuentacuentos para niños de entre 5 y 9 años o una exposición itinerante sobre 
instituciones de la Unión Europea, además de cursos de e-learning y actividades conjuntas con otros Centros ‘Europe 
Direct’ de las regiones portuguesas del Algarve y el Alentejo.
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