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martes 3 de octubre de 2017

Debate ciudadano con el Comisario de Acción por el 
Clima

El próximo 5 de octubre se celebrará un Debate Ciudadano con el Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, 
Miguel Arias Cañete.

Dicho debate, que tendrá lugar en Málaga, en el Centro Pompidou, se centrará en el futuro de Europa, la política 
energética de la UE y su lucha contra el cambio climático, y el papel de la Unión Europea como actor global.

La iniciativa ‘Diálogos Ciudadanos’ surge a petición de Jean-Claude Juncker, presidente de la CE, para que  los 
Comisarios europeos establezcan  un diálogo directo con los ciudadanos, en los distintos Estados Miembros, 
presentando y dando a conocer las medidas que toma Europa, y escuchando las ideas de los ciudadanos.

En España se han realizado 5 Diálogos con 1.305 asistentes y un alcance a través de redes sociales de cerca del millón 
y medio de personas.

Se podrá participar en el mismo en el centro Pompidou de Málaga (previa inscripción  [ https://ec.europa.eu/eusurvey
 y hasta completar el aforo)./runner/DCCOMM_AriasCanete ]

Fecha: 5 de octubre de 2017
: de 17 a 19hHorario

: Málaga, Centro Pompidou.Lugar

Si no puede asistir a Málaga, se podrá seguir el debate por videoconferencia desde las instalaciones de nuestro 
Centro de Información Europea situado en:

Europe Direct Huelva. Centro de Información Europea.

Diputación de Huelva. Área de Desarrollo Local

Ctra. A-5000, km. 1.821007 Huelva

(Por favor confirmen asistencia)

Si no puede acudir da ninguno de estos puntos, puede también seguir el debate por streaming [ https://www.youtube.
com/playlist?list=PLNmP33ynWrSSdITlZNQC0PqI6x5VJ9VJu ]

¡Participa!

#FuturodeEuropa

#EUDialogues

@MAC_europa
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