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viernes 5 de octubre de 2018

II Diálogo Ciudadano Transfronterizo: ¿Qué tipo de 
Europa queremos?

La Comisión Europea ha seleccionado al Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva “Europe Direct 
Huelva”, junto con su homólogo portugués del Algarve “Europe Direct Algarve”, perteneciente al CCDR, para llevar a 
cabo uno de los diez proyectos de Diálogos Ciudadanos Transfronterizos que va a organizar con motivo de las 
elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar en mayo de 2019.

Dicho proyecto, consiste en tres grandes Diálogos Ciudadanos que se celebrarán en los territorios transfronterizos 
dirigido fundamentalmente a personas de Portugal y España que sean: primeros votantes, ciudadanía en general y 
multiplicadores de opinión. La idea es que, la mayoría del grupo tenga continuidad en los tres eventos para que se 
pueda ver la evolución y opinión de los participantes en las temáticas que se tratarán.

Entre los destinatarios de dichas invitaciones se encuentran:

- jóvenes mayores de 18 años.
- alumnado universitario (18-23 años)
- corresponsales juveniles
- asociaciones
- medios de comunicación locales
- autoridades locales....etc.

El de los Diálogos tuvo lugar el pasado  en el municipio protugués de primero 30 de mayo Tavira.

El se celebrará el próximo concretamente en el municipio de segundo 25 de octubre en la provincia de Huelva, El 
, siendo l  a través de su Centro de Información Europea "Europe Direct Huelva", la Almendro a Diputación de Huelva,

 por la parte española,encargarda de la organización

La  será:  y una pregunta clave para resumir dicha temática  temática del Diálogo "El futuro de la Unión Europea"
 Los participantes, españoles y portugueses, tendrán la ocasión de hablar, ¿qué tipo de Unión Europea queremos?.

opinar y debatir sobre el Futuro de Europa y sobre qué Unión Europea les gustaría que hubiera en ese futuro.

Las personas interesadas en participar en este evento tienen que hacer su inscripción en el link que aparece más abajo, 
teniendo prioridad aquellas personas que tengan 18 años o

Desde la organización están previstos autobuses para el transporte de participantes hasta la localidad de celebración.

PROGRAMA EVENTO 25 OCTUBRE [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos
/Programa_El_Almendro_ES_Definitivo.pdf ]

INFORMACIÓN DIÁLOGOS [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos
/260C17_ROLL_UP_85X200_ES_PT_BD_v05.pdf ]

INSCRIPCIONES (El período de inscripciones ha finalizado. Si desea participar, debe contactar directamente 
con el Centro por mail europadirecto@diphuelva.org)

http://www.diphuelva.es/
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