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martes 12 de febrero de 2019

III DIÁLOGO TRANSFRONTERIZO SOBRE EL FUTURO 
DE EUROPA: ELECCIONES EUROPEAS 2019

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 primero de los Diálogos tuvo lugar el pasado 30 de mayo en el municipio protugués de Tavira y el segundo el 25 de 
octubre en la localidad onubense de El Almendro.

El tercero y último se celebrará el próximo 14 de febrero entre San Silvestre de Guzmán y Vila Real de Santo 
Antonio.

La temática del Diálogo serán las elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 26 de mayo con una afirmación 
clara que resume parte del objetivo de este evento: ". Los participantes, españoles y portugueses,  "Mi voto importa
tendrán la ocasión de hablar, opinar y debatir sobre diferentes cuestiones que afectan a la Unión Europea de cara a los 
próximos comicios. 

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 a 26 de mayo de 2019, tengan 18 años o hayan participado en alguno de los 
dos eventos anteriores.

 

PROGRAMA EVENTO 14 DE FEBRERO [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos
/programa_FINAL_III_Dialogo_ES_14-2-19.pdf ]

El programa se desarrollará en San Silvestre de Guzmán durante la mañana y tanto la comida como la tarde, serán en 
Vila Real. La organización se encargará del transporte de los participantes a ambas localidades.

INFORMACIÓN DIÁLOGOS [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos
/260C17_ROLL_UP_85X200_ES_PT_BD_v051.pdf ]

INSCRIPCIONES hasta el próximo 10 de febrero de 2019 (o hasta completar aforo) [ http://sede.diphuelva.es/servicios
/inscripciones/busqueda/?idIns=76969347 ]
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