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150 personas participan en el II Diálogo Ciudadano 
Transfronterizo sobre las elecciones europeas de 2019

La vicepresidenta de la 
Diputación, María Eugenia 
Limón, inaugura en El 
Almendro este evento 
organizado por la 
Comisión Europea a través 
de Europe Direct Huelva y 
Algarve 

El municipio onubense de El 
Almendro acogió ayer el II 
Diálogo Ciudadano 
Transfronterizo centrado en 
la temática ‘El futuro de la 
Unión Europea’ y en una 
pregunta clave para 
resumirla: ¿Qué tipo de 
Unión Europea queremos? 
Se trata del segundo de los 
tres eventos organizados con 

motivo de las futuras elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019 que conforman el proyecto coordinado 
conjuntamente por el Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva, ‘Europe Direct Huelva’, junto a su 
homólogo del Algarve, a invitación de la Comisión Europea, 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, tras la celebración a finales del 
pasado mes de mayo en Tavira (Portugal) del primer diálogo ciudadano entre España y Portugal.

La vicepresidenta de la institución provincial, María Eugenia Limón, acompañada por la alcaldesa de El Almendro, María 
Alonso Mora; Alessandro Giordani, jefe de la unidad “Contacto con la ciudadanía” de la Dirección General de 
Comunicación de la Comisión Europea; y Francisco Serra, representante del CCDR Algarve, ha inaugurado este 
evento, esperando que “de este debate, centrado en qué tipo de Europa queremos, surjan muchas ideas y  muchas 
reflexiones, que sea fructífero a la hora de construir la Europa del futuro, para lo cual hay que olvidarse de que hablar 
de Europa no es solo hablar del territorio sino de la ciudadanía”.

Limón ha señalado que “cuando la Comisión Europea nos brindó la oportunidad de llevar a cabo uno de los diez 
proyectos pilotos transfronterizos para debatir sobre la Unión Europea no tuvimos ninguna duda de que Huelva debía 
estar presente, atendiendo al compromiso y a la labor de difusión e información europea que la Diputación de Huelva 
lleva años realizando gracias a los diferentes proyectos europeos que venimos gestionando y a través del centro de 
Información Europea Europe Direct Huelva, coordinador de este gran evento junto a su homólogo de Algarve, en el que 
hemos acogido a 150 personas entre jóvenes, autoridades y representantes de instituciones locales de la provincia y del 
Algarve para participar por segunda vez en este debate sobre las futuras elecciones europeas”.

Este proyecto es uno de los diez eventos transfronterizos que se están celebrando en las fronteras de la Unión Europea 
hasta marzo de 2019. Se trata de una iniciativa de la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea, con 
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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 están recibiendo información sobre el estado actual de la Unión Europea y sobre las 
posibles opciones para su futuro.

II Diálogo Ciudadano sobre la UE

Durante la celebración de este segundo diálogo ciudadano transfronterizo, centrado en la pregunta ¿Qué tipo de Unión 
Europea queremos?, los 150 participantes, españoles y portugueses, han podido hablar, opinar y debatir sobre el futuro 
de Europa a través de este importante foro de debate. Tras la presentación del segundo paso hacia una esfera pública 
europea con vistas a las elecciones de 2019, a cargo del jefe de la unidad “Contacto con la ciudadanía” de la Dirección 
General de Comunicación de la Comisión Europea, Alessandro Giordani, los participantes se han dividido 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, ha tenido lugar 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 ultimo, los asistentes al 
evento han realizado una visita guiada al patrimonio del municipio de El Almendro para conmemorar así el Año Europeo 
del Patrimonio Cultural 2018.
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