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Ayamonte acoge un Encuentro Transfronterizo de 
Jóvenes

Por quinto año consecutivo 
se está desarrollando 
durante este día, un 
Encuentro Transfronterizo de 
jóvenes, bajo el lema, 
“Europa eres tú”, que está 
coordinado por los centros 
Europe Direct de Algarve, 
Alentejo y Huelva, este 
último dependiente de la 
Diputación Provincial de 
Huelva a través de su área 
de desarrollo local.

Esta edición 2013 se está 
celebrando en Ayamonte, y 
para ello, han estado 
presentes en la inauguración 
de las Jornadas, el Alcalde 
de Ayamonte, Antonio 
Rodríguez Castillo, y la 

Diputada Territorial de la Costa, Ana María Ríos.

Recordemos que Ayamonte, Vila Real de Santo Antonio y Castro Marim, han constituido este año, la primera 
Eurociudad de la Eurorregión Algarve-Alentejo-Andalucía.

Han participado 80 jóvenes, 40 españoles y 40 portugueses, en el caso de España, 20 alumnos del Instituto Guadiana y 
20 del instituto González de Aguilar.

La primera actividad que han realizado ha consistido en un cuestionario sobre la UE y la ciudadanía europea que los 
jóvenes españoles y portugueses han tenido que hacer por las calles de Ayamonte. Los jóvenes han sido repartidos por 
grupos y uno de ellos ha sido el portavoz del grupo y otro, el encargado de realizar fotografías.

Tras un almuerzo en el Ecomuseo Molino del Pintado, ya por la tarde, harán una puesta en común de las actividades, 
así como una dinámica de grupo orientada por una periodista portuguesa invitada.

Este encuentro tiene como objetivo mejorar el entendimiento muto y un mejor conocimiento tanto de las lenguas 
española y portuguesa, como de de la Unión Europea en general.

En el año 2014, esta iniciativa se trasladará a Faro.

Europe Direct Huelva
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Europe Direct Huelva es un Centro de Información sobre la Unión Europea que fue inaugurado el 9 de mayo de 2005 en 
la Diputación de Huelva. Este centro forma parte de la Red de Información Europe Direct, creada por la Comisión 
Europea en 2005 y que está compuesta por 500 centros repartidos por los 27 países que conforman la actual Unión 
Europea. En España existe un total de 48 centros.

Los objetivos fundamentales de esta red son:

• Permitir a la ciudadanía local obtener información, asesoramiento, asistencia y respuestas a sus cuestiones sobre las 
instituciones, la legislación, las políticas, los programas y las posibilidades de financiación de la Unión Europea.

• Fomentar activamente el debate local y regional sobre la Unión Europea y sus políticas.

• Permitir a las instituciones europeas mejorar la difusión de información adaptada a las necesidades locales y 
regionales.

• Ofrecer al público la posibilidad de transmitir a su vez información de retorno a las instituciones europeas en forma de 
cuestiones, opiniones y sugerencias.

Desde Marzo de 2006, el Centro Europe Direct de Huelva, forma también parte de la Red de Información Europea de 
Andalucía.

Valoraciones

La Diputada ha señalado que este encuentro permite el intercambio de experiencias entre jóvenes de ambos lados de la 
frontera, y mejorar el entendimiento mutuo de españoles y portugueses.

Ana Ríos destacó el trabajo conjunto que viene realizando la Diputación Provincial de Huelva, con distintas entidades 
públicas portuguesas, y añadió que el fin último de todas estas acciones es acercar Europa a la ciudadanía de la 
provincia de Huelva.

Por su parte, el Alcalde comentó que el hecho de que Ayamonte haya constituido junto con VRSA y Castro Marim, la 
Eurociudad del Guadiana, está en consonancia con este tipo de programas, ya que entre otros objetivos, persiguen el 
poder compartir experiencias y recursos los ciudadanos de ambas orillas del Guadiana.

El primer edil agradeció el apoyo tanto de la Diputación Provincial de Huelva como de los Centros Europe Direct del 
Algarve y Alentejo, y el hecho de que se hayan fijado en Ayamonte, y en la Eurociudad del Guadiana, para que este año 
sean anfitriones de este V Encuentro Tranfronterizo de Jóvenes.
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