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La movilidad para buscar trabajo y la formación en 
idiomas, acciones clave de Europe Direct Huelva

El Centro de Información 
Europea de la Diputación 
desarrolla numerosas 
actividades para difundir 
los programas e 
instrumentos de la Unión 
Europea

Con el objetivo es informar a 
la ciudadanía de la provincia 
de Huelva de los programas 
e instrumentos que tiene la 
Unión Europea en materia de 
movilidad, formación y 
búsqueda y acceso al 
empleo en otro país 
comunitario, la Diputación, a 
través del Centro de 
Información Europea ‘Europe 
Direct Huelva’ viene 
desarrollando una serie de 
sesiones informativas en 
diferentes municipios.

El propio Centro de Información Europea, ubicado en el antiguo hospital psiquiátrico, y el municipio de Villanueva de los 
Castillejos, ha acogido esta semana dos de esas sesiones formativas, impartidas por un formador experto en la materia, 
y en las que han participado en torno a medio centenar de personas, tanto jóvenes, desempleados y cualquier 
ciudadano interesada en buscar empleo en otro país de la UE.

Estos encuentros informativos son una de las múltiples actividades que promueve el centro ‘Europa Direct’ en relación a 
la movilidad, destacando también este mismo mes el Curso de Alemán básico, de 100 horas de duración, en el que se 
han formado 18 alumnos que están desempleados y que quieren encontrar empleo en los países comunitarios. Los 
idiomas son una de las grandes constantes en la oferta formativa de este servicio, tanto para la traducción de currículos 
como para la atención al público en varios idiomas europeos.

Entre las actividades recientes promovidas por el Centro de Información Europea, destacan la VIII Edición del Curso de 
Introducción a las Instituciones y al Derecho de la Unión Europea, que se ha impartido a través de la plataforma de 
teleformación de la Diputación de Huelva, en el que han participado 36 alumnos de diferentes titulaciones universitarias.

Asimismo, por sexto año consecutivo, se ha realizado el Encuentro Transfronterizo de jóvenes España-Portugal’, 
coordinado por los centros Europe Direct de Algarve, Alentejo y Huelva, con el  objetivo de mejorar el entendimiento 
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mutuo y un mejor conocimiento de las realidades comunes a ambos territorios transfronterizos, así como de de la Unión 
Europea en general y las opciones que ofrece el mercado interior. Unos 75 jóvenes de Huelva, Algarve y Baixo Alentejo 
que están realizando estudios relacionados con la hostelería y la cocina han participado en este encuentro, celebrado 
Tavira a finales del mes pasado.

Dependiente del Área de Desarrollo Local, el Centro de Información Europea de la Diputación tiene como objetivo 
informar a la ciudadanía de la provincia de Huelva sobre los programas y políticas de la UE, así como resolver cualquier 
duda o consulta que se plantee acerca de la actualidad comunitaria. Para ello, durante todo el año, promueve la 
organización de campañas, actividades y acciones para dar a conocer la UE, sus políticas, instrumentos....etc.

El ‘Europe Direct Huelva’, inaugurado en 2005, forma parte de la Red de Información Europe Direct, creada por la 
Comisión Europea ese mismo año y que compuesta por medio millar de centros repartidos por los 27 países que 
conforman la actual Unión Europea. En España existe un total de 47 centros. Desde 2006, el Centro Europe Direct de 
Huelva, forma también parte de la Red de Información Europea de Andalucía.

Estos Centros nacen para poner a disposición de todas aquellas entidades y personas que deseen obtener una 
información específica sobre la Unión Europea, una asistencia especializa mediante la respuesta a consultas y el 
acceso a las fuentes de información de la Comisión Europea, a sus monografías, documentos, publicaciones, 
legislación, jurisprudencia, y a los programas y acciones de financiación europea.
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