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Unas 120 personas de España y Portugal debaten en el 
Foro Iberoamericano sobre cuestiones como la 
recuperación económica en la UE

 

Huelva es la anfitriona de 
este encuentro, que 
mañana se trasladará a 
Faro y que tiene como 
objetivo facilitar el 
intercambio de 
experiencias entre 
miembros de las Redes de 
Información Europea de 
ambos países

Unas 120 personas 
pertenecientes a centros de 
información y documentación 
europea de España y 
Portugal están participando 
en un encuentro 

transfronterizo entre España y Portugal que se está desarrollando en el Foro Iberoamericano de La Rábida de Huelva –
con la colaboración de la Diputación- bajo el título ‘Recuperación económica y democracia en Europa: ¿Cómo 
reforzarlas? Semana del Mercado Único’.

El encuentro ha sido inaugurado hoy por la diputada de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura de 
la Diputación de Huelva, Esperanza Cortés, junto a la jefa de Servicio de Información y Formación Europea de la 
Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, Josefina Pereira; el director de la Representación de la 
Comisión Europea en Portugal, Luiz Sá Pessoa; la responsable de Comunicación, Partenariados y Redes de la 
Representación de la Comisión Europea en España, Marta Múgica; el representante del Gabinete del Parlamento 
Europeo en Portugal, Antonio José Sobrino; y el director de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en 
España, Ignacio Samper.

Cortés ha subrayado el hecho de que Huelva haya sido el punto escogido para celebrar esta importante reunión 
transfronteriza, que además coincide con el 20 aniversario del Mercado Único Europeo, y ha insistido en que esto 
supone un reconocimiento hacia la provincia y hacia la labor que se está haciendo desde el Centro de Información 
Europe Direct-Huelva, un centro dependiente de la Diputación Provincial y en el que se ofrece a los ciudadanos de la 
provincia todo tipo de información relativa a la UE.

En la misma línea, la diputada ha destacado la importancia de que en estas jornadas se pueda poner en valor todo lo 
que ha supuesto el Mercado Único europeo y también que los integrantes de las distintas redes de información europea 
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en España y Portugal puedan compartir experiencias y buenas prácticas, de forma que se continúe informando de la 
mejor forma posible a la ciudadanía sobre todo lo relacionado con la UE.

Otros de los asistentes al acto han incidido en la importancia de este encuentro, como por ejemplo el director de la 
Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, Ignacio Samper, quien ha insistido en la importancia de la 
información y la explicación sobre la UE ya que, a su juicio, “la unión sigue siendo un éxito”, como demuestran 
cuestiones como la reciente concesión del Premio Nobel de la Paz.

Samper ha indicado que en el encuentro se analizará “cuál es el estado real de Europa, sin dejarnos llevar por el 
pesimismo ambiental que nos rodea”. Así, ha insistido en que este Premio nos recuerda que “nuestro proyecto es muy 
bueno, es sostenible y que vamos a seguir luchando por él”. El director de la Oficina de Información del Parlamento 
Europeo en España ha señalado que, pese a que la situación no es halagüeña en algunos países, desde el Parlamento 
Europeo “llevamos desde 2008 diciendo cuáles son las medidas a tomar para salir de la crisis” y se ha mostrado 
convencido de que “ésta es una crisis profunda, pero pasajera, y como en todas las crisis saldremos de ella y creo que 
saldremos reforzados”.

Entre las ponencias que forman parte de las jornadas se incluyen temas como el ’20 Aniversario del Mercado Único: 
logros, retos y perspectivas de desarrollo’, a cargo de Ana Rodríguez Pérez, embajadora especial para la Semana del 
Mercado Interior de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea, así como una mesa redonda 
sobre ‘Nuevas perspectivas para la participación ciudadana y fortalecimiento de los parlamentos nacionales en el 
proceso de integración europea’. Por la tarde, está previsto analizar el ‘Refuerzo de la gobernanza económica y 
respuesta económica a la crisis de la Eurozona’.

Mañana este encuentro transfronterizo se trasladará a la localidad de Faro (Portugal) y está previsto el debate sobre 
temas como ‘Competitividad y emprendimiento en Europa: ¿cómo converger de forma sostenible’ o los 20 años de 
Mercado Único, entre otras cuestiones.
 

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/migracion/imgNoticia_4820.jpg

	Unas 120 personas de España y Portugal debaten en el Foro Iberoamericano sobre cuestiones como la recuperación económica en la UE

