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Diputación edita una guía sobre la movilidad para dar
respuesta a quienes quieran viajar a la Unión Europea
La guía está realizada por
el Centro de Información
Europea de la institución
provincial y será repartida
a los ayuntamientos de
toda la provincia de Huelva
Muchas de las principales
preguntas que todos nos
hacemos antes de viajar a
cualquier país de la Unión
Europea, son contestadas en
la Guía sobre la movilidad en
la Unión Europea para
Entidades Locales que edita
el Centro de Información
Europea de la Diputación de
Huelva “Europe Direct
Huelva” y está cofinanciada
por la Junta de Andalucía a
través de la subvención a los
miembros de la Red de
Información Europea de
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Andalucía 2015.
La guía editada en formato cuaderno, tiene por objetivo ofrecer a las entidades locales de nuestra provincia, un
instrumento útil que les permita dar una respuesta inmediata a aquellas dudas o consultas que les planteen aquellas
personas de su municipio interesadas en viajar a otro país de la Unión Europea por diferentes motivos: estudio, trabajo,
aprendizaje de idiomas, voluntariado u otra circunstancia.
En la presentación de la guía, la vicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha indicado que en
un mundo de constante cambio, la movilidad es “una realidad y una oportunidad para aumentar habilidades, desarrollar
conocimientos y moldear actitudes relevantes para enfrentar los retos actuales de nuestra sociedad y por ello hemos
editado esta guía con la que pretendemos que todas las personas tengan la misma oportunidad en igualdad a la hora
de conocer los detalles y trámites antes de viajar a la Unión Europea”.
La vicepresidenta ha aprovechado la presentación de la guía para recordar que es una herramienta que “nace para dar
respuesta a las múltiples consultas recibidas en la oficina de Europe Direct Huelva proveniente de particulares y
entidades, sobre aspectos relacionados con la movilidad, una vez detectada la falta de herramientas en el territorio que
aglutinen en un único documento las cuestiones esenciales que cualquier persona debe tener en cuenta antes de
tomar la decisión de irse”.
Europe Direct Huelva, herramienta de difusión y asesoramiento
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El Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva, Europe Direct Huelva, fue inaugurado el 9 de mayo de
2005 con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía de la provincia de Huelva un punto de referencia en materia de
información y asesoramiento sobre la Unión Europea, y que a su vez fuese el nexo de unión entre la provincia y la
Unión Europea. Desde 2006, es miembro de la Red de Información Europea de Andalucía que aglutina a los centros
europeos de nuestra Comunidad Autónoma.
Desde ese momento, el Centro, además de la labor informativa y de resolución de consultas que lleva a cabo a diario
en la oficina, unas 1.000 anuales, así como a través de su web y perfil en redes sociales, planifica y desarrolla
anualmente un plan de actividades encaminado a dar a conocer y difundir en la provincia, toda la actividad que se
desarrolle en el entorno de la Unión Europea.
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