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El Centro de Información Europea de Diputación lleva
una campaña informativa a las playas onubenses
Punta Umbría, Mazagón y
Matalascañas acogen un
stand para atender
consultas e informar sobre
los derechos como
ciudadanos de la Unión
El Centro de Información
Europea de la Diputación de
Huelva 'Europa Direct' ha
desarrollado una campaña
en las playas onubenses
para informar a los
ciudadanos de los derechos
que tienen dentro de la Unión
Europa. Con la llegada de las
Descargar imagen
vacaciones, son muchas las
consultas que el centro
recibe relacionadas con viajes a otros países, la documentación que necesitan, qué hacer el caso de pérdida de
maletas, en el caso de que les ocurra algo estando en el destino, etc.
Para atender directamente todas aquellas consultas que se le planteen, el Centro de Información Europea ha instalado
a pie de playa un stand en Punta Umbría, Mazagón y Matalascañas con el que dar a conocer a los veraneantes una
serie de derechos que tienen todos los miembros de la Unión Europea y que muchas veces son desconocidos por los
ciudadanos. Asimismo se ha repartido entre todos los interesados numeroso material de merchandising. El stand, con
muy buena acogida, ha registrado cientos de consultas entre las distintas playas.
Esta campaña en la costa, que ha contado con la colaboración de los Ayuntamientos de Punta Umbría, Moguer y
Almonte, es una de las actividades que desarrolla el centro 'Europa Direct' de la Diputación, como miembro de la Red
de Información Europea. La Diputación de Huelva tiene firmado un convenio de carácter quinquenal con la Comisión
Europea para el funcionamiento de este centro, en virtud del cual cada año el Centro presenta a la Comisión Europea
para su aprobación las actividades y el presupuesto correspondiente a ese año.
Los objetivos fundamentales de esta red y, por tanto, del centro Europe Direct son permitir a la ciudadanía local
consultar y 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.
Otras de sus funciones es la organización de actividades (jornadas, talleres, seminarios, encuentros, debates...etc.)
relacionadas con las políticas de la Unión Europea que mayor impacto tengan en la provincia de Huelva. Asimismo el
centro colabora en todas aquellas actividades organizadas por entidades públicas y asociaciones de la provincia y que
estén relacionadas con las políticas e instituciones de la UE.
El centro constituye, por tanto, un referente en información sobre la Unión Europea en la provincia, al ser el primer
escalón informativo, el enlace de información situado por la Unión Europea en Huelva.
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Entre las actividades que se han realizado en lo que va de año se encuentran una Jornada sobre el Programa Europa
con los ciudadanos y Europa Cultura Creativa, otra Jornada informativa sobre procesos de oposiciones y becas a
Instituciones de la Unión Europea, Talleres de Traducción de CV a inglés en varios municipios y la participación en las
Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Huelva, además de un encuentro Transfronterizo de Jóvenes
España-Portugal y un encuentro Juvenil en el Andévalo con estudiantes Erasmus recién llegados a nuestra provincia y
jóvenes de diferentes municipios de Huelva.
Las distintas actividades que se organizan van en consonancia con las prioridades informativas marcadas por la
Comisión Europea para ese año, pero adaptadas a las necesidades y demandas del público de la provincia de Huelva,
que es el ámbito de actuación del nuestro Centro de Información Europea. Algunas de ellas son realizadas en
colaboración con Centros Europe Direct de Andalucía y otros lugares de España, y también con centros portuguese,s
dado el carácter transfronterizo de nuestra provincia que facilita la coordinación con Centros de otros países.
Inaugurado en 2005, Europe Direct Huelva es un Centro de Información sobre la Unión Europea que forma parte de la
Red de Información Europe Direct, creada por la Comisión Europea en 2005 y que está compuesta por
aproximadamente 450 centros repartidos por los 28 países que conforman la actual Unión Europea. En España existe
un total de 45 centros.
Desde Marzo de 2006, el Centro Europe Direct de Huelva forma también parte de la Red de Información Europea de
Andalucía, la cual agrupa a todos los Centros de información Europea que existen en nuestra Comunidad Autónoma y
que están coordinados por la Secretaría de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.
Toda la información de sus actividades se puede encontrar en la web: www.diphuelva.es/europadirecto o en su perfil de
twitter @EDHuelva, o bien visitando las instalaciones del Centro en el Área de Desarrollo Local de la Diputación de
Huelva.
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