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European Youth Parliament España

El European Youth Parliament España (EYPE) 
es una organización que forma parte de la ma-
croorganización europea EYP. La trayectoria del 
European Youth Parliament ha sido galardona-
da con diversos premios, como el “European 
Movement of the Year 2012” y el “Mérite Euro-
péen”, a la vez que cuenta de forma permanente 
con cargos públicos, tanto a nivel europeo como 
nacional, que apoyan a esta iniciativa, como el 
Secretario General del Consejo de Europa, el Sr. 
Torbjørn Jagland, o el Presidente de la Comisión 
Europea, el Sr. Jean-Claude Juncker.

De carácter apartidista y sin ánimo de lucro, 
EYPE fue fundado en 2006, por y para jóvenes, 
celebrando este año su décimo aniversario.

Conscientes de la importancia que tienen ac-
tualmente las relaciones entre países, uno de 
los objetivos del EYPE es fomentar el espíritu 
europeo entre las nuevas generaciones, dotán-
dolas de oportunidades para conocer y apren-
der a desarrollarse dentro de una Europa inter-
cultural.

Para ello, EYPE organiza unos 15 eventos al año 
de carácter regional, nacional e internacional, 
en los que proporcionamos una plataforma 
para que jóvenes de toda España y de fuera de 

ella, puedan expresar y defender sus ideas. Los 
estudiantes son invitados a interesarse por la 
actualidad y el proceso democrático, adquirir 
un pensamiento independiente y crítico y desa-
rrollar su iniciativa personal.

Contamos con más de 150 miembros volunta-
rios, con la ayuda de los cuales llegamos a al-
canzar a 120 centros educativos en 7 regiones, lo 
que significa que involucramos a 1,600 jóvenes 
cada año en nuestro proyecto.

Además, EYP permite desarrollar muchas habili-
dades válidas para un futuro profesional, donde 
se valora la autonomía, la responsabilidad y el 
trabajo en equipo.

Nuestra garantía es la adquisición de una expe-
riencia personal –individual y/o colectiva–, una 
mentalidad más abierta de cara a otras culturas 
y la habilidad de trabajar en un grupo heterogé-
neo. De esta forma,los jóvenes aprenderán a de-
batir sobre los temas que preocupan e influyen 
en Europa, como por ejemplo la inmigración, el 
medio ambiente, la economía, o el desempleo.

Para el European Youth Parliament, Europa no 
es simplemente una estructura distante y abs-
tracta, sino que se convierte en un ente con vida 
gracias a gente joven, motivada y con muchas 
ganas de impulsar nuestro continente hacia 
adelante.

Previamente al inicio de la sesión, los partici-
pantes deben preparar de forma exhaustiva,a 
través de la investigación y búsqueda de infor-
mación, los temas que van a debatir en el Com-
mittee Work. De este modo, los jóvenes adquie-
ren gran cantidad de conocimientos sobre los 
asuntos tratados que, posteriormente, dan lu-
gar a resoluciones fundamentadas en hechos y 
con posibilidades de sostenibilidad en el futuro.
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Pero nuestras sesiones también aportan algo 
personal a la gente- a parte del trabajo acadé-
mico, se le da mucha importancia a las relacio-
nes interpersonales que se forjan durante las 
sesiones. 
Al final de cada sesión, siempre pedimos a to-
das las personas involucradas en el proyecto 
que nos respondan a una serie de preguntas 
anónimamente, para así poder recoger opinio-
nes y mejorar como organización. Este último 
año recogimos respuestas como las que hay a 
continuación:

“Lo más impactante de la sesión nacional fue la 
compenetración demostrada entre los distintos 
miembros de mi comité para alcanzar nuestro 
objetivo con éxito... jamás pensé que llegaría a 
hacer tan buen papel en la General Assembly, 

y menos en inglés... aquello me demostró que 
trabajando en equipo, aportando cada miembro 
del comité lo mejor de sí, y perseverando con-
juntamente como si fuéramos uno solo ayudán-
donos mutuamente, alentando aquellos que 
pudieran llegar a flaquear en algún momento 
a continuar con nuestro trabajo de resolución... 
en definitiva, el potencial humano es lo que me 
marcó especialmente en la Nacional y me sirvió 
para continuar enganchado en EYP y tener ham-
bre de más “sessions”. Con cada nueva “session” 
a la que asisto, mejoro mi experiencia académi-
ca y en inglés, pero sobretodo, me ayuda a
ser mejor persona...”

“Mi primera nacional me permitió hacer gran-
des amistades provenientes de muchos punto 
de Europa, con las que pude trabajar y debatir 
temas que nos afectan a todos. Me sirvió para 
entender que, a pesar de vivir en países distin-
tos, todos los ciudadanos europeos tenemos 
muchas características y objetivos comunes y 
debemos luchar juntos para conseguirlos”.

Opiniones como estas son las que nos llevan a 
seguir adelante, las que nos empujan como or-
ganización a seguir mejorando y trabajando en 
sesiones como estas para que más gente pueda 
salir de nuestras sesiones como nosotros lo hi-
cimos un día: con una sonrisa, sabiendo que ha 
merecido la pena.
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Vista general de la sesión

La Sesión Nacional de Girona se desarrollará en 
tres fases: Teambuilding, Committee Work y Ge-
neral Assembly además de una serie de activi-
dades culturales y académicas.

EYP considera que la confianza mutua, la moti-
vación recíproca y el conocimiento de las capa-
cidades y las debilidades de unos y otros con-
forman los fundamentos para la consecución 
de un equipo fructífero.
Por este motivo, los participantes tendrán la 
oportunidad de conocerse a partir de una se-
rie de dinámicas en equipo, haciendo frente a 
las distintas actividades destinadas a la resolu-
ción de problemas. Esto les ayudará a formar un 
equipo efectivo, basado en sus propias normas, 
que conseguirá una buena estructura de trabajo 
para el Committee Work.

Una vez preparados para el siguiente paso, los 
equipos recién formados se enfrentarán al reto 
de redactar una resolución. Los jóvenes euro-
peos deberán encontrar de forma conjunta so-
luciones diferentes e innovadoras para los pro-
blemas de la Europa actual, dándose cuenta de 
este modo de la diversidad cultural existente en 
el continente.

La parte final de la sesión es la General Assem-
bly, que reúne a todos los participantes para 
considerar los resultados del Committee Work. 
Durante los debates, que se llevan a cabo en 
inglés, cada comité presentará y defenderá su 
propuesta o moción de resolución.

El extenso programa de la sesión contempla 
además otros actos culturales y sociales, entre 
los que destacan el Eurovillage, un intercambio 
de tradiciones y especialidades culinarias de 
todo el continente preparadas por las distintas 
delegaciones de colegios.

Teambuilding

Committee Work

General Assembly
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Calendario de la Sesión

7 de abril

Committee Work
Actividad  

Académica

8 de abril

Committee Work
Preparación de  

la GA

9 de abril

General Assembly
Ceremonia de  

Clausura

5 de abril

Llegada de
Delegates

6 de abril

Teambuilding 
Ceremonia de Apertura

Actividad Cultural

¿Por qué Girona?

El European Youth Parliament España (EYPE) na-
ció en Cataluña en el 2006, y después de once 
sesiones nacionales, es el momento de volver a 
los orígenes de nuestra organización.

Durante todos estos años, se han celebrado 
numerosas sesiones regionales en esta ciudad. 
Siempre hemos tenido un apoyo institucional 
fuerte por parte del ayuntamiento y demás en-
tes públicas, lo que se refleja en la predisposi-
ción que muestran este año apoyando nuestro 
proyecto. Tanto la Diputación de Girona, la Uni-
versidad de Girona, la Casa de la Cultura o la 
Oficina comarcal de turismo han mostrado su 
apoyo al proyecto y están en contacto con no-
sotros trabajando para que el proyecto se lleve 
a cabo.

Girona es una joya oculta- una ciudad precio-
sa, conectada y que ofrece todo tipo de posi-
bilidades para nuestra sesión. De hecho, EYPE 
empezó en Girona y queríamos volver a los orí-

genes para reafirmarnos como organización y 
pararnos a pensar en el porqué de este proyec-
to educativo, qué queremos conseguir y acabar 
de sentar las bases antes de seguir creciendo. 
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Girona 2017: Looking forward to what?

Todas las sesiones dentro de EYP tienen una te-
mática en torno a la cual se estructura y enfoca 
tanto la sesión como los temas que se hablan 
en ella. Este año nuestra temática es “looking 
forward to what?” (mirando hacia delante hacia 
que?/para que/ que esperamos del futuro?).
Creemos que Europa y la Unión Europea están 
pasando por tiempos difíciles y que debemos 
buscar cosas que nos unan: proyectos en co-
mún que nos den la ilusión y determinación de 
trabajar para seguir adelante y conseguir los 
objetivos que nos propongamos.

La Unión Europea está más polarizada que nun-
ca: políticas migratorias, conflictos armados, 
fondos comunitarios, membresía, relaciones 
internacionales, tratados comerciales… para to-
dos los temas parece haber dos bandos, pero 
ningún tipo de consenso entre ellos.

La Sesión Nacional de Girona está enfocada en 
torno a esto- en proporcionar a los delegados 
que acudan a la sesión una plataforma donde 
puedan expresarse libremente, sin ningún tipo 
de ataduras, en un ambiente en el que todas las 
ideas son escuchadas. En el que la razón y no el 
sensacionalismo, es la que domina los debates.

Por ello creemos que ahora es el momento de 
definir objetivos comunes y decidir qué direc-
ción común queremos tomar.

Aceptar que para llegar a acuerdos todos debe-
mos dialogar y ceder. 

Porque para vivir juntos  
hay que decidir juntos.

Looking forward 
to what?



7

Topics

Looking forward to a complete Energy Union: Despite the introduction of different action 
plans, the EU imports over 50% of the energy it consumes. Upon completing the Energy Union, 
should the EU prioritise energy independence or sustainable energy production and how 
should it be implemented? 

Key Issues to discuss: energy dependency, differences between Member States in the structu-
res of their energy mix, lack of incentives to invest, sustainability in energy production, isola-
tion of energy islands

Committee on Industry, Research and Energy (ITRE)

Looking forward to a fairer Europe: given the increasing gap in absolute inequality both within 
EU Member States and across the EU as a whole, which policy tools should the EU and its 
Member States use to create a more equal society?

Key Issues to discuss: taxation system, social security, unemployment benefits, universal basic 
income, emphasis on distribution rather than poverty fighting.

Committee on Monetary Affairs I (ECON I)

Looking forward to a genuine Economic Union: despite significant progress towards a common 
Banking Union, Fiscal Union and Political Union, European economic integration still needs 
improvement. While negotiations are often about the arrangements and not about the desi-
red final outcome, what goals should the EU and its Member States put forward and which 
next steps should be taken to achieve Economic Integration?

Key Issues to discuss: raison d’être of EU, the EU getting ahead of itself by working towards Ban-
king and Fiscal Unions without a clearer economic integration (trying to run before knowing 
how to walk), setting a political direction and not just having technical discussions.

Committee on Monetary Affairs II (ECON II)
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Looking forward to an EU without the UK: Theresa May has laid a vision for a “hard Brexit”, 
where the UK would lose access to the single market, with the aim to reduce immigration and 
promote free trade. With the UK preparing to exit from the EU, which position should the Eu-
ropean Council and European Commission take in the negotiations?

Key Issues to discuss: the European Council sets out the negotiation guidelines and the Euro-
pean Commission negotiates with the UK to form an agreement, that will have to be approved 
by the Council of the EU and the European Parliament. Deciding on the political direction of 
the relation with the UK, the economic aspect of Brexit, whether the EU should take a harsh 
or a conciliatory stance, consequences on potential other countries wanting to leave in the 
future.

Committee on Constitutional Affairs I (AFCO I)

Looking forward to an integrated society: with hundreds of thousands of refugees having arri-
ved in Europe in recent years, which policies should be put in place across the EU to ensure 
that migrants and refugees are integrated in society?

Key Issues to discuss: integration, backlash and resistance towards migration and refugees, 
xenophobia, long-term effects of the arrival of large numbers of migrants, distribution of re-
fugees across European countries and within each country. 

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs I (LIBE I)

Countering post-truth propaganda: with the European Parliament recently declaring Kremlin 
propaganda efforts as a ‘threat to democracy’, with what measures should the EU approach 
the issue of Russian propaganda, aimed at challenging democratic values, whilst not infrin-
ging on the freedom of the press and freedom of expression?

Key issues to discuss: fake news, propaganda, threats to democracy, freedom of the press, 
freedom of expression, relations with Russia

Committee on Foreign Affairs (AFET)
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Looking forward to seceding regions: Brexit having re-ignited the movement for Scottish inde-
pendence, and a pro-independent government in region of Catalonia, secessionist movements 
remain relevant issues in the EU. Without an existing legal framework on the matter, what 
should be the EU’s stance towards populations within its borders who seek independence?

Key issues to discuss: drives for desired independence or autonomy, conflicts within states, 
position of the EU towards those conflicts, Catalan and Scottish examples. 

Committee on Constituional Affairs II (AFCO II)

Looking forward to more transparent politicians: corruption scandals in the French Presiden-
tial campaign and Spanish politics bring focus on this issue at high levels in European politics. 
Which measures should be taken to combat corruption in EU Member States?

Key Issues to discuss: recurrence of corruption scandals in Spain, many corruption scandals 
in the French presidential campaign, rule of law in Europe, transparency and accountability.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs II (LIBE II)



girona2017@eype.es
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(+34) 667 697 200

girona2017.eype.es

info@eype.es

(+34) 649 153 802

www.eype.es


