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El Parlamento Europeo de los Jóvenes (European Youth Parliament o EYP, en in-
glés) es una organización apartidista con un espíritu educador encaminado a li-
diar con las necesidades de la juventud europea. EYP promueve tanto el desa-
rrollo del pensamiento crítico e independiente como el desarrollo de la iniciativa 
socio-política en los jóvenes, a los cuales también les facilita el aprendizaje de 
habilidades cruciales tanto en el ámbito social como en el profesional, además de 
darles un espacio donde debatir y tener voz. 

Nacida en Francia en 1987, EYP ha ido expandiéndose a distintos países con el 
paso del tiempo hasta convertirse en una de las plataformas europeas más gran-
des en cuanto a debate político e intercambio de ideas entre jóvenes.. Actualmen-
te, cuenta con representación en más de 40 países europeos, de entre los cuales 
se forma una red de más de 5000 voluntarios. Estos voluntarios organizan más de 
1500 días de eventos a lo largo del año. Se trata de un programa llevado a cabo 
por la Schwarzkopf Foundation.
 
Thorbjörn Fälldin es actualmente el principal mecenas del proyecto junto al de-
nominado Comité d’Honneur, integrado por el expresidente del Parlamento Euro-
peo, Martin Schulz; el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y 
la Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
Federica Mogherini.
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El European Youth Parliament España (EYPE) es una organización que forma par-
te de la macroorganización europea EYP. De carácter apartidista y sin ánimo de 
lucro, EYPE fue fundado en 2006, por y para jóvenes. Conscientes de la importan-
cia que tienen actualmente las relaciones entre países, uno de los objetivos del 
EYPE es fomentar el espíritu europeo entre las nuevas generaciones, dotándolas 
de oportunidades para conocer y aprender a desarrollarse dentro de una Europa 
intercultural.

Para ello, EYPE organiza unos 15 eventos al año de carácter regional, nacional e in-
ternacional, 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 desarrollar su iniciativa personal.

Contamos con más de 220 miembros voluntarios, con la ayuda de los cuales llega-
mos a alcanzar a 120 centros educativos en 14 ciudades españolas, involucrando 
a 1600 jóvenes cada año en nuestro proyecto. Nuestra garantía es la adquisición 
de una experiencia personal, individual y/o colectiva, una mentalidad más abierta 
de cara a otras culturas y a habilidad de trabajar en un grupo heterogéneo.

De esta forma, los jóvenes aprenderán a debatir sobre los temas que preocupan e 
influyen en Europa, como, por ejemplo, la inmigración, el medio ambiente, la eco-
nomía, o el desempleo. Pero nuestras sesiones también dejan una huella perosnal 
en los participantes más allá del ámbito académico; se le da mucha importancia a 
las relaciones interpersonales que se forjan durante las sesiones. Al final de cada 
sesión, se pide siempre feedback a las personas involucradas en el proyecto para 
seguir mejorando como organización.

2- QUÉ ES EYPE



En EYP hay distintos tipos de sesiones de distintos calibres. Por su parte, las se-
siones nacionales son la última fase en el proceso de selección para introducir a 
nuevos miembros en EYP. Los participantes que hayan sido seleccionados en sus 
respectivas sesiones regionales, se reunirán durante cinco días para debatir con 
el objetivo de ser seleccionados definitivamente para la organización. Los estu-
diantes participan en la sesión representando a su colegio pero mezclados en los 
comités, permitiendo el desarrollo de sus habilidades interpersonales y de comu-
nicación. 

La estructura es la siguiente: 

-Teambuilding:

Esta primera actividad nace de la importancia que le otorga EYP a la confianza 
mutua, la motivación y el desarrollo personal. Tan importante es el trabajo en 
equipo que se llevará a cabo que es indispensable que desde el principio se creen 
unas bases de confianza y cooperación. Durante el primer día los participantes 
tendrán la oportunidad de conocerse a partir de una serie de ejercicios en equipo; 
esto les ayudará a formar un grupo efectivo, basado en sus propias normas, que 
conseguirá una buena estructura para el trabajo en comités. 

-Committee Work:

El Trabajo en Comités se desarrolla los dos días posteriores a teambuilding, sien-
do el momento en el que los distintos temas son debatidos y trabajados por los 
jóvenes.  Previamente al evento, los participantes deben investigar y reflexionar 
en profundidad sobre los temas que van a tratar. 

3- QUÉ ES UNA SESIÓN NACIONAL

Durante los dos días de Trabajo en Comités, los integrantes del equipo pondrán 
sus conocimientos en común y debatirán las posibles soluciones a los problemas 
que su tema supone para la sociedad, con objeto de dar lugar resoluciones fun-
damentadas y con posibilidades de sostenibilidad en el futuro. Además, la reso-
lución de cada comité debe estar consensuada, de modo que cualquier miem-
bro del mismo pueda defenderla en la próxima y última actividad de la sesión: la 
Asamblea General. 

-La Asamblea General

La Asamblea General es el culmen del trabajo de la sesión. Será en ese momento 
cuando los distintos comités podrán presentar al resto de participantes su reso-
lución y entre todos debatir sobre las mismas; sacando así a relucir el espíritu 
crítico, la capacidad de diálogo y reflexión. Al final de cada presentación, todos 
los participantes votan para ver qué resoluciones se aprueban y cuáles no. Todo 
esto dirigido y moderado por el o la presidenta de la sesión, miembro de EYP con 
experiencia.
Con esta parte de la sesión se pretende que los participantes vivan un debate par-
lamentario, aprendiendo a posicionarse y a defender sus propias convicciones, 
siempre en inglés. 

Durante este proceso, en cada sesión, los participantes están guiados en todo mo-
mento por voluntarios de la organización con amplia experiencia y conocimiento 
del tema que trata el comité y que son, de este modo, un sustento vital para los 
mismos. Además, están acompañados por una amplio grupo de organizadores 
encargados de velar por sus necesidades y por un equipo mediático que captará 
los recuerdos de estos días inolvidables a través de fotos, vídeos e incluso artícu-
los y otras publicaciones sobre la sesión y los temas tratados.



Zaragoza ha sido la ciudad escogida para albergar la próxima Sesión de Selec-
ción Nacional de EYPE. Este evento será, sin duda, uno de los más relevantes que 
ocurrirán en EYP España. Tendrá lugar a principios de abril de 2019, y será una 
oportunidad para que alrededor de 130 jóvenes de toda Europa y España debatan 
y desarrollen una opinión crítica respecto a temas de tal relevancia actual como 
la salud, el medio ambiente, asuntos de empleo o igualdad de género; inspirados 
por el lema de la sesión “Empowering the Youth”. 

Queremos que Zaragoza sea un oportunidad de desarrollo para todos los parti-
cipantes involucrados, tanto a nivel personal como profesional y tanto a nivel in-
dividual como colectivo. Apostamos por un espacio en el que abrir el debate in-
tercultural y fomentar el espíritu crítico, todo bajo la óptica de la tolerancia y por 
supuesto el respeto. Queremos que el desarrollo de una opinión propia vaya de 
la mano de escuchar y enriquecer nuestra perspectiva con otros puntos de vista. 

Añadir también que, al ser una Sesión Nacional de EYPE, queremos que Zaragoza 
2019 sea la introducción idónea para que el futuro de EYP España se familiarice 
con la organización y su funcionamiento. Del mismo modo, conscientes de que al-
gunos participantes no formarán parte de la organización en el futuro, queremos 
brindar especial importancia al fomento de una ciudadanía activa que se preocu-
pe por su realidad social y política a largo plazo. 

4- ¿POR QUÉ ZARAGOZA?

Por otro lado, creemos que Zaragoza está perfectamente capacitada para albergar 
un evento de este calibre. Confiamos plenamente en sus instalaciones y en sus 
servicios, y estamos seguras de que estará a la altura de la sesión. Esto, sumado 
a la facilidad de acceso a la ciudad, hace que Zaragoza sea la candidata perfecta 
para acoger a los nuevos miembros de nuestra asociación. 

Nuestra confianza en la ciudad se refuerza también por los resultados de las an-
teriores sesiones celebradas en la misma. Zaragoza ha sido sede de numerosas 
Sesiones Regionales, de una Sesión Nacional e incluso de un Foro Internacional. 
Es por ello que, un año más, queremos darle a Zaragoza la oportunidad de lucirse 
ante jóvenes inquietos procedentes de distintos sitios de Europa. 

Por último, cabe destacar que Zaragoza es una ciudad muy especial ya que es la 
ciudad natal de gran parte del equipo organizativo, incluidas las tres coordinado-
ras del proyecto.



Martes, 2 de abril de 2019
 9.00-12.00 Llegada oficiales
 12.00-13.30 Teambuilding 
                           oficiales
 13.30-14.30 Comida
 16.00-20.00 Preparación de la  
                          sesión
  20.00-... Visita ciudad y cena

Miércoles, 3 de abril de 2019
 9.00-12.00 Llegada participantes
 12.00-13.30 Teambuilding 
                           general
 13.30-14.30 Comida
 16.00-18.30 Teambuilding en 
                           equipos
 18.30-20.00 Tiempo libre
  20.00-... Eurovillage

Jueves, 4 de abril de 2019
 9.00-13.00 Teambuilding en 
                         equipos
 13.00-14.00 Comida
 14.00-16.00 Teambuilding por 
                           equipos
 16.00-17.30 Preparación para la 
                          ceremonia de 
   apertura
 17.30-19.00 Ceremonia de
    Apertura
 19.00-21.00 Presentaciones de 
   colegios
  21.00-... Cena

5- PROGRAMA

Viernes, 5 de abril de 2019
 9.30-14.30 Committee work
 14.30-15.30 Comida
 15.30-20.00 Committee Work
  20.00-... Cenas por comités  
 (única comida que deben 
 pagar los particpantes)

Sábado, 6 de abril de 2019
 9.30-14.30 Committee Work
 14.30-15.45 Comida
 15.45-18.45 Committee Work
 18.45-21.15 Gymkana
  21.15-22.15 Cena
  22.15-... Fiesta temática

Domingo, 7 de abril de 2019
 9.30-14.30 Asamblea General
 14.30-15.30 Comida
 15.30-18.15 Asamblea General
 18.15-19.15 Ceremonia de 
       clausura
 19.15-... Salidas

Todos los días, cada cierto tiempo de 
trabajo, se hace un descanso de 
aproximadamente 30 minutos. 
En ellos se les ofrece a los 
participantes un picoteo con café.



Las tres coordinadoras estábamos de acuerdo en que queríamos que la sesión tu-
viera un enfoque espacial, donde todos los matices y detalles hagan de Zaragoza 
2019 una experiencia única e increíble para todos los implicados.

El lema bajo el que se inspira la sesión es “Empowering the Youth” (“Empoderan-
do a la juventud”). Queríamos enfocar la sesión al núcleo de nuestra organización: 
a los jóvenes. 

Zaragoza, desde la Expo que tuvo lugar en 2008, ha tenido un fuerte desarrollo. 
En los últimos años se han llevado a cabo proyectos como Puerto Venecia o la 
renovación del Mercado Central. Por ello, pese a que Zaragoza no es una ciudad 
“joven”, sí que destaca por su espíritu de ambición y por estar en constante cre-
cimiento. Es por esto que creemos que nuestra ciudad encaja de manera idónea 
con la idea “empoderar a la juventud”, ya que tiene ese espíritu de superación y 
ambición que queremos transmitirle a los participantes.

En definitiva, no queremos que Zaragoza 2019 se ciña al debate académico, sino 
que deje marque un antes y un después en la vida de los participantes. Quere-
mos que Zaragoza influya de una manera más personal, de manera que se sientan 
inspirados, escuchados, independientes y más seguros de sí mismos. Para ello, 
vamos a tratar de incluir en el horario actividades que fomenten estos valores en 
los participantes, que seguro marcarán una diferencia en su futuro.

6- CONCEPTO: EMPOWERING THE YOUTH

Esta iniciativa, como tantas otras, requiere de una extensa red de colaboradores 
para hacerse realidad. Como hemos comentado antes, somos una ONG sin ánimo 
de lucro y por ende, nuestro principal objetivo es conseguir financiación, apoyo 
institucional y otros recursos necesarios para hacer de esta sesión algo posible e 
inolvidable para los participantes.
Estamos muy orgullosas de anunciar que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Go-
bierno de Aragón nos apoyaron desde el primer momento, cediéndonos espacios 
y ayudándonos a contactar con otras empresas. Además, a día de hoy estamos ce-
rrando acuerdos con grandes empresas que han decidido sumarse a empoderar 
a la juventud. 

14ª National Selection Conference of EYP Spain 2019 in Zaragoza
Contacta con nosotros:
Correo: zaragoza2019@eype.es

Teléfonos:
 Marina Bueno (+34) 619 00 39 83
 Susana Carreras (+34) 616 60 39 75
 Elena Vela (+34) 616 05 36 03

Descubre más en https://www.facebook.com/zaragoza2019/

7- COLABORACIÓN Y CONTACTO


