DOS ALUMNOS DE CASTILLA Y LEÓN REPRESENTAN A ESPAÑA EN LA
SESIÓN INTERNACIONAL DEL PROGRAMA “MODELO DE PARLAMENTO
EUROPEO” EN BULGARIA
Sofia, 22 de abril de 2007
La alumna del Colegio Divina Pastora de León, Victoria Llanos Casado, y el
alumno del Colegio San José de Valladolid, Alejandro Gimeno Sanz, formaron
parte de la delegación, compuesta por 5 miembros, que representó a nuestro país
en la Sesión Internacional del programa Modelo de Parlamento Europeo que se ha
celebrado del 14 al 22 de abril en Sofía, Bulgaria.
La Sesión Internacional contó con la participación de estudiantes de los 27 países
miembros de la Unión Europea, y los países candidatos, Croacia, Antigua República
Yugoslava de Macedonia y Turquía. Los jóvenes estudiaron, realizaron propuestas y
votaron sobre diez temas que afectan a la UE: la crisis energética, el futuro de la
Constitución, la investigación con células madre, el papel internacional de la UE, la
independencia de Kosovo y la Política Agraria Común, entre otros.
La delegación española, completada con alumnos de Andalucía, Comunidad de
Madrid y Galicia, tuvo una brillante actuación, tanto en la redacción de las
resoluciones que fueron votadas por todos los participantes, como en el debate de
las mismas en el Parlamento de Bulgaria.
Durante los 9 días de la sesión los participantes tuvieron ocasión de mejorar su nivel
de inglés, comprender el funcionamiento del Parlamento Europeo, debatir con otros
estudiantes de toda Europa, y conocer a fondo la historia, la cultura y las
costumbres de Bulgaria.
El programa Modelo de Parlamento Europeo se desarrolla en España desde 1999
organizado por la Fundación San Patricio y Obra Social Caja Madrid. Sus objetivos
son fomentar una conciencia europea en los jóvenes, y el conocimiento del trabajo
parlamentario en primera persona.
En Castilla y León, gracias al apoyo de la Consejería de Educación, se realiza una
Sesión Autonómica, en la que se inscribieron 50 centros educativos el pasado
curso, y para la que fueron seleccionados 60 alumnos de 1º de Bachillerato o Ciclos
Formativos de Grado Medio. Los mejores de ellos representaron a Castilla y León
en la Sesión Nacional, y Victoria Llanos y Alejandro Gimeno fueron seleccionados
para asistir a la Sesión Internacional de Bulgaria.
En el mes de mayo se presentará la edición 2007-08 del programa.
Más información en www.modeloparlamentoeuropeo.com

