
Alumnos de trece escuelas de Cataluña y Baleares
participan en la quinta edición del #MEPCatalunya

● Entre el 29 y el 31 de enero alumnos de trece escuelas de Cataluña y

Baleares se reuniran para debatir asuntos de la agenda parlamentaria.

● La sesión catalana del Modelo de Parlamento Europeo ha sido impulsada

por la Singularity Foundation y este año se consolida con su quinta

edición.

● El desafío de los flujos migratorios, la jornada laboral de 32 horas, la
desinformación como ataque a la democracia y el nuevo Bauhaus europeo
serán algunos de los temas que debatirán los estudiantes, recreando las
sesiones que se llevan a cabo en el Parlamento Europeo.
• El debate público de la fase catalano-balear se celebrará el 31 de enero
en St.Peter's School Barcelona.

Barcelona, 24 de enero de 2022.- El Modelo de Parlamento Europeo, formato de
debate en el que estudiantes de 16 y 17 años debaten según las fórmulas empleadas
en el Parlamento Europeo, celebra este mes de enero la quinta edición de la fase
catalano-balear, previa a la estatal. El impulsor de la creación de esta fase catalana del
certamen es la Singularity Foundation, en colaboración con St. Peter's School y la
Universidad Abat Oliba CEU.

El Modelo de Parlamento Europeo, iniciativa impulsada por la Fundación San Patricio,
trata de acercar los valores que definen el proyecto de la Unión Europea, así como el
conocimiento de sus instituciones. Con este objetivo, se replica el procedimiento de
discusión empleado por los parlamentarios, definidos por la co-decisión entre
Parlamento y Comisión, para llegar a resoluciones que afectan a temas genuinamente
comunitarios.

Así, los estudiantes se agrupan inicialmente en cuatro comisiones, correspondientes a
uno de los siguientes temas: el desafío de los flujos migratorios, la jornada laboral de
32 horas, la desinformación como ataque a la democracia y el nuevo Bauhaus europeo
(Comisión de Derechos Humanos, de Ocupación y Asuntos Sociales, de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de Desarrollo. El trabajo de las comisiones se
realizará durante los días 29 y 30 de enero.



El 31 de enero será el día en que las comisiones expondrán sus conclusiones
públicamente frente al resto de alumnos participantes, que en este caso se organizarán
en delegaciones territoriales, a las que se les asignarán nombres de comarcas
catalanas y mallorquinas. Una vez expuestas las líneas generales de la propuesta de la
comisión correspondiente, las delegaciones podrán formular comentarios y
alegaciones.

Durante estos debates, los estudiantes desarrollarán y demostrarán su grado de
comprensión del funcionamiento de las instituciones de la UE, de los temas propuestos
para debatir y sus habilidades para exponer y defender sus puntos de vista. Los
alumnos más destacados serán seleccionados para participar en la Sesión Estatal del
Modelo de Parlamento Europeo.

Para más información:

Síntesi
Dolors Gordils // 677 484 111 // dolors@sintesi.cat

St. Peter’s School
Carme Escorcia// 677684499// cescorcia@stpeters.es
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