
MODELO DE PARLAMENTO EUROPEO

El programa Modelo de Parlamento Europeo (MEP) se conoce internacionalmente por
sus siglas en inglés (Fundacion Model European Parliament).  Los objetivos principales del
programa persiguen crear una conciencia de ciudadanía entre los jóvenes; dar a conocer el
funcionamiento de las Instituciones Europeas, con especial hincapié en el Parlamento Europeo.
Pretende la comprensión, por vía de la experiencia directa, del funcionamiento de un
parlamento y el trabajo que desarrollan los parlamentarios. Asimismo, tiene como objetivo
primordial el fomento de la formación del criterio propio, a través de la investigación y la
consulta de diversas opiniones. Se pretende contribuir a formar a ciudadanos responsables,
críticos con la información que reciben, y capaces de desarrollar y argumentar sus propias
opiniones.

Desde nuestro colegio, una vez conocemos la convocatoria del MEP, informamos a
todos los alumnos de 1º de Bachillerato para que decidan si están interesados en el proyecto.
A ellos, se les proponen los cuatro temas que se van a trabajar en la sesión parlamentaria y,
una vez entregados los trabajos, el profesor selecciona los cuatro mejores. Es entonces
cuando, el grupo de profesores MEP de nuestro colegio, irradia sobre cada uno de los trabajos
luz para guiar al alumno, de tal forma que el proyecto quede lo más completo posible desde
diferentes puntos de vista (económico, social, político, lingüístico…). Los temas abordados en
la XVI Sesión Nacional del MEP fueron: “Armonización fiscal”, “Los límites de la libertad de
expresión”, “La innovación y la creatividad como vías para garantizar la sostenibilidad y la
inclusión de los derechos sociales” y “Emprendimiento y empleo joven: el crowdfunding como
mecanismo alternativo de financiación de proyectos”.

Terminados los trabajos, comienza la preparación de la fase escolar. En esta, todos los
alumnos de 1º de Bachillerato deben colaborar para configurar, en nuestro colegio, una sesión
parlamentaria tal y como la que se vivirá en Madrid en el futuro.

Es entonces cuando se envían a la Fundación San Patricio -organizadora del proyecto-
los cuatro trabajos de investigación y el vídeo de la fase escolar. De todos los candidatos –son
más de 250 colegios los que luchan por ser elegidos- solo los 17 mejores podrán representar a
cada una de las Comunidades Autónomas en la fase nacional.

Así, una vez nos comunican la noticia de que representaremos a la Región de Murcia
en dicha sesión, comenzamos a preparar a los cuatro alumnos para la misma, siempre con el
firme objetivo de desarrollar en nuestros pupilos una serie de aptitudes y actitudes que
consideramos fundamentales para su formación integral: fomentar el gusto por la
investigación; saber argumentar de forma rigurosa, tanto por escrito como de forma oral;
expresarse oralmente de forma efectiva; respetar las opiniones de los demás y debatir
mediante el diálogo constructivo y ordenado hasta llegar al consenso.

De los 68 alumnos que fueron presentados a la Fase Nacional, solo 10 podrán
representar a nuestro país en la Sesión Internacional, que se celebrará en Budapest y
Copenhague en los meses de abril y noviembre respectivamente. Nuestros alumnos: Juan
Miguel Acosta, Carlos Gas, F. Javier Manzanares y Laura Martín, tuvieron un papel relevante en
la sesión parlamentaria. Prueba de ello es que Carlos Gas ha sido seleccionado para la fase
internacional y, Laura Martín, está en la reserva.



Con el deseo de que podáis vivir la experiencia MEP, os dejamos este reportaje gráfico
para que lo disfrutéis tanto como lo han hecho nuestros alumnos durante los cuatro días en la
capital española.

PAZ Y BIEN.

Colegio Capuchinos. Murcia.
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