DELEGACIÓN
ESPAÑOLA DEL
GRUPO PPE

QUÉ ES LA
ESCUELA EUROPA
La Escuela Europa es un proyecto impulsado por la
Delegación Española del Grupo del Partido Popular
Europeo (GPPE) y financiado por el Grupo PPE en el
Parlamento Europeo, que tiene como objetivo acercar
a los jóvenes la realidad de la Unión Europea, sus
políticas y sus instituciones, particularmente el
Parlamento Europeo, mediante conferencias y foros,
fomentando el debate entre participantes y ponentes, y
se prevé su continuidad a lo largo de todo el año.
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Esteban González Pons
Pilar del Castillo Vera
Luis de Grandes Pascual
Rosa Estarás Ferragut
Ramón Luis Valcárcel Siso
Pilar Ayuso González
Agustín Díaz de Mera García-Consuegra
Santiago Fisas Ayxela
María Esther Herranz García
Carlos Iturgáiz Angulo
Teresa Jiménez Becerril
Verónica Lope Fontagne
Antonio López Istúriz-White
Gabriel Mato Adrover
Francisco Millán Mon
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

La Escuela Europa nace como un espacio para la
formación, el diálogo y el análisis de asuntos de estrategia política, económica y social con un enfoque
internacional y multidisciplinar.
El Campus de Formación anual es la piedra angular
de la Escuela Europa, orientado a fomentar la participación de los jóvenes, a través de la creación y el
fortalecimiento de espacios de debate y opinión.
Las conferencias correrán a cargo de Diputados del
Grupo PPE y otros ponentes de prestigio del ámbito
político, económico, social y empresarial.

Inscripción a través de:

www.escuelaeuropa.es

alcalá de henares

del 20 al 23 de abril

I campus de formación

patrocinado por:

patrocinado por:

PROGRAMA
* Este programa puede sufrir modificaciones

Día 1. Valores y Políticas de la UE
→ En esta jornada se abordarán los principales desafíos en
torno a asuntos de interés social como el terrorismo, la
inmigración o el auge de los nacionalismos y populismos.
Día 2. Economía, competitividad
y desarrollo sostenible

I CAMPUS DE FORMACIÓN
El I Campus de Formación de la Escuela Europa tendrá
lugar los días 20, 21, 22 y 23 de abril de 2017 en Alcalá
de Henares (Comunidad de Madrid).
Se realizará en colaboración con la Delegación
Portuguesa del Grupo PPE y contará con un máximo
de 50 alumnos, seleccionados teniendo en cuenta su
formación y currículo.
Las jornadas incluirán conferencias, foros de debate
y charlas coloquio sobre los desafíos de la sociedad
europea del siglo XXI en torno a tres bloques:
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Valores y Políticas de la UE
Economía, competitividad y desarrollo sostenible
El modelo social europeo

De entre todos los alumnos se realizará una selección
para participar en un curso de formación intensivo en
la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

REQUISITOS
PARA SER ALUMNO
→
→
→

Estudiante universitario en los dos últimos años
de carrera o estudiante de postgrado
Tener dominio del inglés hablado y escrito
Ser menor de 25 años

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Todos los documentos deberán presentarse antes del
próximo 28 de febrero a través de la página web de la
escuela: www.escuelaeuropa.es/inscripción
→
→
→
→

Fotocopia del DNI o Pasaporte
Copia del expediente académico
Carta de motivación
(1.800-3.500 caracteres sin espacios)
Currículum Vitae

→ En este bloque se analizarán desde una perspectiva económica y social temas como las políticas energéticas, el
cambio climático, el comercio, innovación y tecnología.
Día 3. El modelo social europeo
→ Se tratarán los principales retos europeos y globales en
materias como el empleo, la educación, la igualdad, la
salud, los cambios demográficos y los nuevos retos del
estado de bienestar.
→ Durante el Campus los alumnos tendrán ocasión de
participar en un modelo de Parlamento Europeo para
conocer la dinámica de esta institución y ejercer el rol de
un verdadero parlamentario europeo.
Día 4. Acto de Clausura:
→ Pedro PASSOS COELHO
ex-Primer Ministro de Portugal
→ Mariano RAJOY
Presidente del Gobierno de España

