
 
 

VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO 

 

Estimadas/os alumnas/os, 

El próximo día 9 de mayo estaremos en el Parlamento Europeo. Esta actividad ha sido posible con la colaboración de la 

Eurodiputada por Valladolid Dña. Iratxe García Pérez, ella nos acompañará para que conozcamos esta Institución. 

‒ Curriculum Iratxe García Pérez. 

El programa que nos han pasado contiene una visita estructurada a través de tres actuaciones: 

 Una charla informativa sobre el Parlamento Europeo, seguida de un coloquio.  

Para que podáis seguir y participar en el coloquio tenéis que consultar la siguiente información: 

‒ El Parlamento Europeo: poderes y procedimientos, organización y funcionamiento, derechos humanos y 

democracia. 

‒ Interactivo procedimiento legislativo ordinario. Aplicación interactiva para aproximarnos a uno de los 

mecanismos para legislar en la Unión Europea. 

‒ La educación y la Formación Profesional. Fichas técnicas sobre la Unión Europea. 

 

 Debate con la eurodiputada.  

Entendemos que se os puede dar la posibilidad de plantearla preguntas, articulándose como un foro de intercambio 

de ideas, propuestas, sugerencias, etc. 

Para participar en un debate tenéis que tener en cuenta unas reglas básicas que os recordamos: 

‒ Escuchar a los demás. 

‒ Esperar nuestro turno. 

‒ Expresar nuestras ideas con argumentos.  

‒ Mantener el respeto hacia los demás. 

‒ Prepararlo. 

Y os queremos proponer una serie de ideas para el debate, a través de la lectura de artículos de prensa, información 

corporativa o de la escucha de podcast, con el consiguiente planteamiento de las cuestiones y dudas que se os 

planteen sobre esos temas o reflexionar sobre qué más puede hacer Europa, y en concreto el Parlamento Europeo, 

por sus jóvenes y cómo pueden ellos contribuir al proyecto europeo: 

‒ Bruselas propone cuatro meses adicionales de permiso retribuido para cuidar a los hijos. 

‒ Los eurodiputados piden acabar con el empleo precario y mejorar la educación para los jóvenes. 

‒ Que paguen los robots. 

‒ España a la cabeza en el número de peticiones ante el Parlamento Europeo. 

‒ AMFAR coincide con el Parlamento Europeo en dar mayor visibilidad a las mujeres del campo. 

‒ La Eurocamara certifica el fin del roaming. 

‒ Premio Carlomagno de la Juventud 2017. 

‒ La UE y las oportunidades para los jóvenes:  

 Prácticas y visitas de estudio en el Parlamento. 

 Realizar prácticas y trabajar en las instituciones de la Unión Europea: http://jobs.euractiv.com/ 

‒ La eurodiputada Iratxe García defiende a las mujeres frente a un polaco que justifica su sueldo inferior en 

su menor inteligencia. 

‒ El Parlamento Europeo denuncia la brecha salarial de las pensiones entre hombres y mujeres. 

 

 Visita del Hemiciclo desde la Tribuna del público. 

Confiamos en vosotros para que al final de la visita el resultado sea reconocido positivamente por todos. 

Atentamente,  

Mari Carmen y Mercedes 

Profesoras Formación y Orientación Laboral 
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