


HANDBOOK DEL 

EUROPARTICIPANTE

Temática:

Next Generation UE

Transformación Digital

Pacto Verde

Este documento busca familiarizar a los participantes 

del Euromodelo Joven 2021 con su funcionamiento 

para que puedan desempeñar su rol de la mejora 

manera.
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Introducción

El Euromodelo Joven es un espacio donde jóvenes, en 4
países de latinoamericanos, se reúnen para recrear durante
tres (3) días el funcionamiento en simultaneo de la Comisión
Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
Europea. Durante el evento se proponen, discuten y votan
diferentes propuestas fomentando en los participantes la
construcción de un lenguaje analítico, crítico y propositivo.

El ejercicio legislativo desarrollado dentro de nuestro
modelo se enfoca en el trabajo de la Delegación para
América Latina y el Caribe. Por esta razón, los proyectos
presentados por los Comisarios deberán tratar sobre
problemáticas locales (país anfitrión), de la Unión Europea o
sobre Europa y América Latina.
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La UE y sus 

instituciones.

La Unión Europea es una asociación económica y política,
compuesta por veintiocho (28) países que abarcan gran
parte del viejo continente. Su conformación tuvo lugar
durante el periodo de la post guerra (1950) y sus primeras
reformas buscaron impulsar la cooperación económica entre
los países.

Sus bases se encuentran en una serie de tratados que
determinan los objetivos, normas e instituciones que hacen
parte de la Unión, así como las reglas que dirimen las
relaciones entre Estados miembros. La Unión Europea se
consolidó con el Tratado de Maastricht en 1992 y su última
gran reforma tuvo lugar en el Tratado de Lisboa firmado el 13
de diciembre del año 2007.

https://europa.eu/european-union/index_es
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La Unión Europea está compuesta por 7
instituciones principales:

Parlamento

Comisión Consejo
de la UE

Banco
Central

Tribunal
de

Cuentas

Tribunal
de

Justicia

Consejo 
Europeo

De estas 7 instituciones, el Euromodelo Joven solo trabaja la
Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de
la Unión Europea, por ser las instituciones encargadas de la
función legislativa de la Unión Europea donde se adoptan
las grandes decisiones que por lo general son vinculantes
para los Estados miembro.



Comisión Europea:
https://ec.europa.eu/info/index_es

La Comisión Europea es un órgano ejecutivo, políticamente
independiente, compuesto por un comisario proveniente de cada
Estado. Su función principal es la de velar por los intereses
generales de la Unión Europea proponiendo o presentando nuevas
propuestas legislativas.

Los Comisarios en el Euromodelo Joven 2021 serán los que
propongan las propuestas legislativas a los parlamentarios y
ministros presentes en cada una de las siete (7) Comisiones de
trabajo, para que la misma sea aprobada o rechazada. Las
propuestas que sean aprobadas pasarán a ser debatida en plenaria.
Lo anterior se explicará con mayor detalle en el punto de
Procedimiento Legislativo Ordinario.



El Parlamento Europeo:
https://www.europarl.europa.eu/portal

/es

El Parlamento es un órgano legislativo, elegido por sufragio directo,
con competencia legislativa, de supervisión y presupuestaria.

Los Parlamentarios en el Euromodelo Joven 2021, debatirán el
proyecto, propondrán las enmiendas a las propuestas legislativas
presentadas por los miembros de la Comisión Europea, y votaran
de forma conjunta a los ministros la aprobación o no del proyecto
legislativo. Lo anterior se explicará con mayor detalle en el punto
de Procedimiento Legislativo Ordinario.

El Consejo de la Unión Europea:
https://europa.eu/european-union/about-

eu/institutions-bodies/european-council_es

El Consejo de la Unión Europea es un órgano de decisión
compuesto por un ministro de cada Estado miembro, en donde se
discute y se aprueba la legislación europea.

Los ministros de la Unión Europea en el Euromodelo Joven 2021,
discutirán el proyecto, aprobarán o rechazarán las enmiendas
presentadas por los parlamentarios, y votaran de forma conjunta
con los parlamentarios las propuestas de legislación presentadas
por los parlamentarios. Lo anterior se explicará con mayor detalle
en el punto de Procedimiento Legislativo Ordinario.



Comisario
▪ Elaboro la propuesta legislativa.
▪ Presento la propuesta legislativa.

Parlamentaria
▪ Realizo preguntas para calificar las 

propuestas.
▪ Discuto las propuestas.
▪ Presento enmiendas.
▪ Someto a votación las propuestas.

Ministro
▪ Realizo preguntas para clarificar las 

propuestas.
▪ Debato las propuestas
▪ Someto a votación las enmiendas.
▪ Someto a votación las propuestas.

3.
Roles en el 

Euromodelo Joven 



VIDEO: https://drive.google.com/file/d/1FMVa8eGQKza-
EbnGZnmq4HFSoq_Gyv-E/view?usp=sharing

NOTA: Los participantes deberán diligenciar un formato donde
escogerán 3 opciones de acuerdo con su interés tanto para el
comité de trabajo como para el rol dentro del modelo.
Posteriormente, el equipo de la Fundación Revel asignará a cada
uno de los participantes su rol y comité, garantizando de esta
manera la proporción que garantice el funcionamiento adecuado
del modelo.

(30%)
Comisarios.

(30%)
Ministros.

(40%)
Parlamentarios.

https://drive.google.com/file/d/1FMVa8eGQKza-EbnGZnmq4HFSoq_Gyv-E/view?usp=sharing


Partidos Políticos4

Partido Popular 

Europeo (PPE).

▪ Es el partido político más antiguo del Parlamento 
Europeo,  es un grupo de centro – derecha que busca 
la construcción de un continente más competitivo y 
democrático.

▪ Sus valores son: 
▪ Dignidad humana, libertad, igualdad, y justicia.
▪ Economía social de mercado basada en libertad.
▪ Gestión responsable de recursos naturales y 

desarrollo sostenible.
▪ Ideología: Centroderecha.
https://www.eppgroup.eu/es/



Grupo de Los 

Verdes/ Alianza 

Libre Europa

▪ El partido de Los Verdes promueve una sociedad 
respetuosa por los derechos humanos y la justicia 
ambiental. 

▪ El grupo político promueve: 
▪ El derecho a la autodeterminación de los pueblos. 
▪ La salud, la educación y la cultura.
▪ La descentralización de la democracia. 
▪ Participación directa y activa de las personas.

▪ Ideología: Centroizquierda.
https://www-greens-eda.eu/en/

Renovar Europa

▪ Es un partido de centro que concentra su trabajo en la 
construcción de una región sostenible. Así mismo, centra 
sus esfuerzos en la lucha contra todo ideal radical y 
nacionalista. 

▪ Sus objetivos son:
▪ Inversión en talentos europeos
▪ Potenciar el mercado europeo interno.
▪ Crecimiento de la economía y el desarrollo 

sostenible
▪ Ideología: Centro
https://www.reneweuropegroup.eu/en/



Identidad y 

Democracia (ID)

▪ El movimiento Identidad y Democracia, funda su 
proyecto político en el respeto por los Derechos 
Humanos. Así mismo, cree firmemente en la soberanía 
de los Estados y la cooperación entre ellos. 

▪ Como grupo político apoyan: 
▪ El derecho que tiene los Estados a regular y 

controlar la migración. 
▪ El derechos de los Estados a defender su modelo 

cultural económico, social y territorial.
▪ Ideología: Extrema derecha.
https://www.id-party.eu

Grupo de la Alianza 

Progresista de 

Socialistas y 

Demócratas (S&D).
▪ Este grupo político promueve un cambio radical en Europa 

bajo el establecimiento de un nuevo contrato social. 
▪ Sus prioridades son: 

▪ Pacto verde europeo. 
▪ Modelo económico progresista.
▪ Migración y el asilo desde una visión progresista
▪ Comercio para la mayoría.

▪ Ideología: Centroizquierda.
▪ https://www.socialisanddemocrats.eu/es



Grupo Confederal de la 

Izquierda Unitaria 

Europea / Izquierda Verde 

Nórdica.
▪ Para el grupo político el confederalismo representa el respeto 

hacía la diversidad en el pensamiento de los integrantes de la 
Unión. 

▪ Su visión de Europa está centrada en los siguientes elementos: 
▪ Integración social, pacifica y sustentable del continente.
▪ Mejoramiento de las condiciones de vida a través de una 

adecuada voluntad política. 
▪ Integración del continente a partir de una solidaridad 

internacional 
▪ Ideología: Izquierda
https://www.guengl.eu

Grupo de los 

Conservadores y 

Reformistas Europeos.
▪ Es un partido político fundado en el año 2009, promueve la 

imposición de soluciones comunes que tengan un aporte 
positivo en los contribuyentes. 

▪ Como grupo promueven: 
▪ Proyección y el respeto a los Estados miembros.
▪ Establecimiento de un sistema de inmigración funcional. 
▪ Un enfoque global, en donde prime el sentido común y la 

sostenibilidad.
▪ Conectividad de personas y negocios dentro de la Unión.

▪ Ideología: Derecha
https://ecrgroup.eu



NOTA: Cada uno de los Europarticipantes deberá escoger el partido
político de su preferencia.

Parlamento Europeo 

2019 - 2023. 



Parlamento Europeo 

2019 - 2023. 



Sesiones de trabajo y 

Comités

Tendrán lugar durante el primer (1) día del Euromodelo Joven,
momento en el cual cada participante estará trabajando de forma
privada con su comité de trabajo.
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Comités de trabajo

Tendrá lugar el segundo y tercer día del Euromodelo Joven, en esta
sesión se reúnen todos los Europarticipantes para debatir en pleno
las propuestas que fueron aprobadas en comisiones.

Sesión en Plenaria

Sesiones de trabajo

Sesión en Comités de trabajo: 

Anualmente el programa Euromodelo Joven adopta un tema que
será trabajado en todas las propuestas presentadas por los
comisarios. Los mismos deberán enfocar la temática general hacia
el área de trabajo correspondiente a su comité de trabajo.

Todos los participantes del Euromodelo Joven deberán tener
asignado uno de los cinco (5) comités de trabajo, a los que deberán
asistir según el rol que se les haya asignado.

A continuación encontrará una breve referencia a la temática
general del Euromodelo Joven 2021 desde cada uno de los
comités.



▪ El Cambio Climático hace parte de las nuevas agendas de
seguridad y defensa de los Estados, no solo europeos sino de gran
parte del sistema internacional. Esto se debe a que es una
amenaza directa y se vuelve parte de los asuntos exteriores de las
naciones pues debe ser tratado en conjunto.

▪ Esto se debe a que la materia medio ambiental resulta ser una
problemática que afecta en si misma los derechos humanos, ya
que los cambios acelerados del clima están afectando la igualdad y
la prosperidad de diferentes comunidades, especialmente las mas
vulnerables.

▪ Por esta razón, el pacto verde como respuesta al cambio climático
promueve el derecho a un medio ambiente sano por medio de
mejoras en ámbitos de la vida diaria como el transporte público,
los alimentos, mejor calidad del aire, energías limpias y comercio
entre otros.

▪ De igual forma Next Generation UE, promueve por medio de la
transformación digital herramientas de gran importancia como la
ciberseguridad y los mercados digitales, que son de gran
importancia en el ámbito de asuntos exteriores promoviendo la
conectividad.

Asuntos exteriores, 

Derechos humanos, 

Seguridad y 

Defensa. 



▪ Next Generation UE, busca por medio de la gobernanza y la
acción climática promover el desarrollo y la recuperación de
Europa implementando proyectos que ayuden a combatir el
cambio climático.

▪ En ese sentido, el trabajo realizado dentro de este comité deberá
estar enfocado al establecimiento de nuevas políticas dirigidas a
las industrias que incentiven la implementación de procesos
promovidos por el pacto verde, como energías limpias o
disminución de residuos..

▪ Por otro lado, se deberán promover una regulación a favor de los
emprendimientos que les garantice un escenario competitivo en
el mercado nacional e internacional, incentivado a estos nuevos
emprendedores a desarrollar procesos que minimicen el impacto
medio ambiental que está teniendo la industria y el comercio en el
planeta tierra.

▪ Además, estos emprendimientos deben estar alineados con la
transformación digital, buscando la creación y desarrollo de
empresas hacía la identidad digital y los mercados digitales.

▪ Por último, dentro de este comité se deben promover políticas
que establezcan garantías hacía los consumidores de estas
industrias, como lo son elementos de mayor durabilidad, menor
contaminación y un mayor beneficio en el corto y largo plazo.

Desarrollo, Comercio 

internacional, Industria 

y Protección al 

consumidor. 



▪ Teniendo en cuenta la salud, la seguridad alimentaria y el trabajo
están determinados por el estado del medio ambiente, es
necesario que se promuevan iniciativas en dirección a Next
Generation UE

▪ La calidad de vida de los ciudadanos depende de la
implementación de proyectos encaminados a mejorar la calidad
del aire, la disminución de residuos, el uso de tecnologías limpias y
el desarrollo del comercio sostenible.

▪ En ese sentido, en este comité se deberá trabajar por la promoción
de políticas que fomente el mejoramiento de la salud pública a lo
largo de la Unión Europea y también los países de la Delegación
para América Latina y el Caribe.

▪ Así mismo, se deberá impulsar el empleo como herramienta para el
desarrollo, buscando disminuir los índices de desempleo,
mejorando las condiciones laborales y transformando aquellas
labores que afecten drásticamente el medio ambiente.

▪ De igual forma, se deberá priorizar las iniciativas que busquen
generar un cambio en la producción agrícola, fomentando el uso
responsable de los recursos naturales y garantizando el acceso al
alimento de calidad a toda la población, de la mano de la
transformación digital y haciendo uso de herramientas innovadoras
que promuevan la conectividad.

Empleo, Salud 

pública, Seguridad 

alimentaria.



▪ Para el año 2050 la Unión Europea busca ser carbono neutro, por
medio de diferentes proyectos planteados dentro del plan Next
Generation UE como el pacto verde y la transformación digital.

▪ Estos proyectos promueven transformaciones de raíz a problemas
que hemos venido sufriendo desde hace un tiempo, pero que se
han aseverado en los últimos años. Dentro de este comité se
deberá trabajar en la creación de políticas públicas que
promuevan mecanismos de producción y abastecimiento agrícola
más amigables con el medio ambiente.

▪ Regulando la pesca para eliminar toda práctica irresponsable que
ponga en riesgo el medio ambiente y la conservación de las
especies marianas. Estableciendo prohibiciones frente al uso de
productos agrícolas que contaminen el medio ambiente, creando
mecanismo de financiación que le permitan a los pequeños y
medianos campesinos acceder a productos de mayor calidad e
impulsando el comercio sostenible.

▪ Promoviendo el desarrollo rural de los países miembros y de los
países en el extranjero, impulsando procesos agroindustriales que
sean responsables con el medio ambiente y llevando a cabo
políticas públicas que generen un impacto positivo en el campo.

Medio ambiente,

Pesca, Agricultura y 

Desarrollo rural.



▪ En este comité se deberán impulsar propuestas legislativas en el
marco Next Generation UE, entorno a la inclusión de programas
de educación encaminados a la importancia del medio ambiente
así como la puesta en marcha de campañas efectivas que permitan
cambiar dinámicas sociales a través de la digitalización.

▪ De igual manera, se deberán promover políticas que trabajen por
un cambio en las dinámicas sociales causantes del estado actual de
del cambio climático consecuencia del alto grado de
contaminación con el que son desarrolladas la mayoría de estas
actividades.

▪ Por otro lado, se deberán impulsar proyectos de construcción y
renovación de los sistemas de transporte que permitan disminuir
las emisiones de gases así como la utilización de combustibles
contaminantes, la disminución de residuos y el uso de tecnologías
limpias.

▪ Así mismo, se deberá hablar acerca de la inclusión de nuevas
tecnologías que aporten a la mitigación del daño medioambiental
no solo en sectores como el transporte, el turismo.

▪ En cuanto al turismo, se deberán impulsar normas que regulen el
turismo como actividad económica, teniendo en cuenta factores
como los altos índices de contaminación de la industria hotelera,
el impacto ambiental que tiene sitios de gran afluencia de turistas
y el poco control que se tiene en lugares de conservación.

Educación, Cultura, 

Transporte, Turismo y 

Tecnologías.



Mesas directivas6.
Uno de los elementos más importantes en el Euromodelo Joven es
la importancia que tiene para el modelo el proceso democrático de
postulación y elección de mesas directivas.

Los cargos directivos son los siguientes:

Sesión Plenaria

Presidencia del Euromodelo: Tiene como función velar por el orden
de la sesión plenaria, la cual presidirá y adicionalmente, será el
custodio del cumplimiento del manual y procedimientos del
modelo. Moderará el debate, entregando la palabra a quien crea
oportuno, tratando de generar una participación equitativa.

Vicepresidencia del Euromodelo: Tiene como función acompañar al
Presidente durante la sesión plenaria, será quien asuma la
presidencia en caso de que este deba ausentarse. Además, será el
encargado de tener registro de las votaciones y de supervisar el
desarrollo de estas.



Presidente de comité de trabajo (5): Su labor es dirigir las sesiones
de trabajo y procurar el cumplimiento del manual y los
procedimientos del Euromodelo.

Secretario de comité de trabajo (5): Su labor es la de llevar el acta
del comité de trabajo, así como el manejo de las votaciones.

Comités de Trabajo.

Secretario del Euromodelo: Estará encargado de controlar
que los tiempos establecidos en el manual se cumplan a
cabalidad. Así mismo, será quien lleve el orden y el registro
de los proyectos.

Presidente de partido político (7): Las directivas de los
partidos políticos asumen la vocería de cada una de sus
colectividades, siendo ellos quienes votarán durante la
plenaria por cada uno de los proyectos. Además, durante
los comités de trabajo serán los encargados de llevar la
relación de la totalidad de proyectos que como partido
apoyan de acuerdo con su ideología y principios.



Procedimiento 

Legislativo Ordinario

El Procedimiento Legislativo Ordinario (PLO) es el que comúnmente
se utiliza para la adopción de decisiones legislativas en la Unión
Europea. Para el Euromodelo Joven 2021, se ha adoptado el
siguiente PLO:
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Todas las instituciones participan de manera 

simultánea:

Presentación +
(Debates + Enmiendas)

Votación + Decisión=

Si bien el Euromodelo Joven está compuesto por el modelo de 3
instituciones distintas, todas ellas confluyen en el PLO de manera
simultánea así:



Comité de trabajo

1. Presentación
El Comisario tendrá 10 minutos para exponer la 
propuesta legislativa.

2. Aclaración
Los Parlamentarios y Ministros tendrán 5 minutos 
para realizar preguntas sobre la propuesta.

3. Debate Moderado
Los Parlamentarios y Ministros tendrán un espacio 
de máximo 15 minutos para discutir la pertinencia 
de la propuesta.

4. Enmiendas
Los Parlamentarios propondrán enmiendas para 
modificar la propuesta presentada, y los Ministros 
votarán las enmiendas propuestas según su 
pertinencia.

5. Votación
Los Parlamentarios y Ministros votarán al final de 
la sesión por la propuesta de su preferencia. 

Infografía Procedimiento

Legislativo Ordinario.

El Procedimiento Legislativo Ordinario es el proceso que debe surtirse para 
dar trámite a cada una de las propuestas legislativas elaboradas por los 
Comisarios

En la sesión plenaria serán puestas a consideración únicamente la propuesta 
legislativa que fue aprobada en cada uno de los cinco (5) comités de trabajo.

A VOTAR



Infografía Procedimiento

Legislativo Ordinario.

Sesión Plenaria

1. Presentación (10 minutos)
El Comisario tendrá 10 minutos para exponer la 
propuesta legislativa ante la sesión plenaria. 

2. Debate interno Partidos Políticos (10 

minutos)
Cada grupo político tendrá un espacio de 10 
minutos para definir una postura sobre el proyecto 
presentado y plantear una única enmienda por 
partido (en caso de ser necesaria).

3. Debate Moderado (30 minutos)
Se abrirá un espacio para que un vocero de cada 
partido establezca su posición frente al proyecto y 
en caso de existir una enmienda esta pueda ser 
presentada.

Luego se dará un espacio para que un vocero de 
cada partido político pueda ejercer el derecho de 
replica de su bancada y dar a conocer su posición 
frente a las enmiendas presentadas.

Por último, la mesa directiva someterá a votación 
las enmiendas presentada



Infografía Procedimiento

Legislativo Ordinario.

4. Debate interno Partidos Políticos (6 

minutos)
En este espacio cada grupo político deberá 
determinar su voto respecto del texto final.

5. Votación
Los presidentes del cada partido político deberán 
dar a conocer el voto de su bancada en el 
momento en que sean llamados por el presidente 
del Euromodelo Joven.

6. Promulgación
Serán promulgadas como normatividad de la 
Unión Europea aquellas propuestas legislativas 
que cuenten con la aprobación de la mitad más 1 
de cociente electoral.

* Para este último punto es importante recordar que el voto
de cada partido político se verá representado en el
cociente electoral de cada colectividad.



Mociones y Puntos

El proceso del Euromodelo Joven es impulsado por el
Presidente de cada sesión. Este será quien dará paso a cada
uno de los puntos del proceso, teniendo muy claro cuál será
el orden y cómo procederá en cada uno de los pasos.
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La puede ejercer cualquier participante y se utiliza con el
propósito de tomar un receso. El Presidente someterá dicha
moción a votación señalando la duración del receso, que en
todo caso no podrá superar los 5 minutos.

Moción para suspender la Sesión: 

La puede ejercer cualquier participante y se utiliza con el
propósito de someter nuevamente a votación una decisión.
Es la única moción que requiere de mayoría calificada para
su aprobación.

Moción para reconsideración de la 

decisión: 



La puede ejercer solo los parlamentarios y se utiliza con el
propósito de ejercer control de la actividad política. Esta procede
contra un miembro del parlamento que no está cumpliendo con los
lineamientos del Grupo Político al que se encuentra inscrito. Es la
única moción que requiere de mayoría absoluta del partido político
y tiene como consecuencia la imposición de una amonestación al
participante frente al cual fue presentada.

Moción de censura: 

Así mismo, con el propósito de preservar el orden y bienestar
de los participantes, estarán disponibles los siguientes Puntos:

Lo puede ejercer cualquier participante y se utiliza con el propósito
de corregir una infracción a la normatividad o al Procedimiento
Legislativo Ordinario.

Punto de orden: 

Lo puede ejercer cualquier participante y se utiliza con el propósito
de expresar una situación particular que imposibilite a dicho
participante para continuar con el procedimiento.

*Los puntos no son votados, son evaluados por el Presidente de la
Sesión y de acuerdo con su pertinencia son dados a lugar.

VIDEO:
https://drive.google.com/file/d/1j1KEECJ1Tt_Git09gT0XtREwtsKgSY
9W/view?usp=sharing

Punto de privilegio personal: 

https://drive.google.com/file/d/1j1KEECJ1Tt_Git09gT0XtREwtsKgSY9W/view?usp=sharing


Quorum y mayorías

Simple:
La asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la sesión.

Calificada:
La asistencia a la sesión del 75% de los integrantes.

Absoluta:
La asistencia a la sesión de la totalidad de los integrantes.
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Quorum

Simple:
La votación favorable de la mitad más uno del Quorum.

Calificada:
La votación favorable del 75% del Quorum calificado.

Absoluta:
La votación favorable de la totalidad del Quorum de la sesión.

Mayorías




