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Europa rejuvenece 
La gijonesa Enma Rodríguez se suma al grupo de 19 estudiantes que emularán en Estocolmo el 
funcionamiento del Parlamento europeo 

 

La joven gijonesa Enma Rodríguez acudirá a 

Estocolmo, como única representante de Asturias, 

con el objetivo de emular, junto a 19 escolares de 

toda Europa, el funcionamiento del Parlamento 

europeo. El proyecto, patrocinado por Cajamadrid y 

la Fundación San Patricio, pretende concienciar a los 

jóvenes sobre la necesidad de unificar las leyes 

europeas, así como generar un sentimiento 

europeísta en la población.Enma Rodríguez acaba de 

finalizar la fase nacional en la que debatió, en grupos 

de trabajo, sobre piratería en la sede del Congreso de 

los Diputados junto con 90 escolares. 

María IGLESIAS  

 

La toma de decisiones a nivel europeo no es moco de 

pavo, y menos si se trata de niños de 16 años los 

que elaboran, debaten y aprueban las propuestas a tratar. Esto, gracias a un programa de apoyo a la 

educación patrocinado por la obra social de Cajamadrid, en colaboración con la Fundación San Patricio, ya es 

posible.  

 

La idea se gestó con el objetivo de emular las normas de funcionamiento del Parlamento europeo a través de 

la elaboración de trabajos que plasman los problemas de la realidad social de Europa y sus posibles 

soluciones. Muchos fueron los estudiantes que tuvieron la oportunidad de participar, pero sólo una la que ha 

pasado a la fase internacional.  

 

Enma Rodríguez tiene 16 años, estudia en el Instituto Jovellanos de Gijón y es la única asturiana que viajará a 

Estocolmo representando al Principado en el último de los debates europeos. El programa apostó por seis 

       

Enma Rodríguez posa junto a su profesor, Juan Muñoz, y su 
compañero, Javier Ugidos, quien también acudió a la fase 

nacional. 

 Fotos de la noticia 

 MULTIMEDIA

 

  HEMEROTECA 

 

      Volver a la Edición Actual

 

       

Página 1 de 2La Nueva España - Diario Independiente de Asturias - Gijón - Europa rejuvenece

06/03/2008http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1927_35_612405__Gijon-Europa-rejuvenece



    

temas de interés, como son los derechos de autor y la piratería, la integración de los inmigrantes en el sistema 

educativo, la integración de los inmigrantes en la Unión Europea, el cambio climático y el sistema de 

pensiones.  

 

La gijonesa se decantó por la piratería y después de ser la mejor en su tema, a nivel regional, superó también 

la fase nacional celebrada en Madrid. «Formamos comisiones de trabajo y después debatimos durante dos 

días en el Congreso de los Diputados, simulando las instalaciones del Parlamento europeo», explica Rodríguez. 

 

 

En Madrid, los alumnos presentaron sus propuestas, después se realizaron discursos a favor y las enmiendas 

en contra. «Todos los resultados obtenidos se presentarán en el Parlamento europeo», cuenta Juan Muñoz, 

profesor de Enma Rodríguez. 

 

En la fase nacional, la estudiante acudió acompañada por un compañero del IES, Javier Ugidos, quien debatió 

sobre la inmigración y que no llegó a superar la criba. En total se reunieron en Madrid 90 alumnos, de los 

cuales 30 fueron seleccionados para la siguiente fase.  

 

«Nos hicieron una entrevista telefónica en inglés porque para acudir a la fase internacional es necesario 

conocer el idioma, y de los 30 se quedaron con 20 personas», dice Enma Rodríguez, quien se encuentra entre 

las seleccionadas.  

 

Según la gijonesa, los organizadores presentarán nuevos temas de debate y trabajo que se expondrán en abril 

en Estocolmo. «Allí acudirán diez personas, los otros diez están citados para otoño, aunque se desconoce el 

destino», añade. 
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