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Ventanas al Paraíso
Webcams de Asturias

Un gijonés en la Cámara de los Comunes

Visita las w ebcams en la m ontaña, y en
las poblaciones asturianas.
¡Webcam s de Asturias en tu iPhone!

Andrés Catelo, estudiante del IES Jovellanos, es el único asturiano en la fase final del Modelo de Parlamento
Europeo
05.03.2013 | 03:41

¡No es broma! ¡Has sido seleccionado!

¡Enhorabuena!

L. PALACIOS

online el: 06.03.2013
a las: 17:13:58
¡Has sido seleccionado ahora!
Nuestro generador aleatorio te acaba de elegir
como el posible GANADOR EXCLUSIVO de:

Andrés Catelo García, gijonés de 17 años y
alumno de Bachillerato Internacional en el IES
Jovellanos, será el único asturiano presente este
año a nivel internacional en el programa Modelo
de Parlamento Europeo, un proyecto de debate
para jóvenes europeos que les da la oportunidad
de ser parlamentarios por unos días,
presentando propuestas, enmiendas y votando
resoluciones.

20.000€ - que equivalen a un sueldo extra
de 1.666€ por un año
OK

Lo último

Catelo participará en el proyecto en su fase
internacional el próximo mes de abril en la
localidad inglesa de Norwich, junto con otros
cuatro alumnos españoles y representantes de
otros 30 países europeos. Tras una sesión de
apertura en la Cámara de los Comunes
londinense, el gijonés entrará de lleno en el
trabajo parlamentario para presentar «varias
propuestas relacionadas con la educación
europea», explica.

Cancelar

Lo más leído

Lo más votado

1. ¿Espera una niña la duquesa de Cambridge?
2. Andrew Morton entra en la vida de la Familia
Real
3. Cada consejería contará con un responsable
para aplicar políticas de igualdad
4. El pozo San Luis, de Langreo, declarado Bien de
Interés Cultural
5. Aprobados 3,1 millones para políticas de
empleo
6. Un superior de Renedo durante 7 años dice que
falló la persona, no el sistema
7. Agroganadería cierra los últimos 300 metros de
la Ruta del Alba por un desprendimiento

Previamente, tuvo que superar la fase nacional,
celebrada en Santiago de Compostela, y antes
de esto presentó un trabajo de análisis de la
actividad emprendedora. La calidad de su trabajo
le ha valido para llegar a la última fase, de una
semana de duración, de la que espera extraer
«una gran experiencia, como ya lo fue la fase
nacional, porque intercambias ideas y ves el
mundo más allá de lo local». Aunque tiene
previsto cursar «alguna ingeniería», Andrés
Catelo no descarta «cambiar de opinión después
de esta vivencia».

8. Fernando Carrio renuncia a la portavocía del PP
en San Martín del Rey Aurelio
9. Cascos se compromete a defender el empleo
en las minas de carbón
10. El Principado acusa a Rajoy de presionar "hasta
la asfixia" al sector minero

Andrés Catelo.
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Comparador Seguros Coche
Compara hasta 30 seguros de
coche y AHORRA hasta un 50%
en apenas 3 min. ¡Calcula precios!

Análisis de finanzas
¡Recibe gratis análisis diarios de
M. Ángel Rodríguez, analista
experto de finanzas!

Aprende INGLÉS online
¡Regístrate ahora en Babbel y haz
gratis la primera lección de cada
curso!
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