


Equipo Europa surgió a partir de la campaña #EstaVezVoto, que fue 
impulsada por el Parlamento Europeo para promover la participación 
electoral en las Elecciones europeas. 

Así un grupo de jóvenes voluntarios de la campaña, unidos por su interés por 
Europa y en especial la Unión Europea, decidimos constituirnos formalmente 
como un equipo para promover las elecciones europeas de 2019 y la UE en sí misma.

Los jóvenes que formamos parte de la asociación tenemos edades comprendidas entre los 
14 y los 30 años, estamos comprometidos con los valores de la Unión Europea (recogidos en 
el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea) y somos apartidistas.  

Introducción



Nuestros valores JUVENTUD

SOSTENIBILIDAD

DERECHOS HUMANOS

Abogamos por una mayor inclusión de
la juventud en los procesos de toma de
decisiones.

Defendemos los principios de desarrollo
sostenible como una de nuestras
prioridades.

Abogamos por el respeto por los
Derechos Humanos en la Unión
Europea.

EUROPEÍSMO

APARTIDISMO

PARTICIPACIÓN

Acercamos la Unión Europea a la
sociedad, en especial a la juventud.

Somos independientes, no estamos
relacionados con ningún partido

político.

Promovemos la participación política
de la juventud.



Nuestros objetivos

II

III

IV

PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LA
JUVENTUD

ABOGAR POR
POLÍTICAS DE
JUVENTUD
EUROPEAS

CREAR UNA RED
DE JÓVENES
EUROPEÍSTAS EN
ESPAÑA

I

ACERCAR LA
UNIÓN EUROPEA
A LOS JÓVENES



Nuestra presencia
Equipo Europa cuenta con una
delegación regional en cada
una de las 17 CCAA, además de
una delegación internacional
que cuenta con jóvenes de la
Unión Europea y el resto del
mundo.

2,5002,500
SOCIOS Y SOCIASSOCIOS Y SOCIAS



Un Árbol 
Por Europa

Europa En 
El Aula

Un Árbol por Europa es una iniciativa de Equipo Europa que
cuenta con el apoyo de las Oficinas del Parlamento Europeo en
España. Nuestra campaña busca que todos los municipios de
España planten al menos un árbol como símbolo de su
compromiso con la sostenibilidad local y la lucha contra la
deforestación en Europa. En 2021 ampliamos la campaña a toda
Europa.

De esta forma, fomentamos el lema “Una Acción Local con
Impacto Global”. Además, Equipo Europa es una asociación
formada por jóvenes, por lo que también queremos que los
ayuntamientos se comprometan a involucrar a la juventud en los
procesos de toma de decisiones que afectan la sostenibilidad de
sus municipios.

Iniciativas Activas

En Equipo Europa defendemos que la mejor manera de
promover el pro-europeísmo es a través de la educación. Por eso
hemos lanzado Europa en el Aula, en colaboración con la Oficina
del Parlamento Europeo en España. Una campaña con el
objetivo de acercar la Unión Europea a los estudiantes a través de
la creación de una asignatura optativa sobre la UE y mediante
charlas informativas que imparten nuestros socios.

Además los centros educativos pueden  adherirse a un
manifiesto donde adquieren un compromiso para acercar la UE
al alumnado apoyando la creación sobre la Unión Europea e
incorporarla a su  programa lectivo en caso de que se añada al
currículo educativo de la Comunidad Autónoma.



Iniciativas Activas

EU Youth LABEurocultura

EU Youth LAB consiste en el seguimiento de un tema de interés
político y social, evaluación de las propuestas relacionadas,
realización de un análisis de su impacto y finalmente redacción
de una serie de recomendaciones a las instituciones europeas y
los diferentes actores políticos. Esta iniciativa busca ser un
espacio innovador e interactivo en el que la juventud pueda
involucrarse en el mundo de la investigación, el análisis 
político y el activismo juvenil.

En la primera edición versaba sobre el Plan de 
recuperación creando el informe  'Un Plan de 
Recuperación para una Europa verde y digital 
que cumpla con los retos de la Agenda 2030'
 y la edición actual la temática elegida es 
'Salud Mental'.

El arte es un medio de expresión con el cual las personas
podemos comunicarnos apelando a las emociones. En Equipo
Europa queremos acercar la UE a los jóvenes y el arte es un
medio más con el que alcanzar tal objetivo. Por ello, hemos
creado este espacio cultural llamado Eurocultura en el que los
socios y socias podrán consumir, producir y disfrutar del arte
europeo.

La UE: pasado, presente y futuro a través del arte y la cultura es
un viaje en el tiempo donde se relatan los acontecimientos
sociales y políticos del siglo XX y XXI que han contribuido a la
construcción y consolidación de la UE a través de aspectos
artísticos y culturales como la música, el cine o la literatura.



Iniciativas Activas

Actualidad
Europea

Foro X el
Futuro de la UE

Actualidad Europea es un proyecto dedicado a analizar los
sucesos relacionados con la Unión Europea más destacados. A
través de una serie de infografías en redes sociales y un artículo
de análisis publicado en nuestra web, el equipo de Actualidad
Europea expone y analiza algunos de los temas más relevantes y
complejos de la actualidad internacional.

El proyecto cuenta con un equipo de editores que velan por
garantizar un análisis neutral, de calidad y completo para que
cualquier persona, independientemente de su formación, pueda
entender sucesos de enorme impacto y relevancia en el
desarrollo del proyecto europeo.

Entre diciembre 2020 y mayo 2021, treinta y cinco socios de
Equipo Europa han elaborado un total de 95 propuestas para el
futuro de la Unión Europea, con la ayuda de asesores académicos
del más alto nivel. Estas propuestas están alineadas con las
prioridades políticas de la Comisión Europea de Ursula von der
Leyen, y se estructuran en torno a seis grupos de trabajo
temáticos

La representatividad de las propuestas se ha garantizado
mediante un proceso de contraste en el que participaron el resto
de socios de Equipo Europa, representantes de otras
organizaciones juveniles, estudiantes, jóvenes investigadores y
cualquier joven interesado a título personal.



Imágenes
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Responsabilidad Social

NAVIDAD
SOLIDARIA

RECOGIDA DE
JUGUETES

#UNÁRBOL
POREUROPA

Una campaña de
christmas
solidarios donde
se destina el 50%
de la recaudación.

En colaboración
con Cruz Roja
participamos en la
recogida de 
 juegos, juguetes y
alimentos

Plantar más de
35.000 árboles.

#EUBEACH
CLEANUP

 Colaboración con
la Comisión
Europea en la
campaña de
limpieza de playas.
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UNA JUVENTUD QUE ASPIRA A MÁS

info@equipoeuropa.org     |                          @Equipo_Europa


