














Equipo Europa nace en febrero de 2019, a raíz de la campaña #estavezvoto, 
para promover la participación juvenil en las elecciones europeas. Un grupo de 
jóvenes voluntarios decidimos convertir nuestra participación en esta campaña 
en una asociación juvenil, y desarrollar proyectos más allá de #estavezvoto. 

Nuestros objetivos son dos principalmente: 

1) Acercar la Unión Europea a la sociedad civil, en especial a la juventud, y 
2) Promover la participación política de los jóvenes en España. 

Somos una asociación juvenil, europeísta y apartidista. Esto quiere decir que 
puede ser socio de la misma cualquier persona con edades comprendidas entre 
los 14 y los 30 años que respete los valores de la Unión Europea (recogidos en 
el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea), y que como asociación no nos 
alineamos con ningún partido político; somos totalmente independientes. 
 












Equipo Europa está organizado en 
u n a J u n t a d i r e c t i v a y d i e z 
De l egac i one s r eg i ona l e s : e n 
Andalucía, Canarias, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Comunidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana, Galicia, Murcia y una 
Delegación Internacional (con 
miembros repartidos por otros países 
de Europa, Canadá y Estados 
Unidos). 

Al registrarte como socio/a de 
Equipo Europa, se te asigna la 
Delegación de tu residencia. Es decir, 
si vives en Barcelona, formarás parte 
de la Delegación EExCataluña; si 
vives en Toledo, formarás parte de la 
Delegación EExCastilla-La Mancha... 
Solo en el caso de vivir fuera de 
España podrás integrar la Delegación 
EExInternacional. 

Los socios que viven en Comunidades 
Autónomas en las que todavía no hay 
De l egac i ón , pueden ac cede r 
igualmente a las oportunidades que 
ofrece la Asociación. Es necesario un mínimo de 3 socios en una CCAA para 
formar Delegación. 

Para contactar con la Junta directiva o cualquiera de las Delegaciones, puedes 
escribir un correo a: equipo.eu@gmail.com 
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¿Estás al tanto de la actualidad europea? ¿Te gusta escribir? ¡Únete a nuestra 
C o m i s i ó n d e P r e n s a ! P u b l i c a m o s a r t í c u l o s e n n u e s t r a w e b 
(www.equipoeuropa.wixsite.com/home) periódicamente, y además mandamos 
una Newsletter mensual a todos nuestros socios con la recopilación de los 
artículos publicados ese mes, las novedades de la Asociación y oportunidades 
de participación en toda Europa. 

Escribe un mail a equipo.eu@gmail.com si quieres unirte. 

Desde Equipo Europa hemos sacado una iniciativa, #UnÁrbolPorEuropa, para 
promover que todos los Alcaldes y Alcaldesas de España planten un árbol en sus 
municipios, se comprometan con la sostenibilidad local en Europa e involucren a 
los jóvenes en los procesos de toma de decisiones en materia de desarrollo 
sostenible. Aquí puedes leer el manifiesto de la campaña y ver qué 
Ayuntamientos se han sumado: www.equipoeuropa.wixsite.com/home  

¿No ves a tu Ayuntamiento en la lista? ¿Por qué no te pones en contacto con él 
para que se sume a #UnÁrbolPorEuropa? ¡Conviértete en embajador de nuestra 
campaña y lleva #UnÁrbolPorEuropa a tu municipio! 

Escribe un mail a equipo.eu@gmail.com si quieres hacerlo. 
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mailto:equipo.eu@gmail.com
http://www.equipoeuropa.wixsite.com/home
mailto:equipo.eu@gmail.com


¿Te gustaría dar charlas en colegios embajadores de la Unión Europea sobre la 
UE y su importancia? ¡Tenemos una lista de colegios repartidos por toda España 
interesados en recibirlas! Te facilitaremos una guía con los contenidos que 
podrás impartir durante la charla, y contarás con nuestro apoyo para cualquier 
cuestión en todo momento. ¡Apúntate y acerca la UE a los más jóvenes! 

Escribe un mail a equipo.eu@gmail.com si quieres apuntarte. 

La mayor parte de las Delegaciones están desarrollando un proyecto 
comunitario. Los temas sobre los que tratan son muy diversos: cambio climático, 
migración, derechos humanos, etc. Puedes colaborar en el proyecto de tu 
Delegación contactando a tu Portavoz. 
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1. INFORMACIÓN DE CALIDAD 

Estarás al día de la actualidad europea, 
ya sea a través de nuestros posts 
informativos en redes sociales o los 
artículos que publicamos en nuestra 
web. 

En una Europa cada vez más compleja 
y en la que nuestro futuro profesional 
depende de nuestro conocimiento, es 
imprescindible que estemos bien 
informados. 

2. FORMACIONES CONTINUAS 

Equipo Europa forma parte de la campaña #TodosJuntos (#together.eu) del 
Parlamento Europeo. Esta campaña ofrecerá cursos de formación en habilidades 
no formales (oratoria, comunicación, marketing digital, debate, etc.) así como en 
temáticas europeas. Como socio/a de Equipo Europa, tendrás acceso directo a 
estas formaciones. 

Además, desde Equipo Europa organizamos Jornadas y conferencias 
periódicamente por toda España, en las que puedes aprender sobre la Unión 
Europea y participación política de la juventud a través de profesionales. 

Además, puedes asistir a las Terrazas de Europa organizadas por el Parlamento 
Europeo, que consisten en debates con eurodiputados sobre temas como los 
populismos, la desigualdad de género, la cohesión social en Europa... 

http://together.eu


3. PARTICIPA EN EL EUROPEAN YOUTH EVENT 

Tendrás la oportunidad de viajar a Estrasburgo en la Delegación de Equipo 
Europa para el European Youth Event 2020 (29 y 30 de mayo de 2020). El EYE 
es un evento en el que jóvenes europeístas de toda Europa se desplazan hasta el 
Parlamento Europeo en Estrasburgo para disfrutar de actividades de ocio y 
debates en el hemiciclo europeo. 

Puedes encontrar más información aquí: http://www.europarl.europa.eu/
european-youth-event/en/eye2020/home.html  

4. ASISTE A INTERCAMBIOS, CONFERENCIAS, 
CUMBRES... 

Como socio de Equipo Europa, podrás representarnos en numerosos eventos en 
España y el resto de Europa. Hasta ahora hemos tenido presencia en varias 
conferencias en España, en Bruselas, en Estrasburgo, en Ljubljana, en Sibiu... 
Tendrás la oportunidad de familiarizarte con la diplomacia europea y de 
conocer a jóvenes europeístas de otros países que también contribuyen a la 
construcción de la Unión Europea. 

¡Cuanto más participes en la Asociación, más posibilidades tendrás de acceder a 
todas estas oportunidades! 
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