
CÓDIGO DE CONDUCTA EYE 2021 
El Evento Europeo de la Juventud se basa en los valores de respeto, dignidad, igualdad, accesibilidad, 
inclusividad, intercambio intercultural, multilingüismo y sostenibilidad. Con este Código de Conducta, 
el Parlamento Europeo se compromete a mantener una cultura basada en el respeto, la dignidad y la igualdad 
para garantizar el pleno acceso y la participación, reflejando el derecho fundamental de toda persona a ser oída. 
Reafirmamos nuestra política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de discriminación o comportamiento 
amenazante. 

El objetivo de este Código de Conducta es garantizar que todas las personas se sientan seguras, incluidas y 
respetadas durante el Evento Europeo de la Juventud 2021 (EYE 2021). El Código recoge una serie de normas, 
reglas y responsabilidades aplicables a cualquier persona presente en el EYE 2021, tanto in situ como en línea.

El Código de Conducta se aplica tanto in situ como en línea, en los entornos tanto formales como informales y de 
persona a persona. Un entorno formal es cualquier elemento del programa del trabajo del evento. Un entorno 
informal es cualquier momento de los que rodean al programa de trabajo, como actos sociales o comunicaciones 
en línea, entre otros, tanto dentro como fuera de los locales del EYE o en la plataforma de eventos en línea.

¿Cómo actuar de acuerdo con el Código de Conducta?

 - Respeta a los demás. Respeta sus opiniones y puntos de vista;

 - Si sabes de alguien en dificultades, habla con él o ella y pregúntale si le puedes ser de ayuda. Si no puedes 
ayudar, habla con un voluntario y o un agente de seguridad;

 - No se tolerará ningún comportamiento ni expresión vejatoria, discriminatoria o de acoso en el EYE 2021. 
Esto incluye también cualquier comentario ofensivo relacionado, entre otros, con:

 -• la edad

• la identidad de género

• la orientación sexual

• la raza (concepto que engloba el color de piel, la 
nacionalidad, la etnia o el origen nacional)

• la religión, la fe, las creencias o la falta de ellas

• las capacidades o discapacidades

• el aspecto físico

• la formación académica

• el entorno socioeconómico

• las convicciones políticas

• la afiliación a un partido político 

• la pertenencia a cualquier organización

• la lengua

Sé respetuoso y considerado con los demás participantes



Punto de contacto
Si experimentas o presencias algún tipo de comportamiento inadecuado, comunícalo al Punto de Contacto 
indicado (siempre que te sientas cómodo para hacerlo): Mary (eye@ep.europa.eu)

Procedimientos
En caso de comportamientos inadecuados, acoso, bullying, vejaciones o actitudes discriminatorias (tanto de tipo 
verbal como no verbal), los organizadores de la actividad deberán, conforme a su buen juicio, por el siguiente 
orden, y en función de la gravedad de la acción:

• Recordar a los participantes su obligación de actuar en consonancia con el presente Código de Conducta;

• Mantener una conversación individual con el infractor para asegurarse de que entiende el porqué de la acción 
inadecuada;

• Exigir una disculpa o retractación;

• Suspender la actividad o pedir al infractor que la abandone;

• En caso de actos violentos y otros comportamientos con visos de ilegalidad con arreglo a la legislación del 
país, contactar con la policía o los agentes de seguridad. 

Privacidad
Con el fin de proteger la intimidad de las personas afectadas, todas las personas implicadas están obligadas a no 
divulgar ningún dato personal, salvo si así lo exige un procedimiento jurídico o por la seguridad de la persona. El 
Punto de Contacto no revelará la identidad de las partes interesadas sin el previo consentimiento de estas.

Acciones legales
El presente Código de Conducta no obsta al derecho de la persona o colectivo perjudicados a emprender acciones 
legales contra el infractor.

Respeta el entorno organizativo

 - Sigue las instrucciones y directrices de la plataforma en línea, de la señalización y del personal del PE y de 
seguridad y de los organizadores de los actos.

 - Si observas algún tipo de comportamiento contrario a este Código de Conducta, comunícalo al Punto de 
Contacto indicado (siempre que te sientas cómodo para hacerlo).

 - El consumo de alcohol y tabaco está estrictamente prohibido fuera de las zonas específicamente indicadas.

 - Utiliza el sentido común y evita todo comportamiento inadecuado o incluso que lo parezca.

En caso de duda sobre algún comportamiento, pregúntate: 

 - ¿Es ético?

 - ¿Es legal?

 - ¿Es compatible con los valores del Evento Europeo de la Juventud?

 - ¿Es compatible con las normas de este Código de Conducta?

 - ¿Tendrá efectos positivos sobre mí y sobre los demás?
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