
 

El Rey de España visita la Eurocámara
 
Felipe VI de España acudió al Parlamento Europeo este miércoles 15 de abril, en el
marco de su visita a las instituciones de la Unión Europea en Bruselas. El monarca
español se reunió con el Presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, los líderes de los
grupos políticos y los eurodiputados españoles. Y aceptó la invitación de Schulz para
intervenir ante el pleno en Estrasburgo en una fecha aún por determinar.
 
Tras visitar el Parlamento Europeo por la mañana, el Rey de España se desplazó a la Comisión
Europea y al Consejo. La visita de Don Felipe al Parlamento Europeo en Bruselas es la primera
del monarca desde su proclamación en junio del pasado año. La última vez que Don Felipe
visitó la Eurocámara fue en 1999 en Estrasburgo, entonces como Príncipe de Asturias.
 
Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
El pasado 6 de marzo, el Presidente del Parlamento, Martin Schulz, fue recibido en audiencia
por el monarca español en el Palacio de La Zarzuela, en el marco de una visita de trabajo a
España.
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Al detalle
Galería de fotos de la visita del Rey de España a la Eurocámara
Vídeo: llegada del Rey de España al PE y reunión con el Presidente y los líderes de los grupos
políticos
Vídeo: el Rey de España se reúne con los eurodiputados españoles
Programa de la visita del Rey de España al Parlamento Europeo el 15 de abril
El Presidente del PE se reúne con el Rey de España el 6 de marzo en Madrid
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157651968814901/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I101461
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I101461
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I101462
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150414IPR41881/El-Rey-de-Espa%C3%B1a-visita-el-Parlamento-Europeo-el-15-de-abril
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150306STO31741/El-Presidente-del-PE-se-re%C3%BAne-con-el-Rey-de-Espa%C3%B1a


El Rey de España y el Presidente del Parlamento Europeo
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