
En mayo, cientos de millones de ciudadanos elegirán un nuevo Parlamento Europeo. Los
ciudadanos de la UE estudiarán con atención a los candidatos y sus programas antes de tomar
decisiones que darán forma al  futuro de nuestro continente y nuestro papel  en el  mundo
durante años. La Unión Europea, un proyecto único común basado en la cooperación pacífica,
se ve amenazada por quienes desean destruir lo que hemos conseguido juntos.
 
Una situación que contrasta con los resultados de encuestas recientes que muestran una
percepción cada vez más favorable de la Unión. El 48 % de los ciudadanos europeos piensa
que «su voz cuenta en la Unión Europea». Pese a las diferencias entre Estados miembros, esto
supone un aumento global de diez puntos en los últimos diez años.
 
No obstante, queda mucho trabajo por hacer.
 
Tenemos que cambiar Europa y hacerla más efectiva, respondiendo a las preocupaciones de
los ciudadanos y construyendo sobre la base de lo conseguido.
 
A lo largo de los próximos doce meses, en particular, nuestros ciudadanos evaluarán lo que la
Unión Europea hace, y cómo, para protegerlos, crear nuevas oportunidades y proyectar una
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Europa sólida allende sus fronteras. Esperarán que responda a su preocupación sobre los
flujos migratorios, la seguridad, el medio ambiente y el empleo. Debemos trabajar duro para
asegurarnos de que nuestros ciudadanos estén al tanto de los resultados del trabajo diario de
los diputados, como en la reforma del sistema de asilo, trabajando de manera estrecha con
África, combatiendo el terrorismo, mediante medidas anti-dumping para proteger el empleo,
forzando a los gigantes de internet a asumir sus responsabilidades y garantizando la protección
de datos personales.
 
Desde 2017, hemos situado al Parlamento Europeo, la única institución de la Unión elegida por
sufragio directo, en el centro del debate sobre el futuro de Europa. Los jefes de Estado o de
Gobierno nos visitan de forma regular para presentarnos sus respectivas visiones. Estas visitas
han  dado  lugar  a  animadas  discusiones  que  servirán  de  base  para  mejorar  el  proyecto
europeo.
 
En paralelo, recibimos a más de 8.000 jóvenes en Estrasburgo, y 800 en Bruselas, lo que nos
permitió comprender mejor las expectativas e inquietudes de la próxima generación, pero sobre
todo, cómo podemos hacer avanzar Europa.
 
Los medios de comunicación desempeñarán un papel central a la hora de informar a la opinión
pública  y  de  influir  en  esta  en  el  período previo  a  las  elecciones.  Para  poder  seguir  las
campañas electorales en cada uno de los Estados miembros, comprender su impacto y los
cambios  que  aportarán  al  Parlamento  en  2019,  hemos  preparado  un  dossier  de  prensa
disponible en línea, que se actualizará periódicamente. Incluye, entre otras cosas, contactos
útiles, un resumen de nuestro trabajo y logros en la actual legislatura, una aplicación para
dispositivos móviles, enlace a fichas informativas, gráficos y datos sobre opinión pública, para
que ayudar a encontrar rápidamente información clave actualizada. Esperamos que sea de
utilidad.
 
Gracias por el trabajo que hacen para acercar la Unión Europea a los ciudadanos.
 
Antonio Tajani
 
Presidente del Parlamento Europeo
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Contactos 
 
 
Estefania NARRILLOS

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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Fechas clave
 
Los trabajos de la octava legislatura del PE concluirán el 18 de abril de 2019. En votación
directa entre el 23 y 26 de mayo, los ciudadanos de la UE27 elegirán a 705 diputados
para formar el nuevo Parlamento.
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En la última sesión plenaria, del 15 al 18 de abril,  el  Parlamento en su forma actual (751
diputados de 28 Estados miembros) debatirá y votará sobre propuestas legislativas cruciales,
como la Guardia europea de fronteras y costeras y la protección de los delatores.

Fechas clave
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Además, los eurodiputados mantendrán un último debate sobre el futuro de Europa con el
primer ministro letón. Vea los 19 debates previos con líderes europeos, incluido el mantenido
con Pedro Sánchez el 16 de enero.
 
Fin de la legislatura
 
La actividad parlamentaria quedará suspendida el  19 de abril.  Las negociaciones con los
Estados  miembros  sobre  textos  legislativos  ya  se  suspendieron.  A  falta  de  acuerdo,  el
Parlamento puede someter su posición a votación y cerrar la primera lectura, para que continúe
el trabajo el próximo Parlamento. Lea más sobre los logros del PE en la legislatura.
 
Retirada del Reino Unido de la UE
 
Tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo extraordinario del 10 de abril, la fecha de
salida del Reino Unido de la UE será el 31 de octubre, o antes. Esto significa que el Reino
Unido está obligado a participar en las elecciones si no ratifica antes del 23 de mayo el acuerdo
de salida.
 
Para entrar en vigor, el acuerdo de retirada concluido entre la UE y el Reino Unido deberá
recibir la luz verde del Parlamento Europeo por una mayoría simple de votos emitidos (Artículo
50 (2) del Tratado). Lea más sobre los debates y resoluciones del PE sobre el brexit. 
 
Debate presidencial - Elecciones europeas 2019
 
El 15 de mayo a las 21.00, el Parlamento organizará un debate entre los candidatos principales
en el hemiciclo de Estrasburgo. El debate será retransmitido por Eurovisión - la unión europea
de radiodifusión. Los periodistas acreditados podrán asistir al debate en el hemiciclo o seguirlo
en salas habilitadas para ello. Lea más en la sección sobre Candidatos cabeza de lista.
 
Días de votación en Bruselas
 
El Parlamento mantendrá abiertas instalaciones de prensa y audiovisuales para los periodistas
acreditados durante la semana de las elecciones y al día siguiente de la última noche electoral,
del 23 al 27 de mayo. El domingo 26 de mayo, el hemiciclo será el escenario central para la
publicación  de  las  encuestas  nacionales  efectuadas  a  pie  de  urna,  las  proyecciones  de
composición de la Cámara y los resultados provisionales, así como para las declaraciones de
los candidatos.  Todos los periodistas deberán contar  con una acreditación especial  para
acceder al  Parlamento.  Más detalles en esta comunicación a los medios.
 
El Parlamento entrante
 
A partir del 27 de mayo, los nuevos diputados electos iniciarán negociaciones para la formación
de los grupos políticos. Un grupo requiere un mínimo de 25 diputados, procedentes de al
menos una cuarta parte de los Estados miembros.
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El 2 de julio dará comienzo la novena legislatura, con la sesión constitutiva de la Cámara en
Estrasburgo. Los eurodiputados elegirán al presidente, los 14 vicepresidentes y los 5 cuestores
y decidirán el número y la composición de las comisiones parlamentarias permanentes.
 
La próxima Comisión
 
Los Estados miembros designarán a un candidato para el cargo de presidente de la Comisión,
pero al hacerlo deberán tener en cuenta los resultados de las elecciones europeas. Además, el
Parlamento deberá respaldar al nuevo presidente de la Comisión por mayoría absoluta (la
mitad de los diputados más uno). Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, los Estados
miembros deben proponer otro candidato en el  plazo de un mes (el  Consejo Europeo se
pronuncia por mayoría cualificada).
 
Más información sobre el proceso.
 
Elecciones nacionales previstas hasta mayo
 
Estonia, elecciones legislativas: 3 de marzo
 
Eslovaquia, elecciones presidenciales: 9 de marzo
 
Finlandia, elecciones legislativas: 14 de abril
 
España, elecciones legislativa: 28 de abril
 
Lituania, elecciones presidenciales: 12 de mayo
 
Bélgica, elecciones legislativas y regionales: 26 de mayo
 
España, elecciones autonómicas y locales: 26 de mayo
 
Diez asuntos a los que prestar atención en 2019 (Servicio de investigación del PE)
 
Perspectivas econ&oacute;micas para 2019
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Las oficinas de enlace del Parlamento en los Estados miembros funcionan como centros de
información adaptados a las necesidades locales. Servirán de foro para debates públicos
ofreciendo plataformas locales, herramientas en línea de fácil acceso, seminarios y material
informativo.  Los servicios  de respuesta rápida como Qué hace la  UE por  ti,  Ask EP,  las
preguntas frecuentes del PE, #EUandME (de la Comisión Europea) están disponibles en todos
los idiomas.
 
Datos de contacto para consultas de los medios de comunicación.
 

map google.bmp
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Datos y cifras sobre las elecciones al Parlamento
Europeo
 
El Parlamento Europeo proporciona datos y cifras clave actualizados sobre el proceso
electoral.
 
Las elecciones europeas se organizan arreglo a las disposiciones de la ley electoral europea
(revisada en 2002 y 2018).
 
Los detalles prácticos del  proceso electoral  están regulados por la legislación nacional  y
todavía podrían sufrir modificaciones. Algunos países establecen la obligatoriedad del voto, en
algunos las elecciones tendrán lugar el 23 de mayo, en otros el 24 o el 26, la edad mínima para
votar varía de un Estado a otro, y lo mismo pasa con los umbrales necesarios para obtener
representación. Más detalles sobre las leyes nacionales.
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La  página  web  sobre  las  elecciones  preparada  por  el  Parlamento  tiene  todos  los  datos
actualizados sobre los comicios, las circunscripciones y los candidatos, incluida información
sobre cómo votar desde el extranjero.
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Datos sobre las elecciones europeas 1979-2019
 
Este amplio documento del EPRS (abril de 2019) recoge información clave sobre el Parlamento
Europeo tanto  en el  momento  actual  como en las  siete  legislaturas  anteriores,  desde la
introducción de las  elecciones por  sufragio  directo  en junio  de 1979.
 
Encontrará gráficos, diagramas y cifras sobre:
 

la composición del Parlamento Europeo en la actualidad y en el pasado; 
el aumento del número de partidos representados en el Parlamento y la evolución de 
los grupos políticos; 
el incremento del número de diputadas al Parlamento; 
los sistemas electorales utilizados en las elecciones al Parlamento en los diferentes
Estados miembros; 
la participación en las elecciones europeas en comparación con las elecciones
nacionales; 
el coste anual del Parlamento en comparación con otros parlamentos; 
la composición de los principales órganos rectores del Parlamento, y 
estadísticas sobre la actividad parlamentaria y no parlamentaria de 2009 a 2018.
 

Puede descargar gráficos sin coste desde el repositorio gráfico.
 
Futura composición del Parlamento
 
El número de eurodiputados tras el Brexit se reducirá a 705. Si el Reino Unido es todavía
miembro de la UE el 2 de julio, la composición actual (751 eurodiputados) se mantendrá hasta
el momento en que el Reino Unido salga de la Unión.
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Esta vez voto
 
Por toda Europa voluntarios están poniendo en marcha una campaña de base para
conseguir que más gente se implique en las elecciones europeas y animar al mayor
número posible de personas a votar.
 

El Parlamento ha puesto en marcha la plataforma estavezvoto.eu en 24 idiomas. Su objetivo es
apoyar  a  los  más  de  150.000  voluntarios  de  todos  los  Estados  miembros  que  se  han
comprometido a hacer lo posible para persuadir a la gente para que voten en las elecciones
europeas del 23 al 26 de mayo de 2019.
 
Estavezvoto..eu es una comunidad no partidista, dedicada a la sensibilización democrática: "No
basta  con  esperar  un  futuro  mejor:  esta  vez  todos  y  cada  uno  de  nosotros  debemos
responsabilizarnos  de  ello  también”.
 
Una campaña dirigida por la gente
 

voting_EU_EN_FB cover.png
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El Parlamento pide a los europeos no sólo que acudan a las urnas, sino que movilicen a sus
familias, amigos, vecinos y conocidos para que también lo hagan.
 
#estavezvoto
 
Los voluntarios utilizan las redes sociales y preparan eventos para promocionar su campaña en
favor de la democracia europea. Organizan reuniones para debatir cuestiones de interés y
miran hacia el futuro de Europa, conscientes de que depende del resultado de las elecciones
europeas.
 
Debates locales
 
Las oficinas de enlace del Parlamento en los Estados miembros funcionan como centros de
información adaptados a las necesidades locales. Servirán de foro para debates públicos
ofreciendo plataformas locales, herramientas en línea de fácil acceso, seminarios y material
informativo.  Los servicios  de respuesta rápida como Qué hace la  UE por  ti,  Ask EP,  las
preguntas frecuentes del PE, #EUandME (de la Comisión Europea) están disponibles en todos
los idiomas.
 
Datos de contacto para consultas de los medios de comunicación.
 
Eventos cerca de ti
 
Conoce a los voluntarios más activos donde vives. Todos los eventos futuros aparecen en este
mapa en la página thistimeimvoting.eu.
 

¿Por qué esta vez votamos?
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/why-this-time-we-re-voting_N01-PUB-181022-TESTI_ev
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Cómo votar
 
La  web  electoral  del  PE  agrupa  toda  la  información  necesaria  sobre  las  legislaciones
electorales nacionales, los plazos y enlaces a las páginas web puestas en marcha por cada
Estado miembro.
 
Cuestionario sobre la UE
 
También hay disponible un cuestionario en línea para evaluar y comparar los conocimientos
sobre la UE, que puede ser compartido e incrustado con facilidad en páginas de terceros.
 

map google.bmp
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Contactos 
 
 
Damián CASTAÑO MARTÍN

(+34) 9 143 64 766
(+33) 3 881 64512 (STR)
(+34) 9 143 64 766
damian.castano@europarl.europa.eu
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Lo que Europa hace por mí
 
Una nueva página web creada por el Parlamento Europeo visibiliza el impacto positivo
de la UE en la vida de los ciudadanos y las comunidades locales.
 

“Lo que Europa hace por mí” es una página interactiva y multilingüe desarrollada por el Servicio
de investigación del Parlamento Europeo, que ofrece cientos de textos de fácil lectura que
ilustran la influencia positiva de la UE en la vida de la gente. Los usuarios podrán encontrar
fácilmente información específica sobre su región, su ámbito profesional o su pasatiempo
favorito.
 
Información sobre 1.400 localidades
 
El sitio cuenta con alrededor de 1.800 artículos que se podrán leer, compartir o reutilizar en
 
línea y en formato PDF. Están distribuidas en dos categorías principales: “En mi región”, que
ofrece información detallada sobre 1.400 localidades europeas, setenta de ellas españolas. El
objetivo es responder a la pregunta ¿Qué hace Europa en nuestra ciudad, pueblo o región?
 
 
400 instantáneas sobre la acción europea
 

WhatEDFM_ES.png
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La segunda sección, - “En mi vida”, reúne 400 textos centrados en temas diversos, desde las
familias, la sanidad, las aficiones, los viajes, la seguridad, la protección de los consumidores o
los derechos sociales. Los usuarios pueden encontrar respuesta a preguntas sobre el impacto
de la  UE en los conductores de autobús,  los fabricantes de cerveza o los aficionados al
deporte,  la  música y  la  televisión.
 
Lo que está por venir
 
La tercera sección de la página web ofrece textos más largos que abordan ‘en profundidad’ las
políticas de la UE. Este apartado recoge algunos de los logros más destacados de la presente
legislatura y también mira al futuro, con la vista puesta sobre todo en las preocupaciones y
expectativas de la ciudadanía respecto a la UE.
 
Una aplicación con toda la información
 
Una nueva aplicación móvil, diseñada por el Parlamento Europeo, ayuda a los ciudadanos a
descubrir qué ha hecho, qué está haciendo y qué planea hacer la UE. La aplicación, que es
gratuita, permite hacer búsquedas y compartir la información. Además, se puede personalizar y
está disponible en 24 idiomas.
 
Más información
 
Lo que Europa hace por m&iacute; 
 
#EUandME - videos e historias sobre las herramientas y oportunidades que la UE ofrece a los
j&oacute;venes (Comisi&oacute;n Europea) 
 
InvestEU - historias reales sobre los resultados de la inversi&oacute;n europea 
 
EUProtects - h&eacute;roes an&oacute;nimos que trabajan para proteger a los ciudadanos
(Comisi&oacute;n Europea) 
 
Más información
Lo que Europa hace por mí
#EUandME - videos e historias sobre las herramientas y oportunidades que la UE ofrece a los
jóvenes (Comisión Europea)
InvestEU - historias reales sobre los resultados de la inversión europea
EUProtects - héroes anónimos que trabajan para proteger a los ciudadanos (Comisión
Europea)
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Proyecciones y sondeos de opinión en todos los
Estados miembros
 
El Parlamento pública regularmente encuestas del Eurobarómetro sobre opinión pública,
para conocer las expectativas y preocupaciones de los ciudadanos, y su intención de
voto.
 
Una serie de sondeos busca retratar cómo ven los europeos las elecciones de 2019 y sus
opiniones sobre el proyecto europeo. La serie se completará con análisis tras las votaciones,
con vistas a comprender mejor el comportamiento electoral de los europeos.
 
Las encuestas de abril y septiembre de 2018 muestran el creciente apoyo ciudadano a la
UE
 
Las encuestas  efectuadas por  el  Parlamento  en  2018 confirman el  apoyo al  alza  de  los
ciudadanos a la Unión Europea. La última, efectuada en septiembre de 2018, tras consultar a
más de 27.000 personas de 28 Estados miembros, revela que:
 

el 60% de los ciudadanos cree que ser miembro de la UE es bueno para su país.
Más de dos tercios de los encuestados (68%) están convencidos de que su país se
ha beneficiado de pertenecer a la UE, el porcentaje más alto desde 1983. 
el 66% de los consultados votaría a favor de que su país continúe siendo miembro
de la UE (mayoría en todos los Estados miembros). Sólo el 17% contemplaría salir, y
otro 17% no lo tiene claro. 
el 41% sabe cuándo tendrán lugar las elecciones, y al 51% le interesan.
 

En cuanto a los temas que generan preocupación, las prioridades de los ciudadanos han
evolucionado en los últimos seis meses. La inmigración se situaba en septiembre a la cabeza
(50%), seguida de la economía y el desempleo juvenil (el 47% en ambos casos), mientras que
la lucha contra el terrorismo pasó del primer a cuarto lugar (44%).
 
Resultados para Espa&ntilde;a
 
Compare con la encuesta de abril de 2018.
 
La próxima encuesta del Eurobarómetro se publicará en abril.
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Encuestas electorales y proyecciones sobre la composición del próximo Parlamento
 
A partir del 18 de febrero, el Parlamento publicará proyecciones de reparto de asientos en el
nuevo Parlamento, con datos por país. Las encuestas se irán actualizando de manera regular a
medida que se acerquen los comicios.
 
Cada proyección está detallada en un informe sobre evolución del escenario político, que se
puede  descargar  en  este  enlace:  http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-
heard/eurobarometer/political-landscape-developments. 

Resultados de la encuesta de septiembre 2018
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Para obtener más información, puede contactar con dgcomm-pom@europarl.europa.eu
 
Metodología de la encuesta del Eurobarómetro
 
Los sondeos del Parlamento Europeo y la Comisión Europea los efectúa el mismo contratista
usando idéntica metodología, de manera que sea posible comparar directamente y observar las
tendencias. Se realizan entrevistas personales a unos 27.000 encuestados de los 28 Estados
miembros, seleccionados entre la población general y con 15 o más años de edad.
 
La muestra se diseña con sumo cuidado para reflejar la configuración sociodemográfica de
cada Estado miembro y que sea representativa en términos estadísticos. El análisis de los
resultados persigue proporcionar una visión lo más completa posible de la evolución nacional,
las particularidades regionales, las diferencias sociodemográficas y las tendencias históricas.
 
Para cada encuesta está disponible la siguiente información:
 

el  informe principal  (solo en inglés el  día de su publicación;  en las 23 lenguas
posteriormente); 
un completo anexo sociodemográfico y de resultados;
 
fichas nacionales sobre los principales resultados de cada Estado miembro (en
inglés y en la lengua nacional);
 
datos agregados en formato Excel; y
 
un archivo SPSS con el conjunto completo de datos brutos (previa solicitud).
 
Eurobarómetro del Parlamento en el período previo a las elecciones europeas
 

Encuestas anteriores
 
Un año antes de las elecciones europeas de 2019 (abril de 2018) 
 
 
Tendencias sociodemogr&aacute;ficas en la opini&oacute;n p&uacute;blica nacional
 
Parlametro 2017 (octubre de 2018)
 
Dos a&ntilde;os antes de las elecciones europeas de 2019 (mayo de 2017)
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Proyecciones de reparto de escaños en el próximo
Parlamento
 
En colaboración con Kantar Public, la Unidad de seguimiento de la opinión pública del PE
elabora proyecciones de distribución de asientos, a partir de sondeos de intención de voto en
cada uno de los Estados miembros y para los grupos políticos existentes en la actualidad en el
Parlamento.
 
Dado que no se puede predecir el tamaño ni la composición de los grupos políticos en la
próxima legislatura, estas proyecciones están hechas con arreglo a la estructura actual de la
Cámara. Deben verse como una instantánea de la situación política a la vista de la intención de
voto.
 

Distribución de escaños en el próximo Parlamento, a partir de las encuestas de intención de
voto en la UE27. Pinche en los grupos políticos para conocer su porcentaje de asientos.
 
Quién son los “otros”
 
Desde 2014 han aparecido nuevas formaciones políticas en la escena política de los diferentes
países que, según los sondeos, podrían obtener escaños en las elecciones europeas. Al no
formar parte aún de ningún grupo político del PE y si tampoco son miembros de ningún partido
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político europeo, se colocan en la categoría “otros”. Como no se puede anticipar a qué grupos
políticos se unirán, esta categoría se distribuye a partes iguales a la izquierda y la derecha del
hemiciclo.
 

Evolución de la intención de voto
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Datos públicos procedentes de fuentes fiables
 
Ninguno de los sondeos utilizado para estas proyecciones ha sido encargado por el propio
Parlamento. Se trata de encuestas publicadas por organismos de análisis demoscópico de los
diferentes Estados miembros, de demostrada fiabilidad. Todos los detalles sobre cada una de
las encuestas están publicados en un anexo al informe, incluidas las fuentes e información
sobre el trabajo de campo. Además, está disponible para descarga un fichero Excel con la
totalidad de las encuestas, hasta principios de 2018.
 
Los sondeos sobre intención de voto para las elecciones europeas tienen siempre prioridad
sobre los relativos a los comicios nacionales. En caso de estar disponibles varias encuestas
para el periodo analizado para alguno de los países, se extraerá la media para cada partido, sin
aplicar ningún tipo de ponderación ni algoritmo adicional. 
 
 
La intención de voto está disponible para cada Estado miembro, usando el menú desplegable
 
Puede descargarse las proyecciones detalladas en este enlace.
 
Para más información, contacte con dgcomm-pom@europarl.europa.eu.
 
Más información
	Informe completo (29.03.2019)
Tabla resumen de las proyecciones (29.03.2019)
Información detallada sobre los sondeos (29.03.2019)
	Versión SVG de las proyecciones
	Versión SVG de la evolución de las tendencias en las proyecciones
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•

Cabezas de lista y elección  de la Comisión Europea
 

La mayoría de los partidos políticos europeos ha nominado ya a sus candidatos cabeza
de lista para la presidencia de la Comisión Europea y para el debate presidencial del 15
de mayo.
 
 
 
El debate lo organiza la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y se celebrará en el hemiciclo
del Parlamento en Bruselas. Comenzará a las 21.00 (CET) y será retransmitido por Eurovisión
a través de la red emisoras de la UER. Toda la información para los periodistas que deseen
asistir al debate en esta comunicación para medios.
 
Reglas para participar en el debate
 
Para ser invitados a participar en el  debate, los candidatos debían cumplir  los siguientes
requisitos establecidos por la UER:
 

estar nominado a la presidencia de la Comisión Europea por uno de los partidos
políticos  europeos  representados  en  el  Parlamento  Europeo  y  legalmente
reconocidos por la Autoridad para los partidos y fundaciones políticos europeos, y

El debate presidencial tendrá lugar en el hemiciclo de Bruselas el 15 de mayo
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• el partido político que los nomina debe estar representado en uno de los grupos
políticos del Parlamento saliente.
 

Sólo un candidato por cada grupo político podrá participar en el debate.
 
Los presentadores de televisión Emilie Tran Nguyen (France Television), Annastiina Heikkilä
(Yle Finland) y Markus Preiss (ARD, WDR Germany)moderarán el debate. El orden y ubicación
de los candidatos se decidió en un sorteo el 4 de abril. Conozca más detalles sobre el debate.
 
Aquí tiene la lista completa de candidatos cabeza de lista y los retratos de los participantes en
el debate presidencial.
 
Partido Popular Europeo (PPE)
 
El Partido Popular  Europeo (PPE) designó a Manfred Weber (CDU, Alemania)  candidato
principal para las elecciones europeas durante el Congreso de Helsinki, el 8 de noviembre.
 

Partido de los Socialistas Europeos (PES)
 
Frans Timmermans, de 57 años, fue designado candidato en el congreso del PES el 7-8 de
diciembre en Lisboa.
 

Manfred WEBER
Weber, de 46 años e ingeniero físico, comenzó su carrera política en el
Parlamento regional bávaro en 2002 y fue elegido eurodiputado en 2004.
Desde 2014 es el presidente del grupo PPE. @ManfredWeber

Contacto para prensa: Marion Jeanne
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Alianza de los Conservadores y Reformistas de Europa (ACRE)
 
Jan Zahradil  (ODS,  República Checa)  fue elegido candidato líder  de su partido el  14 de
noviembre.
 

Alianza de Liberales y Demócratas de Europa (ALDE)
 
Durante un encuentro el 21 de marzo en Bruselas, la Alianza de Liberales y Demócratas de
Europa (ALDE) designó un equipo de siete candidatos principales (Equipo Europa) para las
elecciones europeas. En orden alfabético, son:
 

Frans TIMMERMANS
Timmermans (PvdA, Holanda) es el actual vicepresidente primero de la
Comisión Europea. Entró en política en 1998. De 2007 a 2010 ocupó la
secretaría de Estado para Asuntos Europeos, y de 2012 a 2014 fue
ministro de Exteriores en el gobierno de Mark Rutte. Timmermans tiene
una licenciatura en francés y literatura. @timmermansEU

Contacto para prensa: Tim McPhie

Jan ZAHRADIL
Zahradil, de 55 años, es eurodiputado desde 2004. Además, es
presidente la Alianza de conservadores y reformistas de Europa (ACRE).
Antes de llegar al PE, fue diputado en la República Checa. Investigador
de profesión, cuenta con una licenciatura en ingeniería. @zahradilJan

Contacto para prensa: Eva Bouchalová
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Partido Verde Europeo 
 
Ska Keller, 37, y Bas Eickhout, 42, son los dos candidatos elegidos por el partido verde (EGP)
en su congreso que tuvo lugar del 23 al 25 de noviembre en Berlín.
 

Equipo Europa
Foto: Margrethe VESTAGER

Nicola Beer, 49, (FDP, Alemania), miembro del Parlamento alemán
desde 2017 @nicolabeerfdp

Emma Bonino, 71 (Più Europa, Italia), senadora por Roma
@emmabonino

Violeta Bulc, 55 (SMC, Eslovenia), comisaria europea de Transportes
desde 2014 @Bulc_EU

Katalin Cseh, 30 (Momentum Mozgalom, Hungría), doctora en obstetricia
y ginecología, fundadora y ex líder del partido Momentum
Mozgalom@momentumhu

Luis Garicano, 52 (Ciudadanos, España), vicepresidente del grupo
ALDE  @lugaricano

Guy Verhofstadt, 66 (Open VLD, Bélgica), presidente del grupo ALDE
en el Parlamento Europeo desde 2009  @guyverhofstadt

Margrethe Vestager, 51 (Radikale Venstre, Dinamarca), comisaria
europea de Competencia desde 2014. Representará al “Equipo Europa”
en el debate presidencial. @vestager

Contacto para prensa: Didrik de Schaetzen
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Alianza Libre Europea (ALE)
 
Alianza  Libre  Europea  designó  a  Oriol  Junqueras  como su  candidato  principal  para  las
elecciones  europeas  en  su  Asamblea  General  en  Bruselas  el  7  de  marzo  de  2019.
 

Ska KELLER
Ska Keller, (Bündnis 90/Die Grünen,Alemania) cursó estudios islámicos,
turcología y estudios judíos en la Universidad Libre de Berlín y en la
Universidad Sabanci de Estambul. Eurodiputada desde 2009 y también
copresidenta del Grupo Verde en la Cámara, fue candidata principal en
los comicios de 2014. @SkaKeller

Contacto de prensa: Júlia Boada Danés

Bas EICKHOUT
Bas Eickhout, (GroenLinks, Holanda) estudió Química y Ciencias
Ambientales en la Universidad Radboud de Nijmegen. Después se
convirtió en investigador en la agencia medioambiental holandesa. Es
miembro del PE desde 2009. @BasEickhout

Contacto de prensa: Marjolein Meijer

Oriol JUNQUERAS
Junqueras (ERC, España), de 49 años, fue vicepresidente de la
Generalitat de Cataluña desde enero de 2016 hasta octubre de 2017 y
fue miembro del Parlamento Europeo del año 2009 al 2012. También ha
ejercido como profesor de historia y alcalde de Sant Viçents dels Horts
(Barcelona). @junqueras

Contacto para prensa: José-Luis Linazasoro
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Partido de la Izquierda Europea 
 
El Partido de la Izquierda Europea eligió a Violeta Tomič, de 56 años, y Nico Cué, de 62, como
sus candidatos principales en su reunión del comité ejecutivo celebrada el 26 y 27 de enero de
2019 en Bruselas.
 

Cómo funciona el proceso de candidato principal
 
El proceso de designación de un candidato principal (Spitzenkandidat), utilizado por primera
vez en las elecciones de 2014, tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos en la designación
de candidatos a la presidencia de la Comisión Europea.
 

 Nico CUÉ
Nico Cué (Lieja, Bélgica) es un líder sindical valón. Fue secretario general
de la federación metalúrgica del sindicato FGBT belga durante doce
años. @AvecNico

Contacto para prensa: Marika Taendler-Walenta

Violeta TOMIČ
Violeta Tomič (Levica, Eslovenia) es diputada en el Parlamento esloveno
desde 2014 y coordinadora adjunta del partidio nacional
Levica.@DSDVioleta.

Contacto para prensa: Marika Taendler-Walenta
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Basándose en los resultados de las elecciones europeas, el Parlamento Europeo elegirá a uno
de los cabezas de lista como presidente de la Comisión, tras la propuesta formal de los jefes de
Estado o de Gobierno, que tendrán en cuenta el resultado de los comicios.

Los candidatos cabezas de lista y la elección de la Comisión Europea
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Así se hizo por primera vez en 2014, cuando el candidato cabeza de lista del Partido Popular
Europeo,  Jean-Claude  Juncker,  fue  nombrado  presidente  de  la  Comisión.  Antes  de  las
elecciones de 2014, cinco partidos políticos europeos habían designado a sus cabezas de lista.
 
Un partido político europeo es un partido político que opera a escala europea y está compuesto
por partidos nacionales basados en al menos un cuarto de los Estados miembros.En abril de
2018 se aprobaron nuevas normas sobre la financiación de los partidos políticos europeos y las
fundaciones políticas europeas.
 
Lea más sobre este asunto en esta nota del Servicio de investigación del PE.
 

Elecciones europeas: el proceso de cabezas de lista
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process

Más información sobre la designación de los candidatos cabezas de lista
Servicio de investigación del PE: El proceso del candidato principal para la presidencia de la
Comisión Europea
Recomendación de la Comisión para las elecciones europeas de 2019
Resolución del Parlamento Europeo por la que confirma el proceso de designación de
cabezas de lista
Nota del Servicio de investigación del Parlamento Europeo: El papel del presidente de la
Comisión Europea
Resolución del PE sobre la reforma de la Ley electoral de la UE (11.11.2015)
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Los grandes temas en el PE de 2014 a 2019
 
El  Parlamento se sitúa en el  centro  de la  democracia  europea.  Los eurodiputados,
elegidos por sufragio directo, debaten y deciden sobre la legislación junto al Consejo de
la UE, donde están representados los Estados miembros.
 
Pero legislar es sólo una de las tareas del Parlamento. Los eurodiputados discuten y marcan la
agenda política mediante debates de actualidad con líderes nacionales e internacionales,
examinan cuestiones que suscitan preocupación, evalúan la necesidad de tomar medidas e
impulsan la revisión de leyes en vigor o plantean propuestas nuevas.
 

Los eurodiputados también supervisan el trabajo de la Comisión Europea y la aplicación de la
legislación por parte de los países miembros, y piden cuentas a instituciones y organizaciones,
en especial cuando están en juego los derechos fundamentales.
 
Los diputados ejercen su derecho -y su obligación- de escrutinio para medir los resultados de
las  políticas  de  la  UE  sobre  el  terreno,  acompañan  en  las  negociaciones  de  acuerdos
internacionales -sobre los que deben pronunciarse antes de que puedan finalizarse- y pueden
vetar actos de la Comisión si lo consideran necesario.
 
Evaluación de los resultados de la Comisión hasta la fecha (Servicio de investigación del PE).
Para más información, consulte la sección Preguntas frecuentes sobre el trabajo del PE.
 
El Parlamento, además, ha modificado su reglamento para mejorar su eficiencia e incrementar
la transparencia del proceso legislativo. Las cuestiones urgentes, en particular las medidas
para ayudar a los países miembros a recuperarse de la crisis financiera, fueron tratadas de
manera acelerada. Puede leer más sobre el acuerdo para la mejora de la legislación.
 
Proyectos legislativos aprobados
 

Debate sobre el estado de la Unión 2018 con Jean-Claude Juncker
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-eu-2018
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http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Study-625176-Juncker-Commission-priorities-autumn-2018-FINAL.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-interinstitutional-agreement-on-better-law-making
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En torno a mil iniciativas legislativas de la Comisión Juncker han sido acordadas con el Consejo
desde las elecciones de 2014.
 
Decisiones legislativas aprobadas los últimos cuatro años (lista no exhaustiva):
 

Fin del roaming: eliminado el último escollo. 
Luz verde del PE posibilita la entrada en vigor del acuerdo del clima de París. 
El Parlamento pone fin a las comisiones opacas por pago con tarjeta. 
Compras por internet: el fin del bloqueo geográfico para diciembre de 2018. 
Gobierno corporativo: el PE eleva las exigencias de transparencia fiscal. 
Wifi gratuito en lugares públicos: aprobado un programa de financiación europeo. 
Reforma de la protección de datos – Nuevas reglas adaptadas a la era digital. 
El Parlamento aprueba la Directiva sobre registro de datos de pasajeros (PNR). 
El PE pone freno al derroche de bolsas de plástico. 
Más competencia en los pagos en línea para reducir cargos y prevenir fraudes. 
Nuevas normas para impulsar el papel de los bosques en la absorción de CO2.  
 El Parlamento aprueba el acuerdo de libre comercio UE-Japón. 
Reforma de los derechos de autor para la era digital. 
Medidas para facilitar la conciliación entre vida laboral y familiar. 
Nuevos objetivos de reducción de las emisiones para coches y furgonetas. 
Prohibición de los plásticos de un solo uso a partir de 2021.
 

Para más información, consulte los progresos legislativos en todas las áreas desde 2014.
 
Investigación y propuesta de nuevas iniciativas
 
Para  preparar  el  terreno  a  nuevos  cambios  legislativos,  el  Parlamento  ha  adoptado
resoluciones que tienen en cuenta las preocupaciones y expectativas de los ciudadanos. Los
eurodiputados piden a la Comisión si lo ven necesario que presente nuevas iniciativas o revise
las existentes.
 
Como ejemplo, el PE ha pedido mejorar la protección de los denunciantes, alargar la vida útil
de los productos, ayudar a los agricultores a combatir las prácticas comerciales desleales.
 
Puede consultar todas las resoluciones e informes de propia iniciativa del PE.
 
Ante escándalos como el de Luxleaks o los “papeles de Panamá”, el fraude las emisiones de
los vehículos o el proceso de autorización de pesticidas, el Parlamento ha puesto en marcha
comisiones especiales para investigar en profundidad y exigir explicaciones detalladas a los
responsables. Sus conclusiones y recomendaciones sirven de base para nuevas propuestas de
la Comisión.
 
Ejemplos: TAXE III, EMIS, PEST, TERR, PANA
 
El presupuesto de la UE y el control del gasto
 
El Parlamento y el Consejo comparten la competencia para fijar el presupuesto anual de la UE.
La Cámara tiene también la última palabra sobre el marco financiero plurianual (el presupuesto
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/summary
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170620IPR77895/support-for-strengthened-protection-for-whistleblowers
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170629IPR78633/making-consumer-products-more-durable-and-easier-to-repair
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170629IPR78633/making-consumer-products-more-durable-and-easier-to-repair
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160603IPR30207/el-pe-pide-que-la-ue-actue-contra-las-practicas-comerciales-desleales
http://www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/tax3/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/pest/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/29/multiannual-financial-framework


a largo plazo, que sólo puede entrar en vigor con la luz verde del PE) y es la responsable de
examinar la ejecución del gasto de las instituciones comunitarias. Es decir, controla cómo se
han  gastado  los  fondos  y,  tras  el  examen,  aprueba,  pospone  o  suspende  la  gestión
presupuestaria  de  cada  institución.
 
Escrutinio
 
Los  eurodiputados  de  las  comisiones  parlamentarias  también  vigilan  cómo  se  aplica  la
legislación europea en los países y su impacto en la vida de los ciudadanos. Supervisan la
labor de la Comisión y su gestión del dinero europeo.
 
El Parlamento envía misiones para indagar y examinar la situación sobre el terreno antes de
decidir si son necesarias nuevas medidas. Entre otros destinos, los eurodiputados han viajado
a campos de refugiados en Turquía (vídeo), y han investigado la situación sobre el Estado de
derecho en Malta y Eslovaquia.
 
Los miembros del PE plantean preguntas por escrito a la Comisión que, en ocasiones, van
seguidas de resoluciones votadas por el pleno.
 
Cuando los eurodiputados concluyen que la Comisión ha excedido sus competencias, el PE
puede vetar sus decisiones. Esto ha sucedido, por ejemplo, con el azúcar en los alimentos para
bebés, las bebidas energéticas y el cadmio.
 
Tratados internacionales
 
Los eurodiputados han seguido de cerca las negociaciones de la Comisión sobre tratados
internacionales  y  han  emitido  resoluciones  detalladas  para  promover  la  transparencia  e
impulsar la participación del Parlamento. La votación final de cualquier acuerdo internacional
requiere el consentimiento del Parlamento antes de su entrada en vigor.
 
Ejemplos: BREXIT, TTIP, CETA
 
Peticiones de los ciudadanos
 
La comisión de Peticiones del Parlamento ha registrado unas 6.400 peticiones desde julio de
2014 y ha tramitado quejas, solicitudes y observaciones de los ciudadanos sobre la aplicación
del Derecho comunitario. La comisión media entre los peticionarios y los Estados miembros
para resolver problemas específicos. A veces, las peticiones son objeto de seguimiento en
sesión plenaria a través de debates, preguntas orales y resoluciones.
 
Algunos ejemplos son las prácticas de empleo precario en la UE, los derechos de las personas
con discapacidad, la no discriminación de las minorías en la UE y los derechos de los niños.
 
Lo que Europa hace por usted:  conozca el  impacto de la legislación de la UE en grupos
específicos de población.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-libe-delegation-mission-to-turkey-visit-to-a-facility-for-the-out-of-camp-syrian-population_I115895-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20171201IPR89323/ep-delegation-concludes-visit-to-malta-to-investigate-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/ep-delegation-to-slovakia-leaders-of-opposition_I152330-V_v
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/parliamentary-questions.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/parliamentary-questions.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/parliamentary-questions.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160701IPR34496/parliament-vetoes-energy-drink-alertness-claims
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150520IPR57419/meps-veto-cadmium-exemption-plans-for-displays-lightings-and-tvs
http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/brexit-steering-group/en/documents.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150702IPR73645/ttip-estandares-europeos-y-reforma-del-sistema-de-resolucion-de-disputas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170209IPR61728/ceta-el-parlamento-europeo-respalda-el-acuerdo-comercial-con-canada
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/peti/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180524IPR04234/el-pe-pide-a-los-estados-miembros-medidas-contra-la-precariedad-laboral
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171127IPR88945/helping-people-with-disabilities-meps-advocate-positive-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171127IPR88945/helping-people-with-disabilities-meps-advocate-positive-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/coordinator-on-children-rights/children-rights
https://epthinktank.eu/category/blog/


¿Qué ha hecho la UE por mí? (video)
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Resultados de las elecciones europeas
 
Una nueva página web con todos los resultados de las elecciones europeas está ya
disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión.
 
resultados-elecciones.eu se actualizará en tiempo real la noche electoral del 26 de mayo con
los  resultados  de  los  comicios,  incluida  información  por  países,  según  vaya  llegando la
información  de  las  autoridades  nacionales.
 
Anteriores elecciones
 
La web muestra la composición del Parlamento saliente en todas las legislaturas desde 1984,
distribución por partidos nacionales y grupos políticos desde 1979 y todos los resultados a nivel
nacional  desde 2009.  El  sitio  también ofrece información sobre  otras  variables,  como el
equilibrio  de género.
 
Una página dinámica e interactiva
 
La página incluye:
 

una herramienta de comparación entre las diferentes elecciones; 
una  calculadora  de  mayorías  para  explorar  posibles  coaliciones,  que  estará
disponible a partir de la publicación de las proyecciones oficiales el 26 de mayo; 
posibilidad  de  adaptar  el  contenido  a  las  necesidades  particulares,  incluida  la
publicación  en  otras  webs  de  los  resultados  históricos  y  en  vivo,  y 
descarga de datos en formatos libres (json, xml y csv) y gráficos (jpg y png).
 

Si desea incrustar los datos que se irán publicando la noche electoral, suscríbase para recibir
detalles sobre cómo hacerlo y actualizaciones por correo electrónico escribiendo a election-
results-data@europarl.europa.eu.
 
Se  efectuarán  ensayos  el  25  de  abril,  el  7  de  mayo  y  el  14  de  mayo  para  verificar  la
transmisión, la recepción y otras funciones de la página. Si quiere participar en los ensayos,
puede solicitarlo vía election-results-data@europarl.europa.eu.
 

Elecciones Europeas 2019

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

37 I 41

https://resultados-elecciones.eu/
mailto:election-results-data@europarl.europa.eu
mailto:election-results-data@europarl.europa.eu
mailto:election-results-data@europarl.europa.eu


Servicios audiovisuales y contenido multimedia
 
El Parlamento ofrece una amplia gama de herramientas y servicios multimedia gratuitos
y actualizados para ayudar a la prensa y a los medios audiovisuales en la cobertura de
su actividad ante las elecciones europeas.
 

Esto incluye opciones de transmisión en directo por internet, así como para incrustar la señal
en páginas externas; cámaras y estudios también están disponibles para las profesionales de
televisión y radio.
 
Material multimedia
 
Los periodistas tienen a su disposición una gran cantidad de contenido multimedia de alta
calidad y listo para usar,  desde comunicados de prensa y resúmenes informativos hasta
vídeos, infografías, fotos y galerías de fotos. Más detalles sobre el material disponible en este
catálogo.
 
Servicios audiovisuales
 
El Parlamento ofrece la retransmisión en directo de las sesiones plenarias y de las reuniones
de las comisiones parlamentarias, vía satélite y en línea, en calidad de emisión y web. Todo
está disponible en el Centro multimedia.
 
También facilita servicios e instalaciones como estudios de radio y televisión, equipos ENG, y
reportajes  fotográficos.  Puede acceder  a  toda  la  información  en  este  enlace  (pinche  en
Servicios).
 

Estudio de televisión en el Parlamento Europeo en Bruselas
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http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/Multimedia-products-and-services-16_9_smallfilesize.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/about_us.html


Información de contexto
 
El Servicio de investigación del Parlamento Europeo (EPRS) ofrece información independiente,
objetiva y contrastada para ayudar a la toma de decisiones en el Parlamento y proporcionar
conocimiento sobre todos los ámbitos políticos a un público amplio.
 
Los estudios, notas y fichas técnicas del EPRS pueden consultarse en las páginas web del
EPRS o en su aplicación móvil.
 
El Repositorio Gráfico del EPRS ofrece una colección de gráficos, tablas, cuadros y mapas con
datos estadísticos de uso gratuito,  si  bien debe mencionarse al  EPRS como fuente.  Las
imágenes han sido creadas por el EPRS sobre la base de información estadística procedente
de las fuentes mencionadas en los gráficos.
 
Acreditación especial para las jornadas electorales
 
Los periodistas que deseen acceder al Parlamento durante las jornadas de votación y la noche
del día 26 deben solicitar una acreditación especial.  Lea más en esta comunicación a los
medios.
 
Encuestas recientes
Un año antes de las elecciones europeas de 2019 (mayo de 2018)
Parlámetro 2017 (octubre de 2018)
Dos años antes de las elecciones europeas de 2019 (mayo de 2017)
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https://epthinktank.eu/
https://epthinktank.eu/
https://epthinktank.eu/
https://epthinktank.eu/2018/01/17/the-new-eprs-app-is-available-now/
https://epthinktank.eu/graphics-warehouse/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190405IPR35203/media-advisory-presidential-debate-and-election-days
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190405IPR35203/media-advisory-presidential-debate-and-election-days
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/parlemeter-2017-a-stronger-voice
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/two-years-until-the-2019-european-elections


Contactos útiles para los periodistas que cubren la
actividad del Parlamento Europeo
 
Los responsables de prensa en el Parlamento y en todos los estados miembros (Oficinas de
enlace del PE) cubren todas las áreas políticas y pueden atender solicitudes de los medios
sobre el trabajo del Parlamento.
 
Datos de contacto para medios de comunicación.
 
Servicio del portavoz
 
El servicio del portavoz proporciona información sobre cuestiones institucionales y responde
preguntas  sobre  las  normas,  los  procedimientos,  las  finanzas  y  la  administración  del
Parlamento. Para despejar las dudas más habituales y aclarar mitos, consulte la sección de
preguntas frecuentes, actualizada recientemente.
 
Grupos políticos
 
Datos de contacto de los responsables de prensa de los grupos pol&iacute;ticos
 
Jaume DUCH GUILLOT
 
Portavoz del PE y Director General para Comunicación
 
(+32) 2 28 43000 (Bruselas)
 
(+33) 3 881 74705 (Estrasburgo)
 
(+32) 496 59 94 76
 
jaume.duch@europarl.europa.eu
 
Marjory VAN DEN BROEKE
 
Jefa del servcio del portavoz
 
 
 
(+32) 2 28 44304 (Bruselas)
 
(+33) 3 881 74336 (Estrasburgo)
 
(+32) 498 98 35 86
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf
mailto:europarl-spox@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/faq
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20181214RES21815/20181214RES21815.pdf


marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
 
Servicio de prensa
 
Los responsables de prensa en el Parlamento y en todos los Estados miembros (oficinas de
enlace del PE) cubren todas las áreas políticas y pueden asistir a los medios de comunicación
en  todo  lo  relacionado  con  el  trabajo  parlamentario.  Preparan  y  distribuyen  alertas  y
comunicados de prensa sobre debates y votaciones, y también organizan conferencias de
prensa y seminarios. Datos de contacto por país y área.
 
Las notas de prensa, notas informativas y la agenda semanal están disponibles en la sección
Sala de prensa en la web Europarl.eu. Puede seguir las últimas noticias vía @EuroparlPress.
 
Estefanía NARRILLOS
 
(+32) 2 28 31324 (Bruselas)
 
(+33) 3 881 73661 (Estrasburgo)
 
(+32) 498 98 39 85
 
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
 
Contacto de prensa en Madrid
 
Damián CASTAÑO
 
(+34) 91 436 4766
 
(+33) 3 881 64512 (Estrasburgo)
 
 (+34) 608 577 966
 
damian.castano@europarl.europa.eu
 
Contacto de prensa en Barcelona
 
Sergi BARRERA
 
(+34) 93 272 20 46
 
(+33) 3 881 78166 (Estrasburgo)
 
(+32) 679 89 64 98
 
sergi.barrera@europarl.europa.eu
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