
 

Debate presidencial de la UE: el candidato principal
de la Izquierda Europea Nico Cué
 
Nico Cué es uno de los candidatos principales a la presidencia de la Comisión Europea
que participarán en un debate en el Parlamento el 15 de mayo, retransmitido por
Eurovisión en directo.
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Sobre Cué
 
Nico Cué es un líder sindical valón de 62 años y nacionalidad española. Fue secretario general
de la federación metalúrgica del sindicato FGBT belga entre los años 2006 y 2019. Comenzó
como trabajador siderúrgico a los 20 años. En la actualidad está jubilado.
 
Sobre Tomič 
 
 

Nico Cué, uno de los candidatos principales de la Izquierda Europea
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El Partido de la Izquierda Europea (PIE) eligió también a Violeta Tomič como candidata. Esta
eurodiputada eslovena es vicecoodinadora del partido nacional Levica.
 
La Izquierda Europea forma parte del grupo GUE/NGL en el Parlamento.
 
 
 
 
 
Sobre el debate
 
 
Los partidos políticos europeos nominan a sus candidatos cabeza de lista para la presidencia
de la Comisión Europea de cara a las elecciones europeas. Basándose en los resultados de las
elecciones europeas, el Parlamento Europeo votará a uno de los cabezas de lista como
presidente de la Comisión, tras la propuesta formal del Consejo, que tendrán en cuenta el
resultado de los comicios.
 
 
El proceso de designación de un candidato principal (Spitzenkandidat), se utilizó por primera
vez en las elecciones de 2014, cuando el cabeza de lista del Partido Popular Europeo, Jean-
Claude Juncker, fue nombrado presidente de la Comisión.
 
El debate presidencial con motivo de las elecciones europeas, que tendrá lugar el 15 de mayo
a las 21.00 horas, es una oportunidad para conocer la postura de los candidatos sobre
diferentes temas.
 
Aunque algunos partidos polítcos han nominado a más de un candidato principal, sólo un
candidado por partido 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 debate presidencial de la UE: el candidato principal Nico Cué (EL)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-presidential-debate-lead-candidate-nico-cue-el_N01-PUB-191005-NCUE_ev
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https://www.european-left.org/
https://www.guengl.eu/


Más información
Perfil de Nico Cué
El debate en directo
Paquete multimedia sobre el debate presidencial
Paquete multimedia: Elecciones europeas
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https://www.european-left.org/candidates/nico-cue/
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/packages?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1

