
 

Elecciones europeas: información práctica para la
cobertura
 
El Parlamento Europeo organiza una rueda de prensa dirigida a los medios de
comunicación en la que ofrecerá información útil para la cobertura de la jornada
electoral del 26 de mayo.
 
En la conferencia de prensa, que tendrá lugar el viernes 17 de mayo a partir de las 11:00 en la
sala Anna Politkovskaya (PHS A050), los periodistas recibirán información sobre horarios,
servicios que estarán a disposición de los medios de comunicación el 26 de mayo y detalles
prácticos para seguir la noche electoral.
 
La conferencia de prensa se podrá seguir en directo a través de este enlace.
 
El programa de la conferencia de prensa es el siguiente:
 
 
 
11:00 - Elecciones europeas 2019 - Visión general
 
Jaume DUCH, Director General de Comunicación y portavoz del PE 
 
11:15 - Día de las elecciones europeas - Información práctica
 
Cómo se organizará la jornada electoral y qué servicios ofrecerá el Parlamento
 
 Jesus CARMONA, Director de medios
 
11:30 - Publicación de los resultados - qué estará disponible y cuándo
 
 Philipp SCHULMEISTER, Jefe de seguimiento de la opinión pública
 
11:45 - Preguntas y respuestas
 
12:00 - Fin
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http://europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20190517-1100-SPECIAL


Contactos 
 
 
Neil CORLETT
Head of the Press Unit

(+32) 2 284 20 77 (BXL)
(+33) 3 8817 4167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 283 13 24 (BXL)
(+33) 3 8817 3661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Ana MARTÍNEZ SANJURJO
+32 2 28 30055 (BXL)
ana.martinezsanjurjo@europarl.europa.eu
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