
 

Debate presidencial de la UE: el candidato principal
Jan Zahradil (ACRE)
 
Jan Zahradil es uno de los candidatos principales a la presidencia de la Comisión
Europea que participarán en un debate en el PE el 15 de mayo, retransmitido por
Eurovisión en directo.
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Sobre Zahradil
 
Zahradil, de 55 años y nacionalidad checa, es eurodiputado desde 2004. Preside la Alianza de
conservadores y reformistas de Europa (ACRE) desde 2009. Entre 1998 y 2004 fue diputado
en la República Checa y previamente había asesorado al primer ministro checo. Investigador
de profesión, en 1987 se licenció en ingeniería en la Universidad de Tecnología Química de
Praga.
 
La Alianza de conservadores y reformistas de Europa se alinea en el Parlamento Europeo con
el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

Jan Zahradil.
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https://www.acreurope.eu/
https://www.acreurope.eu/
http://www.europarl.europa.eu/elections-2014/es/political-groups/european-conservatives-and-reformists-group/


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.
 
 

Debate presidencial de la UE: el candidato principal Jan Zahradil (ACRE)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-presidential-debate-lead-candidate-jan-zahradil-acre_N01-PUB-190510-ZAHR_ev

Más información
Entrevista en directo retransmitida en Facebook el 2 de mayo
Perfil
El debate en directo
Paquete multimedia
Vídeo: Preparación del debate presidencial de cara a las elecciones de 2019
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https://business.facebook.com/europeanparliament/videos/316672015676413/?__xts__[0]=68.ARA0WHKVSKHdrIBjGJMN-SrmAhsHupXzhP25yhxuSood4ksxxM1L_VEa47RHh3MmV8zmLrJaiXSRO7RaE1JvyxsrUXsX7Ir3XxKvSKPIiaN2QOHPN5YP_3eITD3CF3HS6VENqd76RA6YVU-l0WfwZD5QI1m3GtZrMOywPMCvJTCfsoImIvWHlAhMIIOwHPFYSFIBIFLM6XQkRZOc1uNIRO_PnNOGi07qA4FWWKeHE7iAiCANEBZ3DBJSQdTs-KCFAnIbvNh2zGLkmoMefwJC87Usums29Ztx5EORUCO6qMYuVBezEZh2csvKyPrI5ckmM-EC_xaRtyq7j7SSSE1XMrzk&__tn__=-R
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/23712/JAN_ZAHRADIL/home
https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/
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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v

