
 

Debate presidencial de la UE: la candidata principal
de los Verdes, Ska Keller
 
Ska Keller participará el 15 de mayo en un debate retransmitido por Eurovisión en
directo con otros cinco  candidatos principales a la presidencia de la Comisión Europea.
 

Artículo
02-05-2019 - 14:25
Número de referencia: 20190418STO42641

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

1 I 4



Sobre Keller
 
La alemana Ska Keller es eurodiputada desde 2009 y copresidenta del Grupo Verde en la
Cámara. En 2010, estudió un master en estudios islámicos, turcología y estudios judíos en la
Universidad Libre de Berlín y en la Universidad Sabanci de Estambul.
 
El Partido Verde Europeo se alinea en el Parlamento con el Grupo Verde.
 
Sobre Eickhout

Ska Keller.
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https://www.greens-efa.eu/en/


El Partido Verde Europeo nominó a dos candidatos principales. El segundo es el holandés Bas
Eickhout. Tras estudiar Química y Ciencias Ambientes, se convirtió en investigador en la
agencia medioambiental holandesa. Es miembro del PE desde 2009.
 
 
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: la candidata principal Ska Keller (EGP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-presidential-debate-lead-candidate-ska-keller-egp_N01-PUB-190510-KELL_ev
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Más información
Entrevista en directo retransmitida en Facebook el 25 de abril
Perfil
El debate en directo
Paquete multimedia
Vídeo: Preparación del debate presidencial de cara a las elecciones europeas de 2019
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https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/378903426041651/?__xts__[0]=68.ARC4B1MYVCITAb8dSiG6clM7xVyFgGQEXmM1BODnWsfnt2xxyszcSFLYkshCXnxRhZTa9zLbnBw2o6u09UR1r6F5kbpslpiK6aICpPKhXp6qa9OhIYDcdYRhXoB5Q640VFL-PS7Kf5PVkOY6tu9ckt0WZMQNcUCUwrlInBSOL07cleRwOBrCbyEH765nvjCtUr0s2S6GozQN8M8xPZlEfgYdwX2IGfGc-3_gSEnHzlwFN8Qgt6H46hfi5_jyYQ-A5Bf8Y2d4NfMPqv0ercxzy9ncGhlgpmceYK1xEUtB7QqdeCNt5PoeLfDidA6L__KpH-Nnv1TObxa7YWrIpLu_2s4-&__tn__=-R
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96734/SKA_KELLER/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/es/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v

