
 

Prioridades de los grupos políticos del PE: Grupo
S&D
 
El Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas es el segundo grupo más
grande del Parlamento Europeo.
 

El grupo parlamentario del Partido Socialista Europeo, que cuenta con 154 miembros, es el
segundo con mayor fuerza del PE. Además, es uno de los grupos más antiguos: cuenta con
representación en el Parlamento Europeo desde las primeras elecciones por sufragio universal
directo en en 1979.
 
Sus eurodiputados provienen de 26 Estados miembros. Los únicos países de la UE sin
representación en S&D son la República Checa e Irlanda.
 
La española Iratxe García Pérez,, eurodiputada desde el año 2004, fue elegida presidenta del
grupo en junio de 2019. El grupo cuenta además con nueve vicepresidentes.
 
Europeoístas convencidos, los miembros de S&D se centran en cuestiones sociales, incluida la
igualdad y la lucha contra el cambio climático.
 
Tres de los 14 vicepresidentes y cuatro de los 20 presidentes de las comisiones del Parlamento
Europeo son miembros del PPE.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/es/28298/IRATXE_GARCIA+PEREZ/home
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190705STO56304/who-s-who-overview-of-parliament-s-leadership-at-the-start-of-2019-2024-term
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html


Los 20 eurodiputados del Partido Socialista Obrero español pertenecen al grupo S&D.
 
Grupos políticos del PE
 
Durante las elecciones europeas de mayo, alrededor de 200 millones de europeos eligieron a
los eurodiputados que les representarán durante los próximos cinco años en el Parlamento.
Los miembros del PE se organizan en siete grupos políticos.
 
Más información
Página web del grupo S&D
Twitter del grupo S&D
Resultados de las elecciones europeas de 2019 por grupo político
Europodiputados por Estado miembro y grupo político
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https://www.socialistsanddemocrats.eu/es
https://twitter.com/TheProgressives
https://resultados-elecciones.eu/resultados-elecciones/2019-2024/
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/search/table

