
 
Homenaje al presidente Sassoli en el pleno
 

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, falleció el 11 de enero. El
Parlamento le rendirá homenaje en una ceremonia el próximo lunes en Estrasburgo.
 
David Sassoli murió en Aviano (Italia), donde estaba hospitalizado desde el 26 de diciembre.
Miembro del Parlamento Europeo desde 2009, fue elegido presidente de la Cámara en julio de
2019, para la primera mitad de la presente legislatura.
 
El presidente Sassoli adoptó medidas extraordinarias para permitir al Parlamento Europeo
seguir  funcionando  y  cumplir  con  sus  obligaciones  en  virtud  de  los  tratados  durante  la
pandemia. También jugó un papel clave en el impulso de un presupuesto ambicioso para la UE
a largo plazo y un mecanismo de recuperación efectivo.  Además,  lideró las muestras de
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solidaridad del Parlamento con los más débiles en los primeros embates de la crisis, con
medidas de apoyo en las ciudades donde la Cámara tiene su sede, facilitando la distribución de
alimentos y la acogida de mujeres maltratadas en sus instalaciones.
 
Decidido a extraer lecciones de la pandemia, el presidente Sassoli también promovió un amplio
ejercicio  de  reflexión  con  los  eurodiputados  para  repensar  y  reforzar  la  democracia
parlamentaria.
 
Como  europeo  comprometido,  Sassoli  subrayó  en  su  discurso  al  Consejo  Europeo  en
diciembre que «lo que Europa necesita, en particular, es un nuevo proyecto de esperanza.
Creo que podemos construir ese proyecto en torno a tres ejes: una Europa que innova; una
Europa que protege, y una Europa que sirve de referente».
 
Ceremonia conmemorativa
 
El lunes 17 de enero tendrá lugar una ceremonia para rendir tributo a David Sassoli en la
apertura de la sesión plenaria en Estrasburgo, en presencia del ex eurodiputado y ex primer
ministro italiano Enrico Letta.
 
La capilla ardiente se instalará en Roma el jueves, 13 de enero, de 10.00 a 18.00 en la Sala
della Protomoteca del Campidoglio y el funeral se celebrará el viernes, 14 de enero, a las 12.00
en la Basílica de Santa María de los Ángeles.
 
Elección del nuevo presidente del PE
 
Tal como establece el Reglamento del PE (artículo 20), en los días que restan hasta la elección
del nuevo presidente, la presidencia de la Cámara recaerá en la primera vicepresidenta. Como
estaba  previsto  antes  del  repentino  fallecimiento  del  presidente  Sassoli,  la  elección  del
presidente para la segunda mitad de la legislatura tendrá lugar el próximo martes durante el
pleno de Estrasburgo. Se procederá a continuación con la elección de los vicepresidentes y
cuestores.
 
Contactos 
 
 
Jaume DUCH GUILLOT
Portavoz del Parlamento Europeo y Director-General para Comunicación

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu
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Delphine COLARD
Jefa de la Unidad del Portavoz y portavoz adjunta del PE

(+32) 2 28 43383 (BXL)
(+33) 3 881  64123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
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