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¿POR QUÉ ESTAS ELECCIONES SON DIFERENTES? 

 
 
Son las elecciones europeas más importantes de la historia de la UE porque: 
 

 
 Por primera vez, los Veintiocho deberán tener en cuenta los resultados electorales 

cuando, en otoño de este año, deban elegir al sucesor de José Manuel Durão Barroso 
al frente de la Comisión Europea. La candidatura presentada por los Veintiocho 
tendrá que ser respaldada con mayoría absoluta por el Parlamento Europeo porque, 
en palabras del Tratado, la Eurocámara "elige" al presidente de la Comisión, lo cual 
implica que ahora los votantes decidirán quién toma el testigo del Gobierno de la UE. 
 
 

 Serán las primeras elecciones que se celebran desde que el Tratado de Lisboa 
otorgara en diciembre de 2009 nuevas competencias al Parlamento Europeo. De 
esta forma, el PE se convierte en un legislador más fuerte al incluir 40 nuevos temas 
dentro del procedimiento de "codecisión", por el que Parlamento y Consejo deciden 
en pie de igualdad. Entre esas áreas se incluye la agricultura, la seguridad energética, 
la inmigración, justicia y asuntos de interior, salud y los fondos estructurales. 
 
 

 Permitirán a los votantes juzgar los esfuerzos realizados por los líderes de la Unión 
Europea para atajar la crisis de la zona euro y expresar su opinión sobre los planes 
para intensificar la integración económica y política. De ahí que el lema de las 
elecciones sea "Acción, Reacción, Decisión", y el mensaje principal "Esta vez es 
diferente", porque los votantes serán más influyentes que nunca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
CANDIDATOS A PRESIDIR LA COMISIÓN EUROPEA 
 
 

Jean-Claude Juncker  
Luxemburgo, 9 de diciembre de 1954 
Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) 
Licenciado en Derecho 
Ex Primer Ministro de Luxemburgo (1995-2013) 
Presidente del EuroGrupo (2005-2013) 
 

Candidato oficialmente apoyado en España por el Partido Popular (PP) 
 
Contacto para medios de comunicación: 
Javier Jiménez 
jjimenez@epp.eu 
+32 475 48 04 46 
 
 

Martin Schulz  
Alemania, 20 de diciembre de 1955 
Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas (S&D) 
Formación profesional de librero 
Presidente del Parlamento Europeo (2012-2014) 
Vicepresidente de la Internacional Socialista (desde 2004) 

 
Candidato oficialmente apoyado en España por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
 
Contacto para medios de comunicación: 
Brian Synnott  
brian.synnott@pes.eu  
+32 474 98 96 75 
 

Guy Verhofstad  
Bélgica, 11 de abril de 1953 
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) 
Licenciado en Derecho 
Presidente del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por 
Europa 
Primer Ministro de Bélgica (1999-2008) 

Presidente de turno del Consejo Europeo (segundo semestre 2001) 
 
Contacto para medios de comunicación: 
Neil Corlett 
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neil.corlett@ep.europa.eu 
+32-2-2842077 
 
 
 

Franziska "Ska" Keller 
Alemania, 22 de noviembre de 1981 
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (co-candidata) 
Licenciada en Ciencias Islámicas / Turcología, Judaísmo 
Europarlamentaria del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea  
Presidenta de las Juventudes Verdes Europeas (2005-2007) 
 

Contacto para medios de comunicación: 
Helmut Weixler 
helmut.weixler@ep.europa.eu 
+32-2-2844683 
 

 
José Bové 
Francia, 11 de junio de 1953 
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (co-candidato) 
Político y sindicalista 
Europarlamentario del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 
 
 

Contacto para medios de comunicación: 
Isabelle Zerrouk 
isabelle.zerrouk@ep.europa.eu 
+32-2-2842742 
 

 
Alexis Tsipras  
Grecia, 28 de julio de 1974 
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 
Ingeniero 
Líder de Syriza. Jefe de la oposición en el Parlamento de Grecia. 
 
 

Contacto para medios de comunicación: 
Gay Kavanagh 
gabrielle.kavanagh@ep.europa.eu 
+32-2-2832236 

mailto:neil.corlett@ep.europa.eu
mailto:helmut.weixler@ep.europa.eu
mailto:isabelle.zerrouk@ep.europa.eu
mailto:gabrielle.kavanagh@ep.europa.eu

