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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Lanzamiento de Electio2014.eu: 
Los ciudadanos eligen al próximo Presidente de la 

Comisión Europea 
 
Para leer este comunicado de prensa en FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, 

CS, BG, SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT y MT, haga clic aquí. 
  
Bruselas, 4 de abril de 2014 
  
Hoy ha visto la luz el más ambicioso proyecto online nunca realizado en relación con las 

Elecciones Europeas: Electio2014.eu, una plataforma de internet y aplicación para móvil 

en 24 idiomas diseñada para ayudar a los votantes europeos a decidir por qué candidato o 

partido votar en las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014. 

  

La plataforma Electio2014 (‘Electio’ significa ‘la elección’ en latín) ha sido desarrollada por 

VoteWatch Europe, una organización independiente que monitorea y analiza las 

actividades de toma de decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de 

la UE. Incluye las siguientes funciones principales: 

 Los usuarios podrán votar por su candidato favorito a Presidente de la Comisión 

Europea, así como atribuir cualidades a cada uno de los candidatos declarados. 
 Al votar sobre 20 temas clave que los eurodiputados también han votado en los 

últimos cinco años, los usuarios pueden descubrir qué eurodiputado, partido 

nacional o partido europeo representa mejor sus ideas. Para asegurar unas 

condiciones equitativas, los nuevos candidatos también pueden crear su propio 

perfil en Electio2014. 
 La página web incluirá la postura de líderes de opinión y organizaciones de la 

sociedad civil de ámbito europeo y nacional sobre los 20 temas cubiertos en la 

sección Encuentra tu voto, y permitirá a los usuarios comparar sus posturas entre 

sí y con las de los eurodiputados actuales y los nuevos candidatos. 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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 PollWatch2014.eu, que fue lanzada en febrero, será parte integral de la nueva 

plataforma. Los usuarios podrán ver qué impacto tendría el último pronóstico sobre 

los resultados de las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014 sobre políticas 

clave de la UE. También podrán hacer sus propios pronósticos sobre el resultado. 

El profesor Simon Hix, Presidente de VoteWatch Europe y Director del Departamento de 

Gobierno de la London School of Economics and Political Science, ha afirmado: “Hay dos 

cosas que generan el interés de los votantes en la política: los conflictos sobre políticas y 

los choques de personalidad. Electio2014.eu ofrece ambos. Los votantes pueden 

descubrir qué eurodiputados y nuevos candidatos corresponden con sus opiniones sobre 

una serie de 20 temas clave, y también pueden expresar su preferencia por uno de los 

candidatos a Presidente de la Comisión. Esto ayudará a estimular la competición”. 

  

Joan Manuel Lanfranco Pari, Policy & Communications Manager de VoteWatch Europe 

y cofundador, declaró: “Hemos usado la base de datos de VoteWatch Europe, que 

contiene más de 6000 votaciones del Parlamento Europeo, para crear una herramienta 

que permite a los usuarios comparar sus opiniones con las de los políticos (eurodiputados 

y candidatos a las elecciones europeas). Otras herramientas similares están basadas en 

las promesas de los partidos, mientras que la nuestra está basada en cómo los políticos 

votaron realmente. Ello hace de esta plataforma un indicador muy fiable de las 

preferencias políticas”. 

  

www.electio2014.eu (en línea a partir del 4 de abril de 2014, 11:00 CET) 

Twitter: @electio2014 

Aplicación móvil de Electio disponible en iOS, Android y Windows Phone. 
 
Si desea más información, o para acordar una entrevista con uno de los autores, por 

favor, envíe un correo electrónico a secretariat@votewatcheurope.eu, o llámenos al 

+32 2 318 11 88.  

 

 

Notas: 

  

Electio2014.eu es un proyecto de VoteWatch CIC. Está cofinanciado por el Parlamento 

Europeo, la Open Society Foundations y Burson-Marsteller / Europe Decides. 

  

  

El proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa de 

subvenciones del Parlamento Europeo en el ámbito de la comunicación. El Parlamento 

Europeo no ha participado en su elaboración y no asume ninguna responsabilidad ni se 

considera vinculado por la información, datos o puntos de vista expresados en el marco 

del proyecto, del que son únicos responsables, con arreglo al Derecho aplicable, los 

autores, los entrevistados, los editores o los divulgadores del programa. Tampoco cabe 

http://www.pollwatch2014.eu/
http://www.electio2014.eu/
http://www.twitter.com/Electio2014
mailto:secretariat@votewatcheurope.eu
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imputar al Parlamento Europeo responsabilidad alguna por los perjuicios, ya sean 

directos o indirectos, que puedan derivarse de la realización del proyecto. 
  

 


