Enrique Guerrero Salom se reúne con el Rey de España en calidad de Vicepresidente primero del grupo SD y en una reunión posterior como diputado europeo español

El Rey de España visita el Parlamento Europeo el 15 de abril
El Rey de España, Felipe VI, visitará mañana el Parlamento Europeo en Bruselas, donde
mantendrá una reunión bilateral con el presidente del Parlamento, Martin Schulz, y otra
con los líderes de los grupos políticos europeos, con el fin de abordar los asuntos políticos,
económicos e institucionales que ocupan en este momento a la Unión Europea. El Rey se
reunirá posteriormente con los eurodiputados españoles. La visita a Bruselas incluye también el Consejo y la Comisión Europea.
La visita de Don Felipe al Parlamento Europeo en Bruselas es la primera del monarca desde
su proclamación en junio del pasado año. La última vez que Don Felipe visitó la Eurocámara
fue en 1999 en Estrasburgo, entonces como Príncipe de Asturias. El pasado 6 de marzo, el
Presidente del Parlamento, Martin Schulz, fue recibido en audiencia por el monarca español
en el Palacio de La Zarzuela, en el marco de una visita de trabajo a España.
Programa de la visita:
09:15: Llegada del Rey Felipe VI (Entrada de Protocolo PHS: acceso abierto a la prensa acreditada)
09:20: reunión con el Presidente del Parlamento, Martin Schulz. (PHS piso 9: acceso limitado
a los fotógrafos y cámaras oficiales)
09:50: Foto de Familia con los presidentes de los grupos políticos europeos (PHS piso 9:
acceso abierto a la prensa audiovisual acreditada)
10:00: Reunión con los presidentes de los grupos políticos (Piso 6: acceso limitado a los
fotógrafos y cámaras oficiales)
11:00: Recepción a los eurodiputados españoles (PHS piso 1: acceso abierto a los medios
audiovisuales acreditados)
11.25: Salida por zona de Protocolo (PHS: abierto a la prensa acreditada).

