
Agenda resumen Bruselas 6 y 7 de diciembre 2022 
Marea de Residencias 

 

Día 6: 

18:15h: grabación VoxBox Estudio Abierto con José Carmona para Público TV 

19:30h: Cena siria en espacio social Buen Vivir 

Paseo nocturno por Bruselas. 

 

Día 7: 

10h: Reunión con eurodiputados: 

  Estrella Durá Ferrandis, PSOE 

  Nacho Sánchez Amor, PSOE 

  Lina Gálvez Muñoz, PSOE 

  Idoia Villanueva 

  Equipo de Idoia Villanueva (Idoia no asiste) 

 

La conclusión de esta reunión es que deberemos reformular las peticiones para obtener apoyo el 

PSOE, intentando afinar lo más posible para llegar a conseguir también el apoyo de los liberales 

(Ciudadanos). De antemano, contaríamos con los apoyos de los grupos de izquierda (The Left) 

 

12h: Reunión Comité especial Covid19: 

  Marisa Matías (eurodiputada portuguesa) 

 

Están a la espera del borrador del informe del Comité Covid19 cuyo plazo finaliza en septiembre 

de 2023, pero se ampliará en 3 meses dado el retraso de la presidenta en presentarlo. Una vez se 

presente el borrador, Marisa con una actitud positiva y empática  nos informa de que no será 

posible recibirnos en una audiencia, pero nos pasará el borrador para leerlo y que podamos 

presentar nuestras propias enmiendas al mismo. 

 

13h: Rueda de prensa 

  Presentes: Público, El País, Diario.es  Agencia EFE, Cadena Ser 

 

14h: Comida/Bocadillos (en una sala dentro del Parlamento) 

  Compartimos espacio y charla informal con las eurodiputadas 

  Eugenia Rodríguez Palop y Diana Riba (ERC). Nos brindan su apoyo, consejos y ayuda. 

 

15h: Visita y explicación funcionamiento del Europarlamento. 

 

17h: Reunión con Ana Miranda, Vicepresidenta de la Comisión de Peticiones. 

  Ana nos muestra su sincera solidaridad y su disposición a ayudarnos en todo. Incluso se ofrece a 

hablar con eurodiputadas del grupo liberal para conseguir su apoyo a nuestras peticiones. 

 



Estas consisten en obtener audiencia de una representación de Marea y conseguir que una 

comisión de eurodiputados de otros países visite nuestro país para hacer una investigación, 

principalmente sobre las residencias en Madrid, y emitir posteriormente un informe incluyendo 

recomendaciones. 

 

Salimos muy satisfechos por el trato recibido, y nos volvemos con la sensación de haber realizado 

un viaje útil, sabiendo que nos queda trabajo por delante. 

 

Nuestro agradecimiento más sincero por el Gran trabajo del GRAN EQUIPO de Anticapitalistas que 

nos ha invitado, recibido,  y acompañado en Bruselas, Marta Mateos, Miguel Urbán (eurodiputado) 

Pablo Quesada, Raúl Camargo, Diego, Gonzalo ... Sin ellos no hubiera sido nada. 

 

Marea de Residencias, ni un paso atrás... ¡Unidas somos más fuertes! 

 

 

Epílogo: 

 

IX Legislatura 

España, que funciona como circunscripción única en las elecciones europeas, cuenta con 59 

eurodiputados. Los eurodiputados de los partidos españoles se integran en siete familias políticas 

europeas compuestas por partidos de ideologías afines de los 27 Estados miembro: 

 

o PPE (Partido Popular Europeo): es la familia política en la que se integra el PP. 

o S&D (Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas): es la familia política en la que se 

integra el PSOE. 

o Renew Europe: es la familia política en la que se integran Ciudadanos y PNV. 

o Verdes/ALE: es la familia política en la que se encuentran eurodiputados de ERC y Catalunya 

en Comú. 

o CRE (Conservadores y Reformistas Europeos): es la familia política en la que se integra VOX. 

o GUE/NG: es la familia política en la que se integra Unidas Podemos. 

o NI (no inscritos): aquí están los eurodiputados de Junts per Catalunya - Lliures per Europa. 

 

 

 

 

 

 
 


