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La vicepresidenta de la Comisión, responsable 

de Democracia y Demografía, Dubravka Šuica, 
visita este jueves Madrid y Castilla y León  

El palacio de Congresos Conde Ansúrez en Valladolid acogerá 

un diálogo ciudadano sobre los retos demográficos en Europa 
y el futuro de la integración europea 

 

Madrid, 10 de febrero de 2020.- Dubravka Šuica, la vicepresidenta 
de la Comisión para Democracia y Demografía, visita España este 

jueves, 13 de febrero. Iniciará su visita en Madrid, con una reunión 
con Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. Posteriormente se desplazará a Valladolid, donde 

se reunirá con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco. Tras el encuentro, la vicepresidenta y el presidente de 

Castilla y León ofrecerán declaraciones a la prensa. 

A las 12:15, la vicepresidenta mantendrá un diálogo con ciudadanos 
que tendrá como temas principales los retos demográficos y la 
Conferencia sobre el futuro de Europa y el futuro de la integración 

europea en general. En este diálogo, que será moderado por 
Francisco Fonseca, director de la Representación de la Comisión 
Europea en España, la vicepresidenta Šuica, tendrá la oportunidad de 

debatir con ciudadanos vallisoletanos sobre todos estos temas, junto 
con el Presidente de la Junta de Castilla y León y la Eurodiputada 

Sra. Soraya Rodríguez Ramos.   

Finalmente, la vicepresidenta se desplazará a Villahoz, Burgos, para 
conocer de primera mano el StartupVillage Project, que pretende 

poner en valor proyectos emergentes en zonas rurales como solución 
a la despoblación. La vicepresidenta participará también en diversas 
actividades con inversores y empresarios, además de en un hackatón 



sobre innovación rural y ciudadanos que se celebrará en el Centro 

Cultural de la localidad.  

 
Información diálogo ciudadano de la vicepresidenta Šuica en 

Valladolid: 
 
- Lugar: Palacio de Congresos Conde Ansúrez, Calle Real de Burgos, 

s/n 

- Comienzo del diálogo: 12:15 horas 

- La actividad podrá seguirse en directo aquí 

 
Para más información: 

Lucas González Ojeda 

Jefe de prensa  
Representación de la Comisión Europea en España 
lucas.gonzalez-ojeda@ec.europa.eu    

91 423 80 00 
 
Ioannis Virvilis 

Agregado de Prensa 
Representación de la Comisión Europea en España 
ioannis.virvilis@ec.europa.eu 

91 423 80 00  

 

 

Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en España 

 

También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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