
Lina Gálvez, en el top 10 de los eurodiputados más 

influyentes en política digital en Europa 

 
La socialista española se sitúa en su primer año como 

eurodiputada en la sexta posición en el ranking de Influencia 

Digital 

 
Las empresas Burson Con & Wolfe (BCW) y VoteWatch han elaborado un 

Índice de Influencia, una clasificación basada en datos e investigación de 

los miembros más influyentes del Parlamento Europeo en diversas áreas 

políticas de la UE. Los resultados del estudio sobre política digital destacan 

a la eurodiputada socialista Lina Gálvez en esa lista de diez más 

influyentes.  

 

En su primer año como representante en el Parlamento Europeo, Lina 

Gálvez ha sido ponente de varios informes y opiniones en el ámbito digital, 

con especial énfasis en la participación de las mujeres en el campo de la 

Inteligencia Artificial y en la política digital, así como en el impulso a la 

investigación en innovación. Forma parte de la red de expertos y expertas 

de la OCDE en esta misma materia y es miembro del panel científico de 

asesoramiento al Parlamento Europeo, STOA. 

 

Este índice se elabora a partir de dos variables: la influencia política (la 

capacidad de cambiar la legislación, ganar votos e influir en el debate 

político) y la influencia social (la capacidad de llegar a los ciudadanos y 

llevar las cuestiones digitales al debate público).  

 

Cabe destacar que entre los diez eurodiputados considerados como los más 

influyentes en el área digital, ocho de ellos son mujeres, lo que corrobora el 

hecho de que el trabajo legislativo de la política digital de Europa está 

liderado por mujeres. Por otra parte, este índice también muestra que "los 

Estados miembros más pequeños están liderando el camino para influir en 

las políticas digitales, desempeñando un papel destacado en la batalla por la 

innovación tecnológica y digital en Europa".  
 

La lista completa del ranking publicado: Eva Kaili (S&D, Grecia) Pilar del 

Castillo Vera (PPE, España) Tiemo Wölken (S&D, Alemania) Axel Voss 

(PPE, Alemania) Karen Melchior (Renewing Europe, Dinamarca) Lina 

Gálvez Muñoz (S&D, España) Sophia in 't Veld (Renewing Europe, 



Holanda) Maria da Graça Carvalho (PPE, Portugal) Miapetra Kumpula-

Natri (S&D, Finlandia) Eva Maydell (PPE, Bulgaria). 


