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PETICIÓN Nº 0211/2021 PRESENTADA ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO POR 
EL DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA DE GRANADA SOBRE CORTES DE 

SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL DISTRITO NORTE DE GRANADA 

GUÍA PARA ADHERIRSE A LA PETICIÓN  

Acceda a la página Web del Parlamento Europeo a través del siguiente enlace: 
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home 

 

 
 
 

1- Seleccione el idioma  en esquina superior izquierda idioma ES- español. 
 
 

 
 

2- Haga clic en Registrarse y a continuación rellene Formulario de Registro: 
 
Tratamiento, Nombre, Apellidos, Nombre de usuario (libre elección), grupo de edad, nacionalidad, 
Dirección, localidad, país, nº de Teléfono, código postal, Dirección de correo electrónico, 
contraseña (libre elección), pregunta de seguridad (libre elección para recuperar la cuenta), respuesta 
de seguridad, Pinchar confidencialidad para consentimiento. 
 

3- Ir a correo electrónico registrado. Haga clic en el enlace que figura en el presente correo 
electrónico para activar su cuenta en Parlamento Europeo. Tras la activación se creará su cuenta y 
recibirá un correo electrónico con la confirmación de definitiva en bandeja de entrada. 
CONSULTE TAMBIÉN LA CAPETA SPAM. 
 

4- Adherirse a la Petición 0211/2021: 
 

- https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home 

- Cambiar idioma a ES- español si fuera necesario de nuevo. 

- Haga clic en Inicio de sesión con la cuenta creada anteriormente. 
 

https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home
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- Haga clic en Encontrar una petición: 

 

 
 

- Introducir la palabra clave: Granada. 

-  Seleccionar año: 2021. 

-  Seleccionar tema: Energía. 

- Seleccionar el estado: Admitido a trámite 

- Seleccionar el país concernido: España 

- Haga clic en buscar en color verde 

- Haga clic en la Petición nº 0211/2021, presentada por Manuel Martín García, de 
nacionalidad española, sobre los cortes del suministro eléctrico en distrito norte de 
Granada 

 

 
 

- Haga clic en la esquina inferior derecha en Adherirse a esta petición en color azul: 
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- Por último pulse la tecla adhesión en color verde  


