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Bienvenida 
 
Comparecencias de los diez Comisarios propuestos procedentes de los nuevos Estados 
miembros 
 
 
El 1 de mayo de 2004 entrará en vigor el Tratado de adhesión y se hará realidad la mayor 
ampliación que haya experimentado nunca la Unión Europea, tanto en dimensiones como en 
diversidad:  Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la 
República Eslovaca y Eslovenia, diez países que suman más de 100 millones de ciudadanos, 
ingresarán en la Unión. 
 
Para muchos europeos de los países en vías de adhesión, el nombramiento de diez conciudadanos 
suyos es la primera señal visible de la integración de sus países en la Unión Europea. Pero, más 
allá de su valor simbólico, el nombramiento de estos diez Comisarios marca el principio de la 
plena participación de los nuevos Estados miembros en el proceso de decisión de ámbito 
europeo. 
 
Para aumentar la transparencia de las propuestas y reforzar la legitimidad de los nombramientos  
de los diez nuevos miembros de la Comisión, los Comisarios propuestos comparecerán ante las 
correspondientes comisiones del Parlamento Europeo en una serie de audiencias al final de la 
cual se celebrará una votación solemne de aprobación. 
 
Las audiencias se celebrarán bajo los auspicios de la Conferencia de Presidentes del Parlamento, 
los días 13 a 15 de abril de 2004. Los 626 diputados actuales del Parlamento y los 162 diputados 
de los Parlamentos nacionales de los países en vías de adhesión a los que se ha concedido el 
estatuto de observadores en el Parlamento Europeo tendrán ocasión de examinar la aptitud de los 
candidatos a Comisarios para desempeñar este alto cargo. Como parte de los preparativos de las 
audiencias se ha pedido a cada Comisario propuesto que conteste a un formulario escrito. 
 
Sobre la base de los resultados de las comparecencias el Parlamento procederá a una votación 
solemne de aprobación. Después de esta votación el Consejo formalizará el nombramiento de los 
nuevos Comisarios. 
 
Para más detalles sobre los Comisarios propuestos, las comparecencias y el procedimiento en 
general, seleccione la entrada correspondiente en el menú de la izquierda. 
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