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Elección de la Comisión 
Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se elige a la 
Comisión (2019/2109(INS))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 17, apartado 7, párrafos segundo y tercero, del Tratado de la Unión 
Europea,

– Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica,

– Vista la Decisión (UE) 2019/1136 del Consejo Europeo, de 2 de julio de 20191, por la 
que se propone a Ursula von der Leyen como candidata al cargo de Presidente de la 
Comisión, 

– Vistas la declaración realizada y la orientación política expuesta ante el Pleno por 
Ursula von der Leyen el 16 de julio de 2019,

– Vista su Decisión de 16 de julio de 20192 por la que se elige a Ursula von der Leyen 
como presidenta de la Comisión,

– Vista la Decisión (UE) 2019/1330 del Consejo Europeo3, adoptada con la aprobación de 
la presidenta electa de la Comisión, de 5 de agosto de 2019, por la que se nombra al 
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

– Vista la Decisión (UE) 2019/1949 del Consejo, tomada de común acuerdo con la 
Presidenta electa de la Comisión, de 25 de noviembre de 2019, por la que se adopta la 
lista de las demás personalidades que el Consejo propone nombrar miembros de la 
Comisión, y se deroga y sustituye la Decisión (UE)2019/13934,  

– Vistas las audiencias de los comisarios propuestos ante las comisiones competentes del 
Parlamento, que tuvieron lugar entre el 30 de septiembre y el 14 de noviembre de 2019, 
y las evaluaciones de los comisarios propuestos por parte de las comisiones tras dichas 
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audiencias,

– Vista la evaluación efectuada en la reunión de la Conferencia de Presidentes de 
Comisión de 20 de noviembre de 2019 y la evaluación efectuada en la reunión de la 
Conferencia de Presidentes de 21 de noviembre de 2019,

– Vista la declaración hecha ante el Pleno por la presidenta electa de la Comisión el 27 de 
noviembre de 2019,

– Visto el artículo 125 y el anexo VII de su Reglamento interno,

1. Aprueba el nombramiento de la presidenta, del vicepresidente de Relaciones Exteriores 
(alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad) y de 
los demás miembros de la Comisión, como órgano colegiado, para el mandato que 
concluye el 31 de octubre de 2024;

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo Europeo, al 
Consejo de Ministros y a la presidenta electa de la Comisión Europea.


