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Síntesis 
 
A la luz de la reciente controversia en torno al nombramiento de la nueva Comisión, la 
Comisión de Asuntos Constitucionales encargó al diputado Andrew Duff que examinara el 
procedimiento que regula el desarrollo de las audiencias. 
 
El documento de trabajo del Sr. Duff confirma que, a pesar de algunas carencias, el actual 
procedimiento mantiene su validez: 
 

"El actual procedimiento de aprobación ha sido aceptado no sólo por la Comisión y 
por el Parlamento, sino también por el Consejo y por los Estados miembros. 
Constituye un acontecimiento importante para los medios de comunicación. Se trata 
de un proceso legítimo con consecuencias políticas. Como señaló el Presidente 
Barroso, el procedimiento de aprobación es mucho más riguroso que cualquier otro 
empleado en la elección de los Gobiernos nacionales. No obstante, es evidente que 
existe un amplio margen para introducir mejoras importantes si en el futuro se 
pretende establecer un mayor grado de equidad entre los candidatos, un diálogo más 
intenso entre la Comisión y el Parlamento y una evaluación más ajustada de los 
futuros comisarios." 

 
El informe critica las disposiciones del Tratado que regulan el nombramiento de la Comisión, 
a las que califica de excesivamente complicadas. Asimismo, señala algunas carencias en el 
Reglamento del Parlamento Europeo. 
 
El autor cuestiona el rígido desarrollo de las audiencias y señala que es necesario un diálogo 
político más intenso que haga posible que los diputados puedan influir en la elaboración del 
programa de la futura Comisión. Asimismo, indica que el procedimiento seguido en algunas 
de las audiencias dio éstas un cierto carácter de superficialidad. 
 
El Sr. Duff duda del valor de los cuestionarios y afirma que las preguntas generales eran 
demasiado vagas para tener utilidad y las preguntas políticas tenían un carácter demasiado 
técnico. 
 
El informe critica que no se disponga de un "procedimiento coordinado que asegure un 
examen horizontal del resultado de las audiencias", y señala que el Parlamento no cuenta con 
ningún mecanismo seguro para determinar la orientación política general de la Comisión 
entrante. 
 
Las cartas de evaluación "presentaban formatos desiguales, planteamientos distintos y 
mensajes ambiguos". 
 
El Sr. Duff formula diversas propuestas de gran alcance encaminadas a revisar el 
procedimiento, especialmente en lo que se refiere a la creación de una Gran Comisión 
especial que se encargaría de llevar a cabo las futuras audiencias. El autor insiste, asimismo, 
en la necesidad de establecer normas más elevadas de transparencia. 
 
La Constitución otorgará mayores poderes al Parlamento y es fundamental que los 
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procedimientos de aprobación sean los adecuados para que éste pueda asumir sus nuevas 
responsabilidades. El Sr. Duff propone que las elecciones al Parlamento Europeo se adelanten 
al mes de mayo de 2009, de forma que los diputados tengan tiempo de preparar sus primeras 
consultas con el Consejo Europeo sobre la elección del Presidente. 

__________________________ 
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El procedimiento de aprobación de la Comisión Europea por el Parlamento 
Europeo 

 
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha decidido examinar el procedimiento de 
aprobación de la nueva Comisión por el Parlamento Europeo. 
 
1. EL TRATADO EN LA TEORÍA Y EN LA PRÁCTICA 
 
Cabe recordar que el actual procedimiento que establecen los Tratados ―modificado 
recientemente por el Tratado de Niza― es excesivamente complicado. En sucesivas 
conferencias intergubernamentales, el Parlamento Europeo ha mostrado una constante 
preocupación por otorgar a la Comisión una doble legitimidad, de forma que su 
nombramiento emane del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo y sea responsable ante 
ambas Instituciones1. Esta preocupación ha causado algunas tensiones entre el Parlamento y 
los Estados miembros, como se puso de manifiesto una vez más durante la Convención. 
 
El Tratado de Maastricht otorgó al Parlamento el derecho a ser consultado sobre el 
nombramiento del Presidente de la Comisión, así como un voto de aprobación sobre el 
Colegio de Comisarios en su conjunto2. El Tratado de Amsterdam amplió el poder de 
aprobación del Parlamento en el nombramiento del Presidente de la Comisión3. El Tratado de 
Niza apenas modificó los poderes del Parlamento, pero estableció que el Consejo, actuando en 
su composición de Jefes de Gobierno, podría decidir por mayoría cualificada en lugar de por 
unanimidad4. 
 
Es evidente que, de acuerdo con el actual Tratado, el Parlamento Europeo no "elige", 
propiamente hablando, a la Comisión. Lo que ha ocurrido en 2004 es lo siguiente. En junio, 
después de las elecciones parlamentarias europeas y después de un inicial desacuerdo, el 
Consejo Europeo propuso a José Manuel Durão Barroso como Presidente de la Comisión. En 
julio, una vez constituido el nuevo Parlamento, el Sr. Barroso se reunió con la Conferencia de 
Presidentes y visitó las reuniones de los grupos. Al término de una audiencia y de un amplio 
debate que se prolongó a lo largo de dos días, el Parlamento aprobó (en votación secreta) el 
nombramiento del Sr. Barroso como Presidente de la Comisión5. Seguidamente, el Consejo, 
por mayoría cualificada y "de común acuerdo" con el Sr. Barroso, aprobó la lista de 

                                                 
1 El derecho de investidura ya fue reclamado por primera vez por la Asamblea Parlamentaria Europea en 
noviembre de 1960 (ponente: Maurice Faure). El Parlamento votó por primera vez la aceptación de la Comisión 
Thorn en 1979. Después de la Declaración de Stuttgart de 1983, la Comisión Delors esperó a que el Parlamento 
expresara su opinión antes de prestar juramento ante el Tribunal de Justicia. 
2 Apartado 2 del artículo 158 del Tratado CE. Este procedimiento fue utilizado para la Comisión Santer entrante 
en 1994. 
3 Apartado 2 del artículo 214 del Tratado CE. Este procedimiento fue utilizado para la Comisión Prodi entrante 
en 1999. 
4 Apartado 2 del artículo 214 del Tratado CE revisado. Este procedimiento se ha utilizado para la Comisión 
Barroso entrante. 
5 Incluso se suspendió brevemente la sesión una vez concluido el debate y antes de iniciarse el procedimiento de 
votación, para que pudieran reunirse los grupos. El resultado de la votación, que tuvo lugar el 22 de julio, fue de 
413 votos a favor, 251 en contra y 44 abstenciones, resultado que puede compararse con el registrado en la 
aprobación del nombramiento de Romano Prodi, en mayo de 1999, por 392 votos a favor, 71 en contra y 41 
abstenciones. Cabe destacar que la votación secreta no fue introducida hasta 2002, con la modificación del 
Reglamento. 
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candidatos propuestos por cada uno de los Estados miembros. En teoría, el Sr. Barroso 
hubiera podido rechazar alguna de las propuestas. Ahora bien, de forma más realista, intentó 
influir en la decisión de algunos primeros ministros, especialmente respecto al sexo de los 
candidatos. En su esfuerzo por conseguir que entraran más mujeres en su futura Comisión, les 
prometió carteras más interesantes. Si bien el Presidente dispone de un poder limitado para 
formar el equipo de comisarios ―el Sr. Barroso habló incluso de una "cita ciega"―, ahora 
puede disponer libremente la distribución de las carteras en la Comisión1. 
 
Aunque no tiene libertad para escoger a los miembros de su Comisión, el Tratado de Niza 
otorgó al Presidente el poder de nombrar (y cesar) a los Vicepresidentes y exigir la dimisión 
de cualquier miembro de la Comisión "previa aprobación del Colegio"2. En tales casos, la 
Comisión decide por mayoría simple. Estas modificaciones se introdujeron como 
consecuencia del caso llamado del "dentista de la señora Cresson". Durante el mandato de la 
Comisión Prodi, la cuestión de la responsabilidad política individual de los comisarios se 
planteó especialmente en el contexto del "caso Eurostat". En las audiencias de la Comisión 
Barroso, la cuestión del conflicto de intereses adquirió una nueva relevancia. De forma 
comprensible, algunos diputados se mostraron impacientes por destacar la importancia de la 
innovación que supone el derecho a forzar la dimisión de los comisarios. Las especulaciones 
sobre francmasonería y el reciente descubrimiento de la anterior condena del Sr. Barrot han 
centrado la atención en la necesidad de una transparencia sin fisuras. Cada nuevo escándalo 
conduce de forma ineludible a una mayor severidad de las normas. A pesar de las grandes 
diferencias en la cultura política entre las diferentes regiones del Continente, el control que 
ejerce el Parlamento Europeo sobre la Comisión ―que alcanzó su punto más álgido durante 
el proceso de aprobación― está estableciendo una normas de responsabilidad política en la 
Unión Europea que exigen un alto grado de integridad, rectitud y transparencia. Y es muy 
justo que, cuando está en juego la democracia, la integración europea se fundamente en las 
exigencias comunes más elevadas, y no en un mínimo común denominador. 
 
2. EL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
 
En 1993, el Parlamento introdujo en su Reglamento una serie de normas relativas al 
nombramiento de la Comisión, con el fin reflejar los nuevos poderes otorgados por el Tratado 
de Maastricht. Para responder al notable aumento de sus competencias y a los cambios 
introducidos por el Tratado, el Parlamento modificó su Reglamento en 1996, 1999 y 2002. 
 
El artículo 98 se refiere a la elección del Presidente de la Comisión. En su actual versión, 
dicho artículo establece lo siguiente: 
 
 1. Cuando el Consejo hubiere alcanzado un acuerdo sobre la personalidad a la que se 

propongan nombrar Presidente de la Comisión, el Presidente invitará al candidato 
propuesto a realizar una declaración y exponer su orientación política ante el 
Parlamento. Dicha declaración irá seguida de debate. 

 Se invitará al Consejo a participar en el debate. 

                                                 
1 Apartado 2 del artículo 217 del Tratado CE. 
2 Apartado 3 y 4 del artículo 217 del Tratado CE. 
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 2. El Parlamento aprobará o rechazará la candidatura propuesta por mayoría de los 
votos emitidos. 

 La votación será secreta. 

 3. Si el candidato resultare elegido, el Presidente informará de ello al Consejo, 
invitándole a proponer de común acuerdo con el Presidente electo de la Comisión los 
candidatos para los distintos cargos de miembros de la Comisión. 

 4. Si el Parlamento no aprobare el nombramiento, el Presidente pedirá inmediatamente 
al Consejo que designe un nuevo candidato. 

En el caso del Sr. Barroso, se siguió este procedimiento al pie de la letra, al margen de que el 
Consejo declinara participar en el debate del mes de julio. 

A pesar de tratarse de un procedimiento ajeno a la tradición europea, el Parlamento tomó 
prestada, de forma consciente, la práctica de las audiencias del Congreso de los Estados 
Unidos1. En su actual versión, el artículo 99, relativo a elección del resto de la Comisión, 
establece lo siguiente: 

 1. El Presidente, previa consulta al Presidente electo de la Comisión, invitará a cada 
uno de los candidatos propuestos por el Presidente electo de la Comisión y por el 
Consejo para los diferentes puestos de comisarios, en función de sus competencias 
previsibles, a comparecer ante las comisiones pertinentes. Estas audiencias serán 
públicas. 

 2. Cada comisión invitará al candidato propuesto a realizar una declaración y a 
contestar preguntas. 

 3. El Presidente electo presentará al Colegio de Comisarios y su programa en un Pleno 
del Parlamento, al que se invitará a todos los miembros del Consejo. La declaración 
irá seguida de un debate. 

 4. Para cerrar el debate, todo grupo político o treinta y siete diputados como mínimo 
podrán presentar una propuesta de resolución. Se aplicarán los apartados 3, 4 y 5 del 
artículo 103. 

 Tras la votación de una propuesta de resolución, el Parlamento elegirá o rechazará a la 
Comisión por mayoría de los votos emitidos. 

 La votación será nominal. 

 El Parlamento podrá aplazar la votación hasta la próxima sesión. 

 5. El Presidente informará al Consejo de la elección o del rechazo de la Comisión. 

 6. Si se produjere durante el mandato algún cambio de cartera en el seno de la 
Comisión, se invitará al miembro o a los miembros de la Comisión interesados a 
comparecer ante la comisión responsable de su ámbito de competencias. 

                                                 
1 Véase la sección 5, infra. 
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Cabe señalar una cierta falta de precisión en el texto del Reglamento en lo que a las 
audiencias se refiere1. 

3. LAS AUDIENCIAS 

De acuerdo con el Reglamento, el Parlamento organizó, entre el 27 de septiembre y el 11 de 
octubre, audiencias formales de todos los nuevos comisarios, con excepción del Presidente 
electo. Las audiencias se realizaron por primera vez en 1994 y seguidamente en 1999. En 
mayo de 2004, también tuvieron lugar audiencias de los diez nuevos comisarios de los 
Estados adherentes. 

Las recientes audiencias fueron organizadas por el Servicio de Coordinación Legislativa, un 
servicio común de las Direcciones Generales de Políticas Interiores y Políticas Exteriores del 
Parlamento Europeo, bajo la tutela de la Conferencia de Presidentes de Comisión (CPC). La 
Conferencia de Presidentes participó en las últimas fases de los preparativos. Se efectuaron 
dos cambios importantes respecto a las audiencias anteriores: la disposición de la sala y el 
sistema de formulación de las preguntas. Se decidió que éstas se presentarían según el formato 
de "pregunta-respuesta", de modo que el candidato respondiera inmediatamente, y que todos 
los miembros de cada uno de las comisiones ―esto es, todos y cada uno de los diputados― 
tuvieran la oportunidad de formular una pregunta. La CPC sugirió, como orientación general, 
que se concedieran cinco minutos para cada pregunta y su correspondiente respuesta, más una 
pregunta suplementaria y su correspondiente respuesta, y que el tiempo de palabra se 
dividiera de acuerdo con la fórmula de D'Hondt utilizada en las sesiones plenarias, en lugar 
del sistema más flexible (y "meritocrático") que se sigue en las reuniones de comisión. 
Debido al gran número de oradores, cada una de las audiencias tuvo una duración de tres 
horas, un marco temporal que se respetó con rigidez, a pesar de que algunas de las audiencias 
de los candidatos menos preparados acabaron obviamente por encallarse2. 

Las audiencias de los 24 candidatos fueron organizadas por 18 comisiones parlamentarias, 
que trabajaron a menudo con otras comisiones en aquellos casos en que las responsabilidades 
sectoriales se solapaban. Se admitieron tres grados de colaboración: una reunión plenamente 
conjunta, una reunión parcialmente conjunta o una delegación subsidiaria. No obstante, la 
relación entre comisiones no estuvo exenta de problemas, ya que en los casos en los que no se 
había llegado previamente a un acuerdo satisfactorio se corría el riesgo de fragmentar la 
audiencia. La única excepción a la norma acordada de una audiencia por candidato fue la de 
Rocco Buttiglione, que se vio obligado a someterse a una segunda audiencia de 90 minutos 
como consecuencia de una disputa de competencias entre los presidentes de la Comisión de 
Libertades Civiles y de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

                                                 
1 El artículo 99 presenta un componente ilusorio, en la medida en que no ha llegado aún el día que verá al 
Consejo en pleno participando en un debate parlamentario. La llamada al Presidente para que presente el 
"programa" de la Comisión también parece fuera de lugar. En la práctica, José M. Barroso ―como hizo Romano 
Prodi en su momento― no presentará su programa de trabajo real hasta el año nuevo, cuando los nuevos 
comisarios hayan tomado posesión de sus respectivas carteras, lo cual parece razonable y debería reflejarse 
correctamente en el Reglamento del Parlamento Europeo. 
2 Las audiencias de tres horas fueron una experiencia física y mental bastante fatigante también para muchos de 
los participantes, incluido el autor del presente documento de trabajo, que, en el seguimiento de las mismas, 
recibió la inestimable ayuda de Wolfgang Leonhardt y Einars Punkstins, de la secretaría de AFCO, y de su 
consejero Guillaume McLaughlin. 
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Cada uno de los comisarios propuestos tuvo que presentar a la Comisión (pero no al 
Parlamento) una declaración de intereses económicos y profesionales, que se publicó 
seguidamente en el sitio web de la Comisión1. Sin embargo, no todas esas declaraciones, que 
adoptan la forma de anexo del Código de Conducta de la Comisión, se pusieron a disposición 
de los diputados del Parlamento. 

Antes de las audiencias orales, el Parlamento Europeo remitió a cada uno de los candidatos un 
gran número de preguntas escritas. El Reglamento del Parlamento no hace mención alguna de 
este cuestionario, y mucho menos de su objetivo, enfoque o volumen. La elaboración de las 
respuestas a las preguntas escritas ocupó durante semanas a muchos funcionarios de la 
Comisión. La participación directa de los candidatos de la Comisión en este proceso no fue 
evidente en todos los casos. Por otra parte, durante las audiencias se hizo patente que no todos 
los diputados se habían tomado la molestia de leer las respuestas. Las preguntas se dividían en 
dos partes, esto es, 16 preguntas generales dirigidas a todos los candidatos, seguidas de un 
número abierto de preguntas específicas sobre las diferentes políticas. Las preguntas generales 
eran demasiado vagas para ser significativas, y, en cualquier caso, exigían que la Comisión 
coordinara sus respuestas de forma minuciosa. Las preguntas sobre las diferentes políticas 
descendían a menudo a un nivel de detalle excesivo para el inicio del mandato de la 
Comisión, en un estadio en que el Colegio de Comisarios no ha tenido tiempo todavía de 
formular debidamente su futuro programa de trabajo. Si bien la CPC intentó limitarlas, el 
número de preguntas sobre las diferentes políticas presentó notables divergencias, ya que 
oscilaron entre media docena y cerca de 30. En cualquier caso, la mayoría de las comisiones 
ya había empezado a redactar las preguntas en julio, antes de que la CPC empezara a ocuparse 
del asunto. (Una selección a posteriori de preguntas ya votadas en las comisiones habría sido 
una tarea difícil.) 

El Reglamento tampoco se pronuncia sobre la organización, la programación, el 
procedimiento y la evaluación de las audiencias propiamente dichas. No se ha establecido 
ningún criterio objetivo o procedimiento especial al respecto. Las comisiones no reciben 
ninguna orientación acerca de qué características deberían buscar en el candidato que les 
corresponde examinar en cuanto al equilibrio entre la competencia política, la experiencia 
profesional y los conocimientos técnicos. No se dispone de ningún mecanismo sistemático de 
evaluación de las respuestas a las preguntas políticas generales. Nada se dice sobre la 
declaración de intereses económicos y otros intereses más allá de lo que exige la propia 
Comisión. Y, lo que es peor, ninguna disposición establece un procedimiento coordinado que 
asegure un examen horizontal del resultado de las audiencias. 

Como cabía esperar, se registraron diferencias en el desarrollo de las sesiones orales. Algunos 
presidentes controlaban el reloj y limitaban todas las preguntas y respuestas a cinco minutos, 
sin atenerse al tenor de las mismas. Este enfoque mecánico sólo podía tener como resultado 
una tremenda superficialidad. Otros presidentes consiguieron agrupar las preguntas por temas 
e impidieron que un solo diputado pudiera plantear simultáneamente dos o tres preguntas 
complejas. Algunos permitieron también que se desarrollara un diálogo más político e 

                                                 
1 Si bien se someten a examen los intereses económicos de los candidatos a comisario, no existe ningún 
escrutinio de seguridad comparable al que se someten los ministros recientemente nombrados en la mayoría de 
los Estados miembros. La falta de un instrumento de seguridad en el plano de la UE obligaría a la Comisión a 
basarse en procedimientos de evaluación largos y dispares de los sistemas de seguridad nacionales, por lo que 
decidió no continuar por esta vía. 
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incentivaron la formulación de preguntas suplementarias. No obstante, varios diputados 
abusaron de la noción de "pregunta suplementaria" para plantear asuntos completamente 
nuevos. Algunas audiencias acabaron  impropiamente dominadas por preguntas sobre política 
nacional planteadas por diputados de la misma nacionalidad, en detrimento de una perspectiva 
global europea. Otras se dirigían a obtener respuestas personales acerca de asuntos éticos muy 
delicados, de forma que ponían de manifiesto las notables diferencias culturales que conviven 
en el seno de la Unión Europea. 

Mientras que en todas las audiencias se reservó una pregunta para todos los miembros de la 
comisión, en uno o dos casos se consiguió introducir otro turno de preguntas al final de la 
reunión, lo cual permitió que se desarrollara un examen sobre temas más políticos, e incluso 
sobre aspectos inesperados. Las audiencias que tuvieron más éxito fueron aquellas en las que 
los diputados intentaron influir de forma consciente en la política de la futura Comisión, 
reflejando algún tipo de preparación estratégica de las audiencias por parte de al menos 
algunos diputados. 

En audiencias anteriores, los candidatos se situaban en el estrado junto a la presidencia y la 
secretaría de la comisión. Esta vez, los candidatos se situaron solos en una tarima frente al 
estrado. Pero esa disposición, aunque supone una mejora respecto a las anteriores audiencias, 
también ha sido objeto de crítica1. Los candidatos daban la espalda al presidente y a los 
vicepresidentes de las comisiones, lo cual parecía descortés y poco conveniente. 

4. LAS CARTAS DE EVALUACIÓN 

Por razones logísticas, no se elaboró ninguna transcripción literal de las audiencias. En lugar 
de ello, cada una de las comisiones redactó una carta en la que se evaluaba el resultado de la 
audiencia correspondiente. En sus orientaciones, la Conferencia de Presidentes de Comisión 
intentó recoger en las cartas las cualificaciones personales del candidato, su disposición para 
comprometerse con el Parlamento y su competencia en el ámbito político correspondiente. Se 
pretendía que la carta de evaluación registrara todos los compromisos contraídos por el 
candidato en su ámbito de actuación; es posible que esa pretensión fuera contraproducente, en 
la medida en que pudo inhibir a los candidatos. En la práctica, las cartas tendían a reflejar el 
sentido del humor del candidato y su capacidad de comunicación. Asimismo, todas las cartas 
intentaron evaluar el grado de preparación de los candidatos. 

En 1999, las cartas se enviaron con carácter confidencial al Presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión; seguidamente, la CPC se encargó de efectuar un examen horizontal 
de las cartas antes de remitirlas con una recomendación al Presidente del Parlamento2. En 
2004, se suprimió el procedimiento de coordinación horizontal por la CPC, de forma que los 
presidentes de las diferentes comisiones enviaron directamente las cartas al Presidente del 
Parlamento, manteniendo de forma expresa el carácter confidencial de las mismas. 
 
El 13 de octubre, la Conferencia de Presidentes recibió las cartas y las remitió sin comentarios 
al señor Barroso, solicitándole su opinión al respecto. Al mismo tiempo, las cartas se 
publicaron en la página web del Parlamento. Las comisiones se reservaron su opinión en tres 
                                                 
1 Todas las audiencias tuvieron lugar en la sala 1A2, un local sin ventanas. Se ofreció una sala para seguir el 
desarrollo de las audiencias (3C50), que fue muy frecuentada por representantes de los grupos de interés y por 
los asistentes. 
2 A petición de la Conferencia de Presidentes, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento. 
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de las 24 recomendaciones sobre los candidatos; dos de ellas resultaron negativas. Algunos 
observadores que siguieron de cerca el desarrollo de las audiencias señalaron que si se hubiera 
dispensado un tratamiento equivalente a todos los candidatos, otros cuatro o cinco habrían 
obtenido una evaluación poco favorable. 
 
La falta de normas que regularan los plazos de presentación de las cartas suscitó otra 
sospecha, a saber, que las comisiones presididas por los diputados de una determinada 
tendencia política podían haber retrasado la presentación de sus propias cartas hasta conocer 
el contenido de las cartas de evaluación elaboradas por las presidencias de comisión de otras 
tendencias políticas. 
 

También es controvertido el carácter confidencial de las cartas. Los medios de comunicación 
estaban muy interesados en las comparecencias. La pretensión de imponer la confidencialidad 
del procedimiento llevó a algunos medios de comunicación a publicar versiones filtradas (y 
posiblemente distorsionadas) de los datos reales. Era harto improbable que pudiera 
mantenerse una confidencialidad absoluta a lo largo de los 17 días que transcurrieron entre el 
inicio de las audiencias y la reunión de la Conferencia de Presidentes; y la realidad confirmó 
esa dificultad. 

Una vez revelado el tenor de las cartas de las comisiones, también se puso de manifiesto que 
éstas "presentaban formatos desiguales, planteamientos distintos y mensajes ambiguos". En el 
caso del Sr. Buttiglione, se recibieron cartas contradictorias de ambas comisiones en las que 
se contestaba la responsabilidad respecto a su cartera. A medida que progresaba el proceso de 
aprobación, un número creciente de diputados expresó sus reservas acerca de un sistema que 
les privaba del derecho de votar a los candidatos con carácter individual o de calificar su 
aprobación de la futura Comisión. 

 
Es evidente que la Conferencia de Presidentes desempeña un cometido fundamental en la 
tarea de suplir las lagunas que no tratan ni el Tratado ni el Reglamento del Parlamento. Cabe 
señalar que las normas del mismo Reglamento son, en el mejor de los casos, vagas en lo que 
se refiere al papel que corresponde a la Conferencia de Presidentes en el nombramiento de la 
Comisión. El apartado 3 del artículo 24 afirma que "la Conferencia de Presidentes será el 
órgano competente en los asuntos vinculados a las relaciones con las demás instituciones y 
órganos de la Unión Europea". Como sabemos, se da el caso frecuente de que en la 
Conferencia de Presidentes, que se reúne por lo general a puerta cerrada, prevalecen las 
consideraciones de tipo partidista. Con la mejor voluntad del mundo, será muy difícil que la 
Conferencia de Presidentes adopte una posición objetiva si algún candidato es objeto de un 
crítica especialmente dura. Cabe lamentar, en las circunstancias que han rodeado la 
evaluación de la candidatura del Sr. Buttiglione, que el Parlamento no haya considerado 
conveniente establecer un mecanismo seguro de evaluación global en términos cualitativos, 
de forma individual o colectiva, de la candidatura de los candidatos a comisario. Todavía hoy, 
los únicos criterios para el nombramiento de los miembros de la Comisión son los que recoge 
el apartado 1 del artículo 213 del Tratado, en el cual se establece lo siguiente: 
 

"La Comisión estará compuesta por XX miembros, elegidos en razón de su 
competencia general y que ofrezcan garantías plenas de independencia." 
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5. DICTAMEN Y APROBACIÓN 
 
Al Parlamento Europeo se le permite ejercer un "voto de aprobación" de la Comisión 
propuesta por el Consejo. El voto del Parlamento no representa la conclusión del 
procedimiento. Una vez el Parlamento ha dado su aprobación, el Consejo, por mayoría 
cualificada, procede a nombrar formalmente a la Comisión. Esta última fase del 
procedimiento es meramente formal, y su razón de ser en el Tratado no es otra que dar 
satisfacción a la pomposidad del Consejo. 
 
La incapacidad del Parlamento Europeo para rechazar a los comisarios a título individual 
establece una clara diferencia entre la Unión Europea y los Estados Unidos. En los EE.UU., el 
cometido del Senado en el procedimiento de ratificación se encuentra definido en la 
Constitución. El artículo II, Sección 2, establece que el Presidente propondrá y, previo 
dictamen y aprobación del Senado, nombrará a los altos cargos de la Administración. De 
acuerdo con el sistema estadounidense basado en el dictamen y la aprobación, el Senado no 
emprende una evaluación crítica de los candidatos, sino que simplemente emite su voto para 
aceptar o rechazar la propuesta del Presidente. (El Senado, que debe actuar de acuerdo con un 
calendario estricto, puede reconsiderar su decisión en el plazo de varios días, sobre la base de 
una propuesta de un senador que haya votado con la mayoría.) La votación tiene lugar en 
público, a menos que el Senado decida otra cosa. (Incluso en el caso excepcional de un voto a 
puerta cerrada, cualquier senador tiene el derecho de hacer público su voto.1) La simplicidad 
del sistema estadounidense presenta un gran atractivo; ahora bien, si la Constitución de la UE 
sigue insistiendo en la aprobación colegiada de la Comisión en detrimento de una aprobación 
individual, el Parlamento Europeo seguirá obligado a formular una recomendación respecto a 
cada uno de los candidatos, con el objeto de sustanciar su aprobación colectiva final. Pero eso 
no significa necesariamente que el Parlamento no pueda seguir el planteamiento del Senado 
en la determinación de las evaluaciones de los miembros individuales mediante un voto en 
lugar de una declaración. 
 
En este caso, después de la presentación por el Sr. Barroso de su equipo a la Cámara el día 26 
de octubre, los diferentes grupos políticos sometieron sus propuestas de resolución de 
conformidad con el apartado 4 del artículo 99. Estas propuestas contenían una serie de 
referencias específicas adversas respecto a algunos candidatos individuales de la Comisión. A 
fin de evitar ataques por razones partidistas, se negoció seguidamente una propuesta de 
resolución común en la que se evitaban las alusiones personales. La propuesta de resolución 
fue presentada por los grupos del PSE, ALDE, Verts/ALE y GUE/NGL. (Cabe recordar que el 
Sr. Barroso pertenece a la familia del PPE.) Los apartados centrales de la breve propuesta 
destacaban "varios motivos de preocupación en lo relativo a la confirmación de determinados 
candidatos: convicciones políticas que se contradicen con los valores fundamentales de la 
Unión; falta de aptitudes, conocimientos políticos o compromiso con la cartera propuesta; 
problemas no resueltos o cuestiones no aclaradas relativas a conflictos de intereses o a la 
posible participación en casos de malas prácticas en el ámbito político y jurídico". La 
propuesta de resolución común hacía hincapié en "la validez democrática y jurídica del 
proceso de aprobación, en el que las audiencias constituyen un elemento de importancia 
crucial", y concluía insistiendo en "la necesidad de que todas las Instituciones extraigan las 
debidas consecuencias políticas" del proceso de aprobación, "que pueden incluir la dimisión, 

                                                 
1 Artículo XXXI del Reglamento del Senado. 
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la remodelación o el desistimiento". El día después de la presentación de la propuesta, el 
Sr. Barroso retiró a su equipo1. 
 
Afortunadamente, estaban ya programadas dos reuniones sucesivas de Jefes de Gobierno: la 
firma de la Constitución en Roma el 29 de octubre y una reunión ordinaria del Consejo 
Europeo prevista para los días 4 y 5 de noviembre. La crisis originada por el proceso de 
aprobación de la Comisión Barroso I ocupó un amplio espacio en los debates. El Consejo 
Europeo, en su composición de Jefes de Gobierno, dio su aprobación al nuevo equipo del 
Sr. Barroso, del cual había dimitido un miembro (Buttiglione), otro había sido retirado por su 
Gobierno (Udre) y un tercero (Kovacs), transferido a otra cartera. Se organizaron nuevas 
audiencias parlamentarias para los dos nuevos candidatos (Frattini y Piebalgs) y para Kovacs 
los día 15 y 16 de noviembre, durante la sesión plenaria en Estrasburgo2. El 18 de noviembre, 
una resolución común presentada por los grupos PPE-DE, PSE, ALDE y UEN fue aprobada 
por 478 votos a favor y 84 en contra (y 98 abstenciones). Seguidamente, la Comisión 
Barroso II fue aprobada por 449 votos a favor y 149 en contra (y 82 abstenciones); la nueva 
Comisión entró en funciones, con tres semanas de retraso, el día 22 de noviembre. 
 

6. EL ACUERDO MARCO 
Antes de la votación final, el Sr. Barroso respondió de forma detalla a las partes 
fundamentales de la resolución común en las que se hacía referencia a la revisión del Acuerdo 
Marco. El principal resultado del proceso de aprobación de la Comisión Prodi por el 
Parlamento Europeo en 1999 fue la conclusión de un Acuerdo Marco formal entre la 
Comisión entrante y el nuevo Parlamento, que fue negociado y aprobado por la Conferencia 
de Presidentes3. El Acuerdo Marco se basaba en la resolución aprobada por el Parlamento al 
mismo tiempo que daba su aprobación formal a la Comisión Prodi, de conformidad con el 
apartado 4 del artículo 99. Si bien el acuerdo tiene una extensión de doce páginas, no se 
menciona el procedimiento de nombramiento de la Comisión. No obstante, a petición del 
Parlamento, la Comisión, después de oponerse a ello, aceptó la siguiente cláusula relativa a la 
dimisión de un miembro de la Comisión en aplicación del apartado 4 del artículo 217 del 
Tratado CE: 
 
 10. La Comisión acepta que, en los casos en que el Parlamento Europeo deniegue su 

confianza a un Comisario (habida cuenta del apoyo político en cuanto al fondo y a la 
forma a este punto de vista), el Presidente de la Comisión examine seriamente la 
oportunidad de pedir a dicho Comisario que dimita. 

 
Asimismo, la Comisión aceptó que, en caso de remodelación de carteras en aplicación del 
apartado 2 del artículo 217, los comisarios afectados deberían comparecer ante la comisión 
pertinente del Parlamento: 

                                                 
1 Una vez anunciada la retirada de su equipo por el Sr. Barroso, la propuesta de resolución ya no se sometió a 
votación; pero no hay duda de que hubiera obtenido una mayoría, dado que no sólo el centro izquierda, sino 
también los diputados de la sección de los Demócratas Europeos del grupo PPE-DE, el grupo ID y varios 
diputados no inscritos tenían la intención de oponerse a Barroso I. 
2 Las comisiones LIBE y JURI insistieron una vez más en la organización de dos audiencias separadas para el 
Sr. Fratini. 
3 El Acuerdo Marco, suscrito el 29 de junio de 2000, constituye el Anexo XIII del Reglamento. Dicho Acuerdo 
mejoró y sustituyó a un código de conducta informal aprobado en 1990 y modificado en 1995. 
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 11. El Presidente de la Comisión notificará inmediatamente al Parlamento Europeo toda 

decisión relativa a la atribución de responsabilidades a cualquier miembro de la 
Comisión. En caso de modificaciones sustanciales relativas a las atribuciones de un 
Comisario (por ejemplo, atribución de una cartera completamente nueva o de una serie 
importante de responsabilidades), el Comisario de que se trate se presentará ante la 
comisión competente, a solicitud de ésta. 

 
El texto entre paréntesis del apartado 10 del Acuerdo Marco referente a la denegación de la 
confianza a un miembro de la Comisión ―"(habida cuenta del apoyo político en cuanto al 
fondo y a la forma a este punto de vista)"― puede ser un indicio de lo que la Comisión Prodi, 
por lo menos, esperaba del Parlamento cuando las relaciones entre ambas Instituciones 
alcanzaran una fase crítica. Cabe recordar que la Conferencia de Presidentes aceptó esa 
fórmula en nombre del Parlamento. No es aventurado suponer que dicha fórmula deba 
entenderse, en primer lugar, en el sentido de que el voto habrá de reflejar una gran mayoría 
―esto es, rebasar los límites de los partidos―, y, en segundo lugar, que el rechazo no puede 
basarse en argumentos extravagantes o insustanciales. 
 
Cinco años más tarde, los diputados del Parlamento Europeo han vuelto a la carga. La Unión 
Europea saldrá de la crisis creada por la aprobación de la Comisión Barroso con un Acuerdo 
Marco renovado. La disposición fundamental de su Resolución de 18 de noviembre de 20041 
estipula que, en el caso de que el Parlamento vote la retirada de su confianza a un miembro 
concreto de la Comisión, "el Presidente [de la Comisión] exigirá la dimisión de dicho 
miembro o bien justificará ante el Parlamento su negativa a hacerlo". Así, la no aceptación del 
voto de desconfianza del Parlamento pondría en peligro la supervivencia del propio 
Presidente. De este modo, los diputados al Parlamento Europeo han encontrado el medio que, 
en caso necesario, les dará acceso al recurso constitucional último, esto es, el poder de forzar 
la dimisión de la Comisión en su conjunto2. 

No hay que ver en ello un recurso excesivamente duro; lo que cuenta es que los ciudadanos 
tengan la certeza de que alguien, en alguna parte del sistema institucional, asume la 
responsabilidad del funcionamiento de Europa. Quienes se encuentran en el origen de esa 
crisis son los Jefes de los Gobiernos nacionales, que no ofrecieron al Sr. Barroso la mejor 
materia prima posible que le permitiera construir el Ejecutivo fuerte e independiente que 
necesita la Unión Europea. La indolencia del Consejo Europeo ha tenido consecuencias 
inesperadas. El resultado de la crisis política surgida en torno a la aprobación de la nueva 
Comisión en 2004 dará al gobierno de la Unión un carácter mucho más parlamentario y 
mucho menos presidencialista. 
 
7. LA CONSTITUCIÓN 
 
El Parlamento y la Comisión deben estudiar qué modificaciones podría exigir la futura 
Constitución, que ya podría estar en vigor cuando se produzca el nombramiento de la próxima 
Comisión en 2009. 
 

                                                 
1 Véase el Anexo. 
2 Artículo 201 del Tratado CE. 
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En primer lugar, la Constitución completa los criterios de pertenencia a la Comisión. El 
apartado 4 del artículo I-26 establece lo siguiente: 
 

"Los miembros de la Comisión serán elegidos en razón de su competencia general y de 
su compromiso europeo, de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de 
independencia."1 

 
El cambio principal introducido por la CIG afecta al método de nombramiento del Presidente. 
El artículo I-27 establece lo siguiente: 
 
 1. Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras 

mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento 
Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión. El 
Parlamento Europeo elegirá al candidato por mayoría de los miembros que lo componen2. 
Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá en el 
plazo de un mes, por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que será elegido por el 
Parlamento Europeo por el mismo procedimiento3. 

 
 2. El Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, adoptará la lista de las demás 

personalidades que se proponga nombrar miembros de la Comisión. Éstas serán 
seleccionadas, a partir de las propuestas presentadas por los Estados miembros, de 
acuerdo con los criterios enunciados en el apartado 4 y en el segundo párrafo del 
apartado 6 del artículo I-26. 

 
El Presidente, el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión y los demás miembros de la 
Comisión se someterán colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo. 
Sobre la base de dicha aprobación, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo, 
por mayoría cualificada. 

 
 3. El Presidente de la Comisión: 
 

a) definirá las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeñará sus 
funciones; 
 
b) determinará la organización interna de la Comisión velando por la coherencia, eficacia 
y colegialidad de su actuación; 

 
c) nombrará Vicepresidentes, distintos del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, de 
entre los miembros de la Comisión. 

 
Un miembro de la Comisión presentará su dimisión si se lo pide el Presidente4. El 

                                                 
1 Énfasis del autor. 
2 Cabe destacar que, contrariamente al apartado 2 del artículo 214 del Tratado CE, la Constitución establece que 
el Presidente será "elegido", en lugar de "aprobado", y que dicha elección requerirá una mayoría absoluta de 
diputados al Parlamento Europeo. 
3 Énfasis del autor. 
4 Cabe destacar que, contrariamente al apartado 4 del artículo 217 del Tratado CE, el Presidente no necesitará la 
aprobación del Colegio para forzar la dimisión de uno de sus miembros. 
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Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión presentará su dimisión, con arreglo al 
procedimiento establecido en el apartado 1 del artículo I-28, si se lo pide el Presidente. 

 
La Constitución significa que el Parlamento Europeo está llamado a desempeñar un papel 
mucho más importante en la elección inicial del candidato presidencial. Un candidato a la 
Presidencia de la Comisión que contara rápidamente con el respaldo del Parlamento Europeo 
estaría mejor situado de lo que estaba el Sr. Barroso para rechazar propuestas inadecuadas de 
candidatos a comisario por parte de los Estados miembros. 
 
Por consiguiente, si la consulta previa del Parlamento ha de tener algún sentido, y suponiendo 
que se mantenga el actual calendario de toma de posesión de la Comisión Europea el día 1 de 
noviembre, el nuevo Parlamento deberá haber establecido con la suficiente antelación su 
estrategia respecto a la propuesta de nombramiento, con miras a la reunión del Consejo 
Europeo de finales de junio. Si no se modifica esta fecha límite, sería razonable adelantar las 
elecciones un mes y fijarlas a principios de mayo ("Semana de Europa"), con fin de dar al 
Consejo Europeo y a los Jefes de Gobierno el tiempo suficiente para reflexionar sobre el 
mejor candidato posible a la Presidencia de la Comisión1. Asimismo, las Instituciones tendrán 
que incluir en sus previsiones la posibilidad de que los diputados rechacen al primer candidato 
propuesto por el Consejo Europeo. Por otra parte, deberían esforzarse por asumir de forma 
más estructurada las consecuencias que se derivan de los tres criterios, es decir: competencia 
general, compromiso europeo e independencia incontestable. 
 
8. CONCLUSIONES 
 

El actual procedimiento de aprobación ha sido aceptado no sólo por la Comisión y por el 
Parlamento, sino también por el Consejo y por los Estados miembros. Constituye un 
acontecimiento importante para los medios de comunicación. Se trata de un proceso legítimo 
con consecuencias políticas. Como señaló el Presidente Barroso, el procedimiento de 
aprobación es mucho más riguroso que cualquier otro empleado en la elección de los 
Gobiernos nacionales. 

No obstante, es evidente que existe un amplio margen para introducir mejoras importantes si 
en el futuro se pretende establecer un mayor grado de equidad entre los candidatos, un diálogo 
más intenso entre la Comisión y el Parlamento y una evaluación más ajustada de los futuros 
comisarios. En cualquier caso, habrá que introducir algunas modificaciones en dicho 
procedimiento que reflejen el incremento de competencias del Parlamento como consecuencia 
de la entrada en vigor de la Constitución. 

La Comisión de Asuntos Constitucionales podría extraer las conclusiones siguientes: 

Preparación de las audiencias 

1. Convendría delimitar más claramente las responsabilidades que corresponden a la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, responsable de la organización técnica, y a la 

                                                 
1 La vuelta a la fecha inicial del mes enero para la toma de posesión de la Comisión Europea exigiría, en 
cualquier caso, una modificación del Derecho primario, esto es, del artículo 45 del Acta final de la Conferencia 
relativa al Tratado sobre la ampliación (2003). 
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Conferencia de Presidentes, que tiene el cometido de ofrecer orientaciones políticas al 
Parlamento en su conjunto, antes y después de las audiencias. 

2. La organización técnica de las audiencias debería empezar pronto esto es, antes de la 
disolución del Parlamento saliente bajo la dirección política de la antigua Conferencia 
de Presidentes. 

3. En condiciones ideales, las elecciones al Parlamento Europeo deberían adelantarse a 
principios de mayo. Si no fuera éste el caso, las primeras reuniones de los grupos 
políticos del nuevo Parlamento deberían iniciarse en la semana 27 (en el plazo de tres 
semanas después de las elecciones de junio), con el fin de preparar las consultas formales 
del Parlamento con el Consejo Europeo sobre el candidato a Presidente de la Comisión. 

4. El número de preguntas escritas generales dirigidas a los candidatos a comisario debería 
restringirse a sus intereses económicos y profesionales. El número de preguntas escritas 
sobre las diferentes políticas debería limitarse, por ejemplo, a cinco por cada una de las 
comisiones interesadas. Ello significaría que ningún candidato debería responder a más 
de doce preguntas en total. 

La Gran Comisión 

5. Con el fin de asegurar la coherencia en el desarrollo de las audiencias y en el proceso de 
evaluación de las mismas, podría ser oportuna la creación de una comisión ad hoc 
encargada especialmente de estas funciones. Este órgano una "Gran Comisión 
estaría formado por entre diez y doce diputados (a los que se añadirían los suplentes) de 
rango elevado, procedentes de los grupos políticos (elegidos por los mismos grupos). La 
creación de la Gran Comisión formaría parte del paquete constitutivo acordado por los 
grupos políticos durante el mes de julio, después de las elecciones. Los miembros 
permanentes de la Gran Comisión participarían en todas las audiencias. 

6. A los miembros permanentes de la Gran Comisión se añadirían los presidentes y los 
coordinadores de las comisiones interesadas. Los miembros permanentes y los miembros 
sometidos a rotación se reunirían en un plazo de 24 horas después de finalizada la 
audiencia para evaluar los resultados de la misma. Su evaluación provisional se haría 
pública, pero mantendría el carácter provisional hasta la reunión final de los miembros 
permanentes de la Gran Comisión. En esta última reunión se aceptarían o se modificarían 
las evaluaciones provisionales en el contexto de una evaluación general del conjunto del 
Colegio. 

Desarrollo de las audiencias 

7. Con el fin de promover un debate más animado que comportara un verdadero escrutinio 
cruzado de los candidatos, habría que renunciar a la aplicación rígida del tiempo de uso 
de la palabra. Las declaraciones preliminares de los candidatos deberían limitarse a 
quince minutos como máximo. En la medida de lo posible, las preguntas deberían 
agruparse por temas, de forma que cada uno de los grupos políticos pudiera intervenir en 
todos los capítulos. 

8. Sólo los miembros de la Gran Comisión (tanto los permanentes como los sometidos a 
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rotación) tendrían derecho a hacer uso de la palabra en la primera parte de la audiencia. 
Ahora bien, con el fin de asegurar en la medida de lo posible que un máximo número de 
diputados se sintieran partícipes del procedimiento, debería preverse al final de la 
audiencia la intervención incidental de otros miembros del comité interesado. En caso de 
duda importante o de confusión, debería contemplarse la posibilidad de invitar a un 
candidato a otra comparecencia más breve. 

9. En cualquier caso, debería ofrecerse algún tipo de formación a los futuros presidentes de 
las audiencias. 

10. Debería habilitarse una sala especial de reunión de las comisiones del Parlamento 
Europeo a los fines de las audiencias, de tal forma que los candidatos tuvieran un 
contacto visual directo no sólo con el presidente, sino también con los miembros 
ordinarios de la comisión. (Lo cual hace pensar en una sala oval.) 

11. No se elaboraría un acta literal de las audiencias, pero los servicios competentes 
suministrarían, en un plazo de 24 horas, una versión en DVD de las mismas, 
convenientemente indizadas. 

Publicidad 

12. El Código de Conducta de la Comisión debería publicarse de forma más visible en el sitio 
web de dicha Institución. 

13. Debería instarse a todos los candidatos a que hicieran pública su pertenencia o afiliación 
a organizaciones no confesionales, como asociaciones profesionales y comerciales, 
clubes, obras de beneficencia y otras organizaciones no gubernamentales. Tal como 
sucede actualmente, debería declararse toda función no remunerada efectuada en el seno 
de fundaciones como las descritas. 

14. Deberían declararse todas las condenas y todas las diligencias penales en fase de 
instrucción. 

Evaluación de las audiencias 

15. Con objeto de facilitar la evaluación de las audiciones, la Gran Comisión debería basarse 
en un esquema claramente estructurado para pronunciarse sobre las siguientes cuestiones: 

● competencia general 

● compromiso europeo 

● independencia económica y política 

● conocimiento técnico de la cartera asignada 

● capacidad de comunicación. 

 El Parlamento debería considerar la posibilidad de definir los criterios de evaluación de 
los candidatos en una resolución formal, tal como acordó para el nombramiento de los 
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miembros del Tribunal de Cuentas1. 

16. La Gran Comisión debería proceder a una votación individual únicamente como último 
recurso, en caso de que no pudiera llegar a un consenso sobre una evaluación cualitativa. 
La Gran Comisión debería remitir su informe final, por medio del Presidente, a la 
Conferencia de Presidentes. 

17. El Parlamento debería considerar la conveniencia de establecer un método cuantitativo y, 
si éste fuera el caso, definir los correspondientes criterios de aplicación del artículo 10 del 
Acuerdo Marco, que estipula que el Parlamento denegará su confianza a un Comisario 
teniendo en cuenta el "apoyo político en cuanto al fondo y a la forma". La mayoría 
absoluta, por ejemplo, podría ser un respaldo adecuado. En cualquier caso, será necesario 
revisar los artículos 98 y 99 del Reglamento del Parlamento para ajustarlos a las 
disposiciones de la Constitución. 

RECOMENDACIONES 

El autor recomienda a la Comisión de Asuntos Constitucionales que proceda a un intercambio 
de puntos de vista sobre la base del presente documento de trabajo; que examine la 
conveniencia de elaborar un informe sobre esta cuestión, y que considere la posibilidad de 
introducir a su debido tiempo las modificaciones oportunas en el Reglamento del Parlamento 
Europeo. 

                                                 
1 DO C 337 de 21.12.1992. 
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ANEXO 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la Comisión 

18 de noviembre de 2004 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la votación celebrada el 22 de julio de 2004, por la que eligió el Sr. Barroso como 
Presidente de la Comisión, 

– Vistas las declaraciones realizadas por el Presidente electo de la Comisión ante el 
Parlamento Europeo en julio de 2004 y los días 26 y 27 de octubre de 2004, así como ante la 
Conferencia de Presidentes los días 21 de octubre de 2004 y 5 de noviembre de 2004, 

– Vistas las declaraciones hechas por escrito y de palabra por cada candidato a Comisario en 
el marco de las audiencias organizadas por las comisiones parlamentarias, y vista la 
evaluación de estos candidatos hecha por los presidentes de dichas comisiones tras las 
mencionadas audiencias, 

– Vista la decisión del Presidente electo, Sr. Barroso, de 27 de octubre de 2004 −a raíz de la 
evaluación de las audiencias y el debate en el Parlamento Europeo− de retirar la nueva 
Comisión propuesta al Parlamento, 

– Vista la presentación formal, por parte del Presidente electo, de una propuesta para una 
nueva Comisión realizada el 5 de noviembre de 2004 ante la Conferencia de Presidentes, así 
como su declaración de 17 de noviembre de 2004 ante el Parlamento Europeo, 

– Vistas las audiencias adicionales celebradas durante los días 15 y 16 de noviembre de 2004 
por las comisiones parlamentarias y la evaluación de los candidatos a Comisarios a raíz de 
dichas audiencias, 

– Visto el actual Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión, aprobado por la Conferencia de Presidentes el 29 de junio de 2000, 

– Visto el artículo 214 del Tratado CE, 

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, 

– Vistos los artículos 99 y 103 de su Reglamento, 

A. Considerando que en el apartado 1 del artículo 213 del Tratado se señala que los miembros 
de la Comisión serán "elegidos en razón de su competencia general" y que habrán de ofrecer 
"garantías plenas de independencia", 

B. Considerando que es fundamental que la Comisión sea capaz de servir al interés común en 
la Unión Europea, dados los retos a los que nos enfrentamos en el futuro, para hacer de 
Europa un actor protagonista en la escena internacional en defensa de la paz, la seguridad y un 
desarrollo social y económico sólido, 

C. Considerando, en este sentido, que la independencia, la ausencia de sesgos nacionales y la 
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imparcialidad, el pleno respeto de los valores y los objetivos de la Unión Europea y la 
ausencia de conflictos de intereses constituyen los elementos clave para ganarse la confianza 
de los ciudadanos europeos, 

D. Considerando que el Parlamento constató algunas preocupaciones en relación con 
determinados candidatos a Comisarios y expresó su decepción por la falta de conocimientos 
profesionales puesta de manifiesto por otros, 

1. Se congratula de la validez democrática y jurídica del procedimiento de aprobación y de la 
contribución fundamental que supone para crear la buena relación de trabajo entre la 
Comisión y el Parlamento que la Unión necesita; 

2. Se congratula de las medidas tomadas por el Presidente electo Barroso para la presentación 
de su nuevo equipo, el 4 de noviembre de 2004; lamenta, no obstante, que no se haya 
encontrado todavía una solución significativa en cuanto a los posibles problemas relativos a 
conflictos de intereses; pide, por consiguiente, que se tomen medidas urgentes para definir en 
detalle los procedimientos conforme a los cuales se aplicará el código de conducta; 

3. Espera que los compromisos específicos contraídos por el Presidente electo Barroso en la 
sesión plenaria del 26 de octubre de 2004 en relación con la protección y promoción activas 
de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por parte 
de su Comisión sean de plena aplicación por parte de la nueva Comisión, y que su aplicación 
sea supervisada estrechamente; 

4. Pide que se revise y actualice a la mayor brevedad posible el Acuerdo marco concluido 
entre el Parlamento Europeo y la Comisión, que establece el marco de las relaciones 
bilaterales entre ambas Instituciones, sobre la base de los compromisos contraídos para la 
nueva Comisión por su Presidente electo, Sr. Barroso; 

5. Pide que, en cumplimiento de estos compromisos, se incluyan en este acuerdo los puntos 
siguientes: 

a) En el caso de que el Parlamento Europeo vote la retirada de su confianza (habida cuenta del 
apoyo político en cuanto al fondo y a la forma a este punto de vista) a un miembro concreto 
de la Comisión, el Presidente de la Comisión examinará seriamente la oportunidad de pedir a 
dicho Comisario que dimita; el Presidente exigirá la dimisión de dicho miembro o bien 
justificará ante el Parlamento su negativa a hacerlo; 

b) En caso de dimisión, el Comisario que sustituya a un miembro dimisionario de la Comisión 
no comparecerá ante el Parlamento o el Consejo de forma oficial en tanto su nombramiento 
no haya sido validado mediante el procedimiento parlamentario normal (audiencia y votación 
en el Pleno); 

c) En caso de que el Presidente proceda a una redistribución de carteras en la Comisión en el 
transcurso de su mandato, los Comisarios afectados se someterán al mismo procedimiento; 

d) El Presidente de la Comisión será plenamente responsable de detectar conflictos de 
intereses que inhabiliten a un Comisario para el ejercicio de sus funciones; el Presidente será 
asimismo responsable de toda medida ulterior que se tome en esas circunstancias; 

e) El programa de trabajo plurianual de la Unión será elaborado por la Comisión sobre la base 
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de una estrecha cooperación y coordinación con el Parlamento Europeo y sus órganos; 

f) La presencia de la Comisión en las sesiones plenarias y en las reuniones de las comisiones 
del Parlamento Europeo constituirá una prioridad para los Comisarios; se entiende que el 
Parlamento Europeo será informado por la Comisión, de inmediato y con preferencia durante 
las sesiones plenarias, de las decisiones, propuestas o iniciativas de la Comisión; 

g) En el marco de un diálogo permanente con el Parlamento Europeo, el Presidente de la 
Comisión y el Vicepresidente responsable de las relaciones interinstitucionales establecerán y 
mantendrán contactos regulares con la Conferencia de Presidentes; 

h) La Comisión deberá comprometerse a actuar en consecuencia si el Parlamento le pide que 
presente una propuesta legislativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 192 del Tratado; en 
cualquier caso, la Comisión deberá informar con regularidad al Parlamento de su futura línea 
de actuación en respuesta a las posiciones adoptadas por éste, en especial si no piensa darles 
curso; 

i) Deberá revisarse el Reglamento (CE) n° 1049/2001 relativo al acceso del público a los 
documentos1 para definir más adecuadamente las normas sobre la transparencia de los 
trabajos legislativos preparatorios, la comitología y la aplicación de la legislación comunitaria 
en los Estados miembros, y los documentos confidenciales, 

j) El código de conducta de los Comisarios deberá ser remitido al Parlamento Europeo para 
que éste emita un dictamen al respecto; dicho dictamen será tenido en cuenta; 

k) La Comisión adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que se informe mejor al 
Parlamento Europeo, tanto sobre la legislación de la Unión Europea como sobre los acuerdos 
internacionales, desde el comienzo mismo de las negociaciones; 

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la nueva 
Comisión. 

                                                 
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
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