
 

#EPhearings2014: Terminó la primera semana
 

Las comisiones del Parlamento Europeo han puesto a prueba desde el lunes 29 de
septiembre a los aspirantes a integrar la nueva Comisión Europea (CE) del presidente
electo Jean-Claude Juncker
 
Consulte los resúmenes de cada audiencia, publicados en nuestra página especial con
declaraciones, explicaciones, fotografías y vídeos.
 
El español Miguel Arias Cañete, candidato a comisario europeo de Acción por el Clima y
Energía, compareció ante los eurodiputados el miércoles 1 de octubre.
 
Para seguir las reacciones de los grupos políticos, haga clic en el nombre del grupo: PPE, S&D
, CRE, ADLE, GUE/NGL, VERDES/ALE y EFDD.
 
Lunes 6 y martes 7 de octubre
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https://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/en/new-commission/
http://epp.tw/CommissionerHearings_Reactions
http://www.socialistsanddemocrats.eu/?request_locale=EN
http://ecrgroup.eu/commissioner-hearings/
http://www.alde.eu
http://www.guengl.eu/policy/action/new-commissioners-hearings
http://www.commissionertest.eu
http://www.efdgroup.eu/


Las comparecencias se reanudan este lunes 6 de octubre y concluyen el martes 7. Será el
turno de los comisarios propuestos que aún no han participado en estas audiencias. 
 
 
Todas las audiencias se retransmiten en directo a través de la página web del Parlamento
Europeo. Para ver las grabaciones de las que ya han tenido lugar, vaya a esta página y haga
clic en el nombre del candidato a comisario que cuya comparecencia desee ver en diferido.
 
 
 
Busque con el hashtag o etiqueta #EPhearings2014 información sobre las audiencias,
comentarios y reacciones en la red social Twitter. Descubra gracias a nuestro tablero de Twitter
los temas más candentes que surjan durante el proceso.
 
Interrogatorio oral y escrito
 
Antes de las audiencias, cada uno de los aspirantes debe entregar por escrito sus respuestas a
unas cinco preguntas remitidas por los eurodiputados. Para encontrar los cuestionarios y las
respuestas acuda a esta página y haga clic en el nombre del comisario que le interese.
 
Las audiencias consisten en una sucesión de preguntas y respuestas, durante la cual la
comisión o las comisiones parlamentarias relacionadas con la cartera del candidato evalúan su
competencia en general, su compromiso europeo, y su conocimiento específico de las
funciones para las que ha sido inicialmente designado. Todas las audiencias duran tres horas.
 
El PE tiene la última palabra
 
El pleno del PE debe aprobar al conjunto de la Comisión Europea para que ésta pueda entrar
en funciones.  Sin embargo, en el pasado, evaluaciones negativas en las audiencias han
provocado que los países retiraran a sus respectivos candidatos individualmente afectados, o
que se modificara la distribución de las carteras.
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http://www.elections2014.eu/es/new-commission/hearings/all
http://www.elections2014.eu/es/new-commission
http://www.elections2014.eu/es/new-commission
http://www.ephearings2014.eu/epdashboard
http://www.elections2014.eu/es/new-commission/hearings/by-name


Más información
Calendario de las audiencias y programación de emisiones en directo
Web de las audiencias
La Comisión Juncker (en inglés)
La Comisión Juncker: un equipo sólido y experimentado sinónimo de cambio
Nota explicativa: Esta vez es diferente, las audiencias parlamentarias (en inglés)
Lea en nuestro Storify los resúmenes de las audiencias
Siga la actualidad en Twitter
Tablero de Twitter sobre las audiencias
Las mejores fotos de las audiencias
Las mejores fotos de ambiente de las audiencias
El Parlamento Europeo en Facebook
Todas las noticias vía nuestro Newshub
El Parlamento Europeo en Google+
El Parlamento Europeo en LinkedIn
El grupo de debates del Parlamento Europeo en LinkedIn
Vídeos: Grabaciones de las audiencias
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http://www.elections2014.eu/es/new-commission/hearings
http://www.elections2014.eu/es/new-commission
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20140912BKG61803/This-time-it%27s-different-Parliamentary-hearings
https://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/en/new-commission/
https://twitter.com/Europarl_es
https://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/en/new-commission/
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157646598382665/
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157647903917875/
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist
https://plus.google.com/+europeanparliament/posts
http://www.linkedin.com/company/european-parliament
http://www.linkedin.com/groups/European-Parliament-4157950?gid=4157950
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Overview.aspx?asset=v&type=n&menu=video

