
 

#EPhearings2014: Siga la sexta jornada en directo
 

Los exámenes ante el Parlamento Europeo de los 27 candidatos a formar parte de la
nueva Comisión Europea del presidente electo Jean-Claude Juncker continúan este
martes 7 de octubre.
 
Las audiencias comenzaron el lunes 29 y, durante esa semana, se sometieron a ellas veintiuno
de los veintisiete comisarios europeos propuestos. Ayer fue el turno de otros cuatro. Haga clic 
aquí para consultar los resúmenes de sus comparecencias en Storify. El proceso continúa este
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martes 7 de octubre con los dos últimos aspirantes además de una comparecencia adicional.
 
Las audiencias previstas durante la jornada de este martes 7 de octubre son, siempre en
horario peninsular español:
 
 
 
El filandés Jyrki Katainen aspira a Vicepresidente responsable de Empleo, Crecimiento,
Inversión y Competitividad. Se encargan de su evaluación la comisión parlamentaria de
Asuntos Económicos y Monetarios; la de Empleo y Asuntos Sociales; y la de Industria,
Investigación y Energía. Siga en directo la sesión a partir de las diez de la mañana, hora
peninsular española. Y siga los tuits en directo.
 
Frans Timmermans, de Países Bajos, es el candidato designado para Vicepresidente primero
de la Comisión Europea, responsable de Mejora de la Legislación, Relaciones
Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de Derechos Fundamentales. Su evaluación
corre a cargo de la Conferencia de Presidentes de los grupos de la Eurocámara, a la que
podrán asistir todos los eurodiputados que lo deseen. Siga en directo la sesión a partir de las
dos y media. Y siga los tuits en directo.
 
Audiencia adicional
 
Esta martes 7 de octubre se celebra también una audiencia adicional con el británico Jonathan
Hill, comisario designado de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los
Mercados de Capitales. Hill ya compareció en una audiencia el 1 de octubre, y los
eurodiputados decidieron invitarlo a una segunda sesión. La audiencia la organiza la comisión
parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios. Siga en directo la audiencia a la una. Y
siga los tuits en directo.
 
Amplíe su información sobre el proceso de selección de comisarios europeos a través de los
enlaces que encontrará en el margen derecho de esta información. Siga las sesiones en directo
a través de las cuentas en Twitter de las comisiones del Parlamento Europeo que encontrará
aquí (elija en cada caso las cuentas de las comisiones parlamentarias responsables de cada
audición). 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.
 
Y si se pierda alguna audiencia, consulte los resúmenes que tras cada sesión publicaremos en
Storify, siga nuestras diferentes plataformas en las redes sociales, y utilice el la etiqueta o
hashtag #EPhearings2014.
 

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.elections2014.eu/es/new-commission/hearing/20140918HEA65219
https://twitter.com/Europarl_ES/lists/comisiones-del-pe
http://www.elections2014.eu/es/new-commission/hearing/20140918HEA65220
https://twitter.com/Europarl_ES/lists/comisiones-del-pe
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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
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Más información
Calendario de las audiencias y programación de emisiones en directo
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+
Jyrki Katainen (en inglés)
Siga en directo la audiencia de Jyrki Katainen
Frans Timmermans (en inglés)
Siga en directo la audiencia de Frans Timmermans
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamentpo Europeo
Conservadores y Reformistas Europeos
Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Los Verdes/Alianza Libre Europea
Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa
Esta vez es diferente: Audiencias de los vicepresidentes designados (en inglés)
Jonathan Hill (en inglés)
Siga en directo la audiencia de Jonathan Hill
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