
 

El Parlamento Europeo  da luz verde a la Comisión
von der Leyen
 
El pleno de Estrasburgo da su respaldo a la nueva Comisión Europea, que podrá iniciar
su mandato de cinco años el próximo 1 de diciembre.
 

El pleno del Parlamento Europeo aprobó el 27 de noviembre a la Comisión Europea por 461
votos a favor, 157 en contra y 89 abstenciones. El equipo liderado por la alemana Ursula von
der Leyen podrá iniciar su mandato de cinco años, hasta 2024, el próximo 1 de diciembre.
 
"Si hacemos bien nuestro trabajo, Europa en 2050 será el primer continente del mundo en ser
neutral en carbono, será una potencia superior en el sector digital, será la economía que mejor
logre encontrar el equilibrio entre el mercado y el aspecto social... La tarea no es fácil, pero
juntos podemos hacerlo", señaló von der Leyen al presentar a su equipo y su programa de
trabajo ante el pleno.
 
La votación se celebró después de la intervención de von der Leyen y de un debate con los
eurodiputados. Para salir adelante, la Comisión Europea necesitaba lograr un respaldo de al
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menos una mayoría simple de los votos emitidos. La votación fue nominal y electrónica.
 
Legitimidad democrática
 
Con este último paso se cierra el minucioso  proceso de evaluación  del colegio de comisarios
por parte del Parlamento, que sometió a cada candidato a audiencias públicas individuales,
entre septiembre y noviembre. Este procedimiento tiene por objetivo garantizar la idoneidad de
los comisarios para sus puestos y que el organismo ejecutivo de la UE tenga la legitimidad
democrática necesaria para actuar en interés de los europeos.
 
Los eurodiputados eligieron a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión en julio.
 
Retraso por la retirada de candidatos
 
El voto final de aprobación de la Comisión en su conjunto estuvo previsto en un primer
momento para el pleno del 23 de octubre, pero el rechazo por parte del Parlamento de tres de
los candidatos inicialmente presentado por von der Leyen y su consiguiente retirada y
sustitución obligaron a retrasar la decisión.
 
La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo identificó conflictos de intereses en
los casos de László Trócsányi (Hungría) y Rovana Plumb (Rumanía), mientras que Sylvie
Goulard (Francia) no recibió el apoyo de las comisiones parlamentarias de Mercado Interior y
de Industria para encargarse de la cartera de Mercado Interior.
 
Olivér Várhelyi (Hungría), Adina-Ioana Vălean (Rumanía) y Thierry Breton (Francia) fueron
propuestos como reemplazo y finalmente superaron el escrutinio del Parlamento.
 
El 21 de noviembre, los líderes de los grupos políticos y el presidente del Parlamento Europeo,
David Sassoli, dieron por concluido el proceso de evaluación y acordaron que la votación final
para dar luz verde a la nueva Comisión podía celebrarse en la siguiente sesión plenaria.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190906STO60503/aprobacion-de-la-comision-europea-por-parte-del-parlamento-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190711STO56846/el-pe-respalda-a-ursula-von-der-leyen-como-presidenta-de-la-comision-video


Comisión Europea von der Leyen (2019-2024)

Más información
 El nuevo Parlamento y la nueva Comisión
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/20190620STO54901/el-nuevo-parlamento-y-la-nueva-comision

