
 

Evaluación democrática: audiencias  de los
candidatos a comisarios europeos
 
Antes de que la nueva Comisión Europea pueda asumir el cargo, el Parlamento evalúa la
idoneidad de los comisarios propuestos en audiencias públicas organizadas por
competencias.
 

 
Del 23 al 26 de mayo, más de 200.000.000 de ciudadanos en 28 estados de la UE acudieron a
las urnas para elegir a los miembros del Parlamento Europeo, lo que les otorgó un fuerte
mandato democrático. Parte de su labor es dar el visto bueno a la nueva Comisión Europea, el
órgano ejecutivo de la UE, antes de que pueda iniciar su mandato, así como evaluar las
competencias y capacidad de los eurodiputados propuestos. Los miembros elegidos del
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Parlamento Europeo escucharán sus ideas y evaluarán su disposición a tomar medidas
concretas sobre los temas que preocupan a los ciudadanos.
 
 
En julio, los eurodiputados eligieron a Ursula von der Leyen como la próxima presidenta de la
Comisión Europea y, a finales de septiembre / octubre, examinarán las competencias y
capacidades del equipo de comisarios designados para cumplir con el programa con el que se
comprometió ante el Parlamento Europeo.
 
Las audiencias: cómo funciona
 
 
Una vez que el Consejo haya aprobado la lista final de comisarios propuestos, la presidenta
entrante de la Comisión presentará su nuevo equipo, el denominado “Colegio de comisarios”,
incluida la asignación de carteras.
 
 
Antes de que los comisarios puedan asumir sus cargos, el Parlamento examina su idoneidad
para el cargo en audiencias públicas. 
 
 
Cada candidato comparece ante la comisión parlamentaria relevante, en función de la cartera
que le hayan confiado. La audiencia, de tres horas, se retransmite en directo. Tras el
encuentro, las comisiones responsables preparan su evaluación sobre el candidato, que luego
finaliza la Conferencia de Presidentes -los líderes de los grupos políticos y el presidente del PE-
.
 
 
Las audiencias pueden resultar en la retirada de un candidato o el cambio de su cartera. Por
ejemplo, en 2014, Alenka Bratušek, propuesta para la cartera de energía, retiró su candidatura
tras una evaluación negativa por parte de las comisiones parlamentarias de Energía y Medio
Ambiente.
 
 
Una vez que terminen las audiencias, el Parlamento votará a la nueva Comisión en su
conjunto. Sin este voto del Parlamento, los comisarios no pueden iniciar su mandato. Este
proceso fortalece la legitimidad de las acciones del futuro ejecutivo de la UE.
 
Más información
Ursula von der Leyen
Estudio del Parlamento Europeo sobre las audiencias
Estudio del Parlamento Eurpeo sobre su papel de escrutinio
Directrices políticas de von der Leyen
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190711STO56846/video-parliament-elects-von-der-leyen-as-commission-president
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190711STO56846/video-parliament-elects-von-der-leyen-as-commission-president
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190711IPR56823/ursula-von-der-leyen-presents-her-vision-to-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190711IPR56823/ursula-von-der-leyen-presents-her-vision-to-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20141016STO74230
https://ec.europa.eu/commission/interim_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640131/EPRS_BRI(2019)640131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/interim_en#political-guidelines

