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1. INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha escrito ya sobre los resultados de las recientes elecciones 
al Parlamento Europeo, celebradas entre el 22 y el 25 de mayo en los 
28 países que componen la Unión Europea (UE). Sin embargo, quizás 
no tanto del “backstage” de los equilibrios que, en estos momentos, 
se están negociando1 entre las distintas familias políticas europeas y 
dentro de estas, por ver quién se hace cargo de qué, en calidad de qué 
y, sobre todo, a cambio de qué.

Unos resultados que condicionan no solo el “baile de sillas” en clave 
externa, es decir, las Presidencias, Vicepresidencias, Coordinadores, 
etc. de las Comisiones y sub Comisiones parlamentarias, sino también 
en clave interna dentro de cada partido, pues la cuota de poder que 
corresponde a cada uno de ellos en función de la representatividad 
obtenida, ha de ser repartida entre las formaciones nacionales que 
integran el grupo político europeo. 

Asimismo, este año se van a producir otros cambios institucionales de 
enorme entidad, como la renovación de la Comisión Europea, y los tam-
poco desdeñables relevos en la Presidencia del Consejo Europeo2, la 

1  Se están terminando de conformar los grupos políticos europeos y pueden presentarse 
nuevos grupos políticos europeos, a condición de que reúnan al menos 25 eurodiputados 
procedentes de 7 Estados miembros. En este contexto, es probable que la líder del partido 
francés Front National, Marine Le Pen, presente un nuevo grupo político euroescéptico. El 
26 de junio se sabrán todos los presidentes de los grupos políticos europeos. De momento, 
se saben ya los del PPE, al anunciar el 4 de junio a su nuevo Presidente, el alemán Manfred 
Weber, y sus Vicepresidentes, siendo su Vicepresidente primero el español Esteban Gon-
zález Pons. En el Consejo Europeo de 26-27 de junio, se prevé que su Presidente, Herman 
Van Rompuy, presente una posible agenda de trabajo para la próxima Comisión Europea y 
puede que los Jefes de Estado y/o de Gobierno designen a un candidato como Presidente 
de la Comisión Europea, pero no es del todo seguro que se pronuncien de manera definiti-
va. Del 1 al 3 de julio será la Sesión Plenaria constitutiva, en la que se elegirá a los nuevos 
Presidente y Vicepresidentes del Parlamento Europeo. Del 7 al 10 de julio tendrán lugar las 
reuniones constitutivas de las comisiones parlamentarias. 

2  El Tratado de Lisboa reconoce formalmente al Consejo Europeo como institución de 
la Unión, responsable de dar «a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo» 
y definir «sus orientaciones y prioridades políticas generales». El Consejo Europeo no 
ejerce función legislativa alguna aunque debería mejorar la continuidad y coherencia 
de los trabajos. El Presidente también asume la representación exterior de la Unión, sin 
perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad. Herman Van Rompuy primer Presidente permanente del Consejo 
Europeo, tomó posesión de su cargo con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de 
diciembre de 2009. Su primer mandato terminaba el 31 de mayo de 2012. El 1 de marzo 
de 2012, fue reelegido para un segundo mandato que comenzó el 1 de junio de 2012 y 
termina el 30 de noviembre de 2014. El Tratado de Lisboa, no permite más mandatos.
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Presidencia (probablemente) “a 
tiempo completo” del Eurogru-
po3 y el Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad4, responsabi-
lidad que se integra como vicepre-
sidencia en la Comisión Europea. 

Todo ello es un “tout confondu” 
que, entre el día de la fecha y el 
1 de noviembre, se resumirá en 
la configuración de un equilibrio 
que será el reflejo del juego polí-
tico entre los intereses europeos, 
los nacionales, los regionales y, 
no olvidemos, los personales.

No se trata quizás en el presente 
documento de abundar en temas 
de plazos y procedimientos más o 
menos teóricos, sino de intentar 
arrojar algunas ideas sobre lo que 
hay detrás de todo ello y cómo con-
viene estar atentos a lo que ocurre 
en esta “cocina interna” que, poco 
a poco, va moldeando a los actores 
en el proceso decisorio de las Ins-
tituciones europeas. Unos actores 

que, en muchos aspectos de nuestra 
vida cotidiana, decidirán por noso-
tros durante los próximos 5 años. 

No conviene olvidar que el Parla-
mento Europeo no legisla en so-
litario, como los nacionales, sino 
que lo hace en estrecha colabora-
ción con el Consejo, y siempre a 
propuesta de la Comisión Europea. 
Por ello, es fundamental saber di-
rimir cuáles de las “sillas” tienen 
mayor relevancia, en función de 
la importancia estratégica que pu-
dieran reportar y sabiendo combi-
nar los diferentes ángulos de juego 
según la Institución de que se tra-
te (Parlamento Europeo; Comisión 
Europea y Consejo de la UE). 

2. PARLAMENTO EUROPEO 

Algunos datos

Como resultado global5, el Parti-
do Popular Europeo (PPE) volvió 
a ser el grupo más votado, con 

“El Parlamento 
Europeo no legisla en 

solitario, como los 
nacionales, sino que 
lo hace en estrecha 
colaboración con el 
Consejo, y siempre 

a propuesta de la 
Comisión Europea”

3  El Eurogrupo constituye la “sala de máquinas” para el control de la Zona Euro. Se trata 
de un órgano informal que reúne a los Ministros de Economía de los países que tienen el 
euro como moneda. También participa el Vicepresidente de la Comisión Europea respon-
sable de Asuntos Económicos y Monetarios y el Presidente del Banco Central Europeo. Su 
principal función es asegurar la coordinación de las políticas económicas y promover la 
estabilidad financiera. Los 18 miembros del Eurogrupo eligen a su Presidente por mayoría 
simple por un periodo de dos años y medio. Desde el 21 de enero de 2013, el Presidente 
es el Ministro de Finanzas de los Países Bajos, Jeroen Dijsselbloem. Hasta ahora el cargo 
se compagina con la responsabilidad nacional. Sin embargo y según acuerdos resultantes 
de Cumbres mantenidas entre Francia, Alemania e Italia se aboga porque el cargo sea “a 
tiempo completo”. El nombre del actual Ministro de Economía y Competitividad español, 
Luis de Guindos, suena como probable candidato.

4  El Consejo Europeo nombra por mayoría cualificada al Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con la aprobación del Presidente de la 
Comisión. El Alto Representante se encarga de la política exterior y de seguridad común 
de la Unión (PESC) y está facultado para presentar propuestas. Además de presidir el 
Consejo de Asuntos Exteriores, el Alto Representante también es Vicepresidente de la 
Comisión y cuenta con el apoyo del Servicio Europeo de Acción Exterior, compuesto por 
funcionarios del Consejo y de la Comisión y por personal de los servicios diplomáticos 
nacionales. La responsable hasta la fecha es la británica Catherine Asthon.

5  Resultados verificados el 24 de junio de 2014, a falta de configurarse finalmente cada 
grupo europeo, en la web oficial del Parlamento Europeo: http://electionsnight2014.eu/ 
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221 escaños de 751, seguido del 
Grupo Socialdemócrata (S&D), 
con 191 escaños, y en tercer lu-
gar el Grupo de la Alianza de los 
Demócratas y Liberales (ALDE), 
con 67 escaños. 

En el caso de España, en donde 
se han elegido a 54 de los 751 
eurodiputados que compondrán 
el nuevo Parlamento Europeo, el 
Partido Popular (PP) fue el más 
votado, obteniendo 16 escaños, 
seguido del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) con 14. 

En síntesis, los escaños logrados 
por los grupos políticos europeos, 
se reparten del siguiente modo: 

• Partido Popular Europeo 
(PPE): 221 escaños.

• Grupo Socialdemócrata 
(S&D): 191) escaños.

 
• Grupo de la Alianza de los 

Demócratas y Liberales 
(ALDE): 67.

• Grupo de los Verdes (Greens/
EFA): 50.

 
• Grupo de los Conservadores y 

Reformistas (ECR): 70.

• Grupo de la Izquierda Unita-
ria (GUE/NGL): 52 escaños. 

• No Inscritos (NI): 43 escaños.

• Europa de la Libertad y la 
Democracia (EFD): 48. 

• “Otros”6: 9 escaños. 

En España, los 54 escaños que le 
corresponden a nuestro país se 
reparten del siguiente modo: 

• PP: 16 escaños, (se integran 
en el PPE).

• PSOE: 14 escaños, (se inte-
gran en el S&D).

6  Los eurodiputados que figuran como “No 
Inscritos” son aquellos que no pertenecen 
a ningún grupo político europeo. La cate-
goría “Otros” son aquellos eurodiputados 
que aún no se han incluido en los grupos 
políticos europeos existentes o en la cate-
goría de No Inscritos. 

Edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
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• Izquierda Plural (IU): 6 esca-
ños, (de los cuales 5 se in-
tegran en el grupo europeo 
Izquierda Unitaria y 1 en el 
grupo de los Verdes).

• Podemos: 5 escaños, (de mo-
mento figura como “Otros”).

 
• UPyD: 4 escaños, (se integran 

en el grupo ALDE).

• Coalición por Europa 
(CDC+UDC+EAJ-PNV+CCA-
PNC+ CxG): 3 escaños, que irán 
al PPE (1) y al grupo ALDE (2).

• Ciudadanos: 2 escaños, (de mo-
mento figura como “Otros”).

• Coalición EPDD ((ERC+NECat+ 
Ind.+et al.): 2 escaños, (se inte-
gran en el grupo de los Verdes).

• Coalición Los Pueblos Deci-
den (BNG+EH Bildu): 1 esca-
ño, (se integra en el grupo de 
los Verdes).

• Coalición Primavera Europa 
(Compromis, Equo, Chunta 
Aragonista): 1 escaño, (se inte-
gra en el grupo de los Verdes).

Algunas claves

A partir de la sesión constitutiva del 
Parlamento Europeo, el próximo 1 
de julio, los 54 diputados españoles 
elegidos el pasado 25 de mayo, se-
rán, principalmente (aunque no ex-
clusivamente), los mejor situados 
en esa institución para defender 
nuestros intereses, en una Europa 
de 28 Estados en la que todo se 
negocia y todo se intercambia, en 
un sistema de decisión compartido 
(procedimiento legislativo ordina-

rio) en el que es muy importante 
estar bien situado, así como cono-
cer el asunto y sus implicaciones, 
para poder defenderlo.

Es indudable que la VIII legislatura 
que ahora comienza, no va a ser 
un quinquenio al uso, en el que las 
tres grandes fuerzas parlamenta-
rias europeas (populares, socia-
listas y liberales) cometerían un 
considerable error si hacen y des-
hacen a su antojo en el ejercicio 
de la legitimidad y la representa-
tividad obtenidas. 

Muy al contrario, habrán de ser 
conscientes de la llamada de 
atención que los electores euro-
peos han trasladado con sus votos 
(y abstención) y que, además, ha 
puesto de manifiesto dos corrien-
tes totalmente opuestas, pero 
convergentes en su mensaje final: 

• Europa tal y como funciona, 
no funciona; 

• El resultado es independien-
te del tradicional voto de 
castigo que se produce en 
clave nacional.

En este sentido, una incógnita a 
despejar es cuál será la actitud 
de estos tres grandes grupos (in-
cluso otros como los Verdes) en el 
reparto institucional de puestos 
al conjunto de diputados euroes-
cépticos, de extrema derecha, de 
extrema izquierda y xenófobos y 
que, entre todos, suman más de 
un centenar de diputados.

Y todo ello, porque los 751 miem-
bros del Parlamento Europeo se 
distribuirán en distintas Comisiones 
parlamentarias durante la VIII Le-

“Es indudable que la 
VIII legislatura que 

ahora comienza, 
no va a ser un 

quinquenio al uso”
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gislatura. Unas Comisiones en las 
que es importante ser Presidente, 
Vicepresidente y, sobre todo, Coor-
dinador y que no tienen por qué 
coincidir con las hasta ahora exis-
tentes7, pero que, en mayor o me-
nor medida, se parecerán bastante. 

Algunas de las Comisiones que 
presentan un interés primordial, 
por su actividad legislativa y por 
los asuntos pendientes de la le-
gislatura anterior, son:

• ECON Asuntos Económicos y 
Monetarios

 » Gobernanza económica 
europea, en el marco del 
Semestre Europeo y la 
revisión de la Estrategia 
Europa 2020.

 » Puesta en marcha e im-
plementación de la Unión 
Bancaria.

 » Financiación a largo 
plazo de la economía 
europea, con especial 
atención al acceso a la 
financiación.

 » Servicios de pago en el 
mercado interior.

• ENVI Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria

 » Paquete energía y clima 
2030 – posible revisión 
del sistema de comercio 
europeo de derechos de 
emisión.

 » Reducción de emisiones 
contaminantes de vehí-
culos por carretera.

 » Calidad del aire.

• ITRE Industria, Investigación y 
Energía

 » Estrategia de política in-
dustrial – revisión de la 
Estrategia Europa 2020

 » Paquete energía y cli-
ma 2030, en concreto la 
preparación de las ne-
gociaciones de un nuevo 
acuerdo internacional en 
París en 2015.

 » Mercado único de las te-
lecomunicaciones.

 » Seguridad de las redes de 
información y comunica-
ción (ciberseguridad).

• IMCO Mercado Interior y Pro-
tección del Consumidor

 » Vigilancia y seguridad del 
mercado, que incluye la 

“Algunas de las 
Comisiones presentan 
un interés primordial, 

por su actividad 
legislativa y por los 

asuntos pendientes de 
la legislatura anterior”

7  AFET Asuntos Exteriores; DROI Derechos Humanos; SEDE Seguridad y Defensa ; DEVE 
Desarrollo; INTA Comercio Internacional; BUDG Presupuestos; CONT Control Presupues-
tario; ECON Asuntos Económicos y Monetarios; EMPL Empleo y Asuntos Sociales; ENVI 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria; ITRE Industria, Investigación 
y Energía; IMCO Mercado Interior y Protección del Consumidor; TRAN Transportes y Tu-
rismo; REGI Desarrollo Regional; AGRI Agricultura y Desarrollo Rural; PECH Pesca; CULT 
Cultura y Educación; JURI Asuntos Jurídicos; LIBE Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior; AFCO Asuntos Constitucionales; FEMM Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género; PETI Peticiones
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obligación del etiquetado 
de origen (“made in”).

 » Gobernanza del mercado 
interior, incluida la reba-
ja de la carga administra-
tiva asociada a la trans-
posición y aplicación de 
la legislación europea a 
nivel nacional.

 » Revisión del derecho eu-
ropeo de marcas.

• TRAN Transportes y Turismo

 » Liberalización del transpor-
te aéreo (Cielo Único Euro-
peo) y por ferrocarril (cuar-
to paquete ferroviario).

 » Dimensiones de los vehí-
culos pesados.

 » Refuerzo de la política 
europea de turismo

• JURI Asuntos Jurídicos

 » Mejora del ejercicio de los 
derechos de los accionistas.

 » Nueva forma jurídica de 
empresa: empresa uni-
personal de responsabili-
dad limitada.

 » Procedimientos de insolven-
cia y quiebra empresarial.

 » Equilibrio de género en los 
consejos de administración.

• INTA Comercio Internacional 

 » Negociaciones en curso 
de acuerdos comerciales, 
destacando el Acuerdo de 
Comercio e Inversión con 
Estados Unidos (TTIP).

 » Acceso a los mercados in-
ternacionales de contra-
tación pública.

 » Instrumentos de defensa 
comercial.

• AFET Asuntos Exteriores 
(cuestiones como el Acuerdo 
con Mercosur o asuntos de 
candente actualidad como el 
conflicto en Ucrania)

• AGRI Agricultura y Desarrollo 
Rural (Política Agrícola Co-
mún-PAC)

• BUDG Presupuestos (respon-
sable del reparto anual de 
las perspectivas financieras 
2014-2020)

• PETI Peticiones (con poco po-
der legislativo pero con gran 
poder mediático al recoger y 
resolver las quejas de los ciu-
dadanos)

Después de las Comisiones se 
procede a repartir las Asambleas 
Interparlamentarias, las comisio-
nes parlamentarias mixtas y las 
delegaciones interparlamenta-
rias bilaterales8. 

Estos órganos parlamentarios se 
encargan de mantener y desa-
rrollar los contactos internacio-

“Después de las 
Comisiones se procede 

a repartir las Asambleas 
Interparlamentarias, 

las comisiones 
parlamentarias mixtas 

y las delegaciones 
interparlamentarias 

bilaterales”

8  Ver relación completa en: http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/home.
html?sort=byDelegation#current_zone
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nales del Parlamento Europeo. 
Las actividades se centran en 
profundizar los contactos con 
los Parlamentos de los Estados 
que son socios tradicionales de 
la UE y en contribuir a fomentar 
en los terceros países los valo-
res en los que se basa la UE, es 
decir, los principios de libertad, 
democracia, respeto de los de-
rechos humanos y de las liber-
tades fundamentales y el Estado 
de Derecho.

Naturalmente, América Latina 
reviste una gran importancia 
para los intereses españoles, así 
como el Mediterráneo por lo que 
las respectivas Asambleas Parla-
mentarias son prioritarias.

Tras ellas las Delegaciones con 
los países del Mercosur y con la 
Comunidad Andina se antojan 
como las subregiones más im-
portantes. La Comunidad Andi-
na requerirá el seguimiento del 
acuerdo comercial con Perú y 
Colombia, la posible inclusión 
de Ecuador, la exención de vi-
sados para sus nacionales, así 
como la evolución política de 
Ecuador y Bolivia, países con-
flictivos en cuanto a seguridad 
jurídica de las inversiones y de 
gran importancia para la inver-
sión española.

Asimismo, las comisiones parla-
mentarias mixtas Chile y México 
centrarán su labor en la revisión 

y actualización de los acuerdos 
de asociación, exitosos y en vi-
gor con estos dos países, aun-
que la revisión “per se” recaerá 
en las comisiones competentes 
(AFET/INTA). Finalmente, salvo 
cambios de última hora, habrá 
una nueva delegación bilateral 
con Brasil como socio estratégi-
co de la UE.

A modo de conclusión, del traba-
jo y del buen funcionamiento de 
la Eurocámara depende cada vez 
más la calidad de la legislación 
comunitaria que luego habremos 
de aplicar en nuestro país, con 
el posible impacto que la misma 
puede tener sobre los ciudadanos 
y las empresas. 

3. LA COMISIÓN EUROPEA 

Algunos datos

A la vista del resultado de las 
elecciones, el Presidente del 
Consejo Europeo consulta con 
el Parlamento Europeo los po-
sibles candidatos a presidir la 
Comisión Europea. Con base a 
la consulta propone un nombre 
al Consejo Europeo que habrá 
de decidir por mayoría cualifica-
da9. Después habrá de votarlo el 
Parlamento Europeo y resultará 
elegido si obtiene una mayoría 
de 376 votos de los 751. Si el 
candidato no obtiene la mayo-
ría necesaria, el Consejo Euro-

9  Según el “glosario” de la síntesis de la legislación europea, la votación por mayoría 
cualificada en el Consejo de la Unión Europea se basa en el principio de ponderación 
de los votos. Según la ponderación actual, los Estados más poblados tienen entre 27 y 
29 votos (España 27), los medianos, entre 7 y 14 y los «pequeños», entre 3 y 4. Para 
poder ser adoptada, toda decisión debe contar necesariamente, como mínimo, con 255 
votos de 345.

“Del trabajo y del buen 
funcionamiento de la 
Eurocámara depende 

cada vez más la calidad 
de la legislación 

comunitaria que luego 
habremos de aplicar en 

nuestro país”
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peo propondrá en el plazo de un 
mes, por mayoría cualificada, un 
nuevo candidato, que será ele-
gido por el Parlamento Europeo 
por el mismo procedimiento.

Con el Presidente de la Comisión 
electo, el Consejo, de común 
acuerdo con el citado Presidente, 
adopta la lista del resto de los 27 
miembros de la Comisión que se-
rán seleccionados, a partir de las 
propuestas presentadas por los 
Estados miembros. Asimismo, se 
les asigna una responsabilidad. 

Las existentes en la Comisión Eu-
ropea durante el periodo 2010-
2014 han sido (además del Presi-
dente) las siguientes:

1. Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exterio-
res y Política de Seguridad. 
Vicepresidencia.

2. Justicia, Derechos Funda-
mentales y Ciudadanía. Vice-
presidencia.

3. Competencia. Vicepresiden-
cia. (Hasta ahora correspon-
día al Comisario español)

4. Transportes Vicepresidencia.

5. Agenda Digital Vicepresidencia.

6. Industria y Emprendimiento 
Vicepresidencia.

7. Relaciones Interinstitucionales y 
Administración Vicepresidencia.

8. Asuntos Económicos y Mone-
tarios y Euro Vicepresidencia.

9. Medio Ambiente 

10. Desarrollo 

11. Mercado Interior y Servicios 

12. Educación, Cultura, Multilin-
güismo y Juventud 

13. Fiscalidad, Unión Aduanera, 
Estadística, Auditoría y Lucha 
contra el Fraude 

14. Comercio 

15. Investigación, Innovación y 
Ciencia 

16. Programación Financiera y 
Presupuesto 

17. Asuntos Marítimos y Pesca 

18. Cooperación Internacional, 
Ayuda Humanitaria y Res-
puesta a las Crisis 

19. Energía 

20. Política Regional 

21. Acción por el Clima 

22. Ampliación y Política Euro-
pea de Vecindad 

23. Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión 

24. Asuntos de Interior 

25. Agricultura y Desarrollo Rural 

26. Salud 

27. Política de Consumidores

“Con el Presidente de 
la Comisión electo, 

el Consejo, de común 
acuerdo con el citado 
Presidente, adopta la 
lista del resto de los 

27 miembros de la 
Comisión”
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Cada candidato a Comisario, 
incluido el español que se de-
signe10, es evaluado por la Co-
misión del Parlamento Europeo 
relacionada con la cartera a la 
que aspira. Para ello, ha de res-
ponder por escrito a preguntas 
de los eurodiputados y some-
terse a una audiencia ante los 
miembros de la Comisión par-
lamentaria. Tras ello, se realiza 
un informe de evaluación que se 
somete a votación del Pleno del 
Parlamento Europeo.

Finalmente, el Presidente de la 
Comisión a la vista de los resul-
tados de las audiencias presenta, 
en sesión plenaria, al conjunto 
del equipo, es decir, el Colegio 
de Comisarios, así como sus prio-
ridades políticas. Tras un deba-
te, los eurodiputados deciden, 
por mayoría de votos emitidos, 

si apoyan el nuevo Colegio de 
Comisarios para un mandato de 
cinco años.

La Comisión Europea está enton-
ces lista para comenzar su man-
dato de cinco años, entre 2014 
y 2019, tras ser aprobada por el 
Parlamento Europeo y nombrada 
por el Consejo.

Algunas claves

La Comisión Europea, haciendo un 
símil con la distribución de pode-
res de Montesquieu, sería el po-
der Ejecutivo, es decir, el Gobier-
no. Siguiendo con el símil tiene un 
Presidente del Gobierno, es decir, 
el Presidente de la Comisión Eu-
ropea, y 27 Ministros, esto es, los 
27 Comisarios. Ello da un total de 
28 miembros del Colegio de Comi-
sarios que coincide con los países 
miembros de la UE. 

En este aspecto y una vez más, 
vemos un nuevo ejercicio de “fu-
nambulismo a la europea”. Con 
la adopción del Tratado de Niza 
ya se vio que una Institución tan 
numerosa no era operativa. Por 
ello, se previó un Protocolo sobre 
la ampliación que especificaba 
que cuando la UE estuviese com-
puesta por 27 Estados miembros 
(recordemos que a la entrada 
en vigor del Tratado de Niza11, 
eran 15 los países), el número de 
miembros de la Comisión sería 
inferior al número de Estados. 

“La Comisión Europea, 
haciendo un símil con la 
distribución de poderes 

de Montesquieu, sería 
el poder Ejecutivo, es 

decir, el Gobierno”

10  Todo parece apuntar, en principio, a 
que será Miguel Arias Cañete, cabeza de 
lista por el Partido Popular y antiguo Mi-
nistro de Agricultura.

11  En vigor entre el 1 de febrero de 2003 
y el 30 de noviembre de 2009.
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El 1 de julio de 2013, se adhirió el 
país número 28: Croacia; con lo 
cual y de acuerdo con el Tratado 
de Lisboa a la Comisión Europea 
nombrada a partir del 1 de no-
viembre de 2014, había de aplicár-
sele la regla12 de “un número de 
miembros correspondiente a los 
dos tercios del número de Estados 
miembros”. Pero no es así, pues el 
mismo artículo que prevé la regla 
dice que “a menos que el Consejo 
Europeo decida por unanimidad 
modificar dicho número”. Una de-
cisión que se adoptó en mayo de 
201313, según la cual la Comisión 
Europea seguirá teniendo un na-
cional por Estado miembro, al me-
nos hasta la Comisión siguiente a 
cuando haya 30 países miembros. 

A la vista queda que el problema 
de la “masificación” y en cierta 
medida “ingobernabilidad” del 
poder Ejecutivo, no se solucionó. 
Ello porque había que contentar 
al país que más problemas plan-
teaba con la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa: Irlanda. 

Como decíamos, cada Comisario, 
tendrá una responsabilidad (una 
“cartera” en el argot comunita-
rio) que puede corresponderse 
con una Dirección General de la 
Comisión Europea (incluidas las 
de carácter puramente adminis-
trativo). Sin embargo, el hecho de 
ir aumentando el número de Co-
misarios ha conllevado la necesi-
dad de dividir carteras quedando 
algunas con un papel quasi testi-
monial. Sin embargo y como co-

rresponde a cualquier político, es 
muy difícil que un miembro de la 
Comisión Europea decida no tener 
su minuto de gloria y pase los cin-
co años de su mandato sin poner 
una propuesta encima de la mesa. 
De ahí que, en ocasiones, algunas 
de ellas no respondan realmen-
te a la necesidad de solucionar 
un problema, valorado, a su vez, 
desde el respeto de la aplicación 
de los principios de subsidiarie-
dad y proporcionalidad.

Todas las cuestiones que seña-
lábamos anteriormente como 
prioritarias entre las Comisiones 
Parlamentarias, emanan origina-
riamente de una propuesta de la 
Comisión Europea que es la Insti-
tución que tiene el monopolio de 
la iniciativa legislativa. Por ello y 
al igual que ocurre en el Parlamen-
to Europeo, hay carteras de gran 
peso, en especial, las de mayor 
contenido económico, tales como:

• Asuntos Económicos y Mone-
tarios y Euro

• Mercado Interior y Servicios 

• Medio Ambiente 

• Comercio 

• Energía 

• Transportes 

• Competencia 

• Agenda Digital 

“El hecho de ir 
aumentando el número 

de Comisarios ha 
conllevado la necesidad 

de dividir carteras 
quedando algunas 

con un papel quasi 
testimonial”

12  Artículo 17.5 del Tratado de Lisboa (Tratado de la Unión Europea-TUE)

13  Decisión del Consejo Europeo (2013/272/UE) de 22 de mayo de 2013.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.165.01.0098.01.SPA
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• Industria y Emprendimiento 

• Investigación, Innovación y 
Ciencia 

• Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión 

Hemos visto como con el ánimo 
de reforzar su legitimidad de-
mocrática, el Presidente de la 
Comisión Europea es elegido y 
designado teniendo en cuenta los 
resultados de las elecciones al 
Parlamento Europeo. Por tanto, 
el próximo Presidente habría de 
ser propuesto por el PPE. 

El 7 de marzo, este partido de-
signó como candidato a Jean 
Claude Juncker quien hasta di-
ciembre de 2013, era Primer 
Ministro luxemburgués. Sin em-
bargo, antes de ser propuesto 
oficialmente, ya está siendo 
cuestionado por algunos Prime-
ros Ministros correligionarios 
suyos, como el Primer Ministro 
británico, David Cameron, al 
entender que estaría demasiado 
volcado hacia los intereses ale-
manes, en especial, en lo que se 
refiere a una mayor armoniza-
ción en materia de política eco-
nómica. Una cuestión que des-
de el Reino Unido y otros países 
(como los nórdicos) observan 
como un exceso de interven-
cionismo. Asimismo, dentro la 
propia Alemania, el candidato 
parece no gustar aunque en este 
caso sería más por motivos nacio-
nales, medidos en el marco de la 
coalición que gobierna el país.

En resumen, el desenlace final 
muy probablemente sea que, efec-
tivamente, Jean Claude Juncker 

será designado candidato a presi-
dir la Comisión y probablemente 
será apoyado por la segunda gran 
fuerza política, los socialistas eu-
ropeos S&D. Pero es evidente que 
se habrán de hacer concesiones a 
unos y a otros, con lo que la Co-
misión Europea 2014-2019 podría 
nacer bastante condicionada. 

4. CONCLUSIONES

En mayor o menor medida, siem-
pre han existido crisis, debates y 
diferencias sobre el modelo insti-
tucional de la UE y, en especial, 
sobre su gobernanza.

A día de hoy una cuestión funda-
mental es devolver a los ciuda-
danos el entusiasmo por Europa 
y recuperar el llamado triángulo 
virtuoso de los primeros años, 
ciudadanos-Unión Europea-go-
biernos nacionales, en el que se 
participaba de manera conjunta. 

En estos momentos, no es difí-
cil observar un desacoplamiento 
entre Estados miembros y UE. Se 
definen cada vez más dos mane-
ras de entender el proceso euro-
peo de integración. 

De un lado, están aquellos paí-
ses, con el Reino Unido a la cabe-
za, que entienden que la UE está 
yendo más allá de lo que sería 
una mera función complementa-
ria a lo que debería ser una ac-
ción preminente de los Estados. 
De otro lado, se encontrarían 
aquellos otros, liderados en gran 
medida por Alemania, que consi-
deran que la Unión ha de tener 
una función locomotora y ser ca-
paz de proponer nuevas iniciati-

“A día de hoy una 
cuestión fundamental 

es devolver a los 
ciudadanos el 

entusiasmo por 
Europa”
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vas que conduzcan a unos mayo-
res niveles de integración, en 
especial, en el plano político. Es 
decir, compensar el actual dese-
quilibrio existente entre la Unión 
Europea como Mercado Interior y 
como entidad política.

Es evidente que los resultados de 
las elecciones, concluyen que se 
abre una nueva encrucijada para 
el proyecto europeo de integraci-
ón, que requiere superar la crisis 
de confianza manifestada en las 
elecciones. Es fundamental supe-
rar dicha crisis de confianza, de 
manera que no se convierta en 
inestabilidad institucional.

Para ello, los líderes políticos 
europeos han de responder tras-
ladando un mensaje claro sobre 
el proyecto integrador europeo, 

que tenga en cuenta el impacto 
de sus decisiones en los desafíos 
económicos a los que nos enfren-
tamos actualmente derivados de 
los devastadores efectos de la 
crisis. Han de tener amplitud de 
miras y la decisión suficiente para 
emprender las reformas necesa-
rias que nos conduzcan a alcanzar 
mayores niveles de crecimiento, 
empleo y bienestar social.

Un elemento de trascendencia 
estaría referido a la necesidad 
de orientar un gran pacto o 
acuerdo con los grupos pro-eu-
ropeos mayoritarios en aras a 
impulsar una legislación en fa-
vor de la construcción europea, 
especialmente, a la vista de la 
pérdida de escaños, en términos 
absolutos, que las grandes for-
maciones han experimentado.

“Los líderes políticos 
europeos han de 

responder trasladando 
un mensaje claro sobre 
el proyecto integrador 

europeo”
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