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Composición de la Comisión von der Leyen
Bruselas, 9 de septiembre de 2019

La presidenta electa, Ursula von der Leyen, ha dado hoy su acuerdo al proyecto de lista
de comisarios que le fueron propuestos por el Consejo de la Unión Europea.

Este es el resultado de una serie de entrevistas formales celebradas en las últimas
semanas por la presidenta electa von der Leyen, con cada una de las personas propuestas
por los Estados miembros como candidatas al puesto de Comisario.

Próximos pasos:

El Consejo de la Unión Europea debe ahora aprobar esta lista, de conformidad con el
artículo 17, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea (TUE), como paso previo a su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. La presidenta electa von der Leyen
anunciará mañana el reparto de carteras y su propuesta de organización del trabajo de la
próxima Comisión Europea.

El Parlamento Europeo debe dar su aprobación a todo el colegio de Comisarios, incluidos
su presidenta y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad/vicepresidente de la Comisión Europea. Dicho acto va precedido de las
audiencias de los Comisarios propuestos en las comisiones parlamentarias pertinentes, de
conformidad con el artículo 125 del Reglamento del Parlamento Europeo. Una vez que el
Parlamento Europeo haya dado su aprobación, el Consejo Europeo nombra oficialmente a
la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 17, apartado 7, del TUE.

Lista de comisarios propuestos para la próxima Comisión:

Austria:

Johannes Hahn

Bélgica:

Didier Reynders

Bulgaria:

Mariya Gabriel

Croacia:

Dubravka Šuica

Chipre:

Stella Kyriakides

República Checa: Vĕra Jourová
Dinamarca:

Margrethe Vestager

Estonia:

Kadri Simson

Finlandia:

Jutta Urpilainen

Francia:

Sylvie Goulard

Grecia:

Margaritis Schinas

Hungría:

László Trócsányi

Irlanda:

Phil Hogan

Italia:

Paolo Gentiloni

Letonia:

Valdis Dombrovskis

Lituania:

Virginijus Sinkevičius

Luxemburgo:

Nicolas Schmit

Malta:

Helena Dalli

Países Bajos:

Frans Timmermans

Polonia:

Janusz Wojciechowski

Portugal:

Elisa Ferreira

Rumanía:

Rovana Plumb

Eslovaquia:

Maroš Šefčovič

Eslovenia:

Janez Lenarčič

Suecia:

Ylva Johansson

Josep Borrell (España) ha sido designado Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad por el Consejo Europeo de acuerdo con la presidenta
electa Ursula von der Leyen (Alemania).
Información complementaria:
Ursula von der Leyen fue propuesta como candidata a la presidencia de la Comisión
Europea por el Consejo Europeo el 2 de julio de 2019. Sobre la base de las directrices
políticas que presentó ante el Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen fue elegida para
ejercer la presidencia de la Comisión Europea por una mayoría de 387 votos en la sesión
plenaria del Parlamento Europeo de 16 de julio de 2019.
El 23 de agosto el Consejo recibió una carta del representante del Reino Unido ante la
Unión Europea en la que se indicaba lo siguiente: «Como el Reino Unido abandonará la
Unión Europea el 31 de octubre de 2019, el primer ministro anunció en la Cámara de los
Comunes el 25 de julio que no nombraría a un comisario del Reino Unido para la nueva
Comisión, y que con ello no pretendía impedir que la UE nombrara a una nueva Comisión.
Le escribo formalmente para confirmar que, de conformidad con la Declaración del Primer
Ministro, el Reino Unido no designará candidato para el Colegio de Comisarios 20192024.»

Página web de la presidenta electa Ursula von der Leyen.
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