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La nueva Comisión Europea (2019-2024)
El 27 de noviembre de 2019 el Parlamento Hahn, Comisario de Presupuesto y AdministraEuropeo dio luz verde a la nueva Comisión ción, que reporta directamente a la Presidenta.
Europea, cuyo mandato serán cinco años desde
Las seis prioridades políticas de la nueva
el 1 de diciembre.
Comisión son las siguientes:
La Comisión está presidida por la alemana
Ursula von der Leyen, quien consiguió el apoyo
del Parlamento Europeo el pasado mes de julio
Prioridad 1: Pacto Verde
con el voto a favor de 383 eurodiputados. En
Europeo
su discurso de investidura, la candidata detalló
las prioridades políticas de su mandato.

Esforzarnos por ser el primer continente climáticamente neutro

El principal objetivo del Pacto Verde Europeo es
convertir Europa en el primer continente climáticamente neutro del mundo. Así, el Pacto incluye el primer acto legislativo climático europeo
que consagrará en una norma el objetivo de
neutralidad climática para 2050. Por otro lado,
otra de las metas es el cumplimiento de los
objetivos del Acuerdo de París. La nueva ComiEl 10 de septiembre de 2019, von der Leyen
sión plantea crear una nueva estrategia industrial
desveló el reparto de las carteras entre los coy posicionar a la UE como líder mundial en ecomisarios propuestos, quienes para ser elegidos,
nomía circular y tecnologías ecológicas.
tuvieron que someterse al procedimiento de
audiencias en el Parlamento Europeo. Concluido Por otra parte, la Comisión propone apoyar a
este proceso, el pleno del Parlamento Europeo las personas y regiones más afectadas a través
dio su visto bueno a la nueva Comisión Europea. de un Fondo de Transición Justa para no dejar
a nadie atrás. La Comisión presentará, además,
Durante el discurso de presentación del Colegio
una estrategia de financiación verde y un Plan
de Comisarios y de las líneas de trabajo de la
Europeo de Inversión Sostenible. Como parte
nueva Comisión, von der Leyen anunció que los
de ello se propone transformar parte del Bangabinetes de cada una de las carteras serán parico Europeo de Inversiones en el Banco Climátarios por primera vez. Asimismo, explicó su
intención de que, al concluir su mandato, la tico Europeo. Además, se propone elevar el
igualdad de género sea una realidad en todos los objetivo de reducción de emisiones al 55%
niveles de gestión. Así, la representación femeni- para 2030.
na en la Comisión es la más elevada de su histo- En base a esta prioridad, se implantará una
ria. Además de la presidenta, el equipo cuenta estrategia sobre alimentos sostenibles y se
con 11 mujeres y 15 hombres.
invertirá en el futuro de las zonas rurales. A la
El colegio de comisarios se divide en grupos par, se avanzará hacia un objetivo cero en masegún las prioridades políticas, salvo Johannes teria de contaminación, liderando así mismo la
estrategia de eliminación de los plásticos de un
solo uso.

- Movilidad sostenible
- Biodiversidad
- «De la granja a la mesa»
- Eliminar la contaminación
Más información: enlace a la prioridad y al
Pacto Verde Europeo

Prioridad 1
Frans Timmermans
Vicepresidente Ejecutivo

Stella Kyriakides
Comisaria de
Alimentación y
Seguridad Alimentaria

Adina Vălean
Comisaria de
Transporte

Kadri Simson
Comisaria de
Energía

Virginijus
Sinkevičius
Comisario de Medio
Ambiente, Océanos
y Pesca

Janusz
Wojciechowski
Comisario de
Agricultura

Ámbitos de actuación
- Energía limpia
- Una industria sostenible

Elisa Ferreira
Comisaria de
Cohesión y Reformas

- Construir y renovar
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La nueva Comisión Europea (2019-2024)
Prioridad 2: Una econoEsforzarnos por ser el primer
mía que funcione en pro
continente climáticamente neutro
de las personas

Prioridad 2
Valdis Dombrovskis
Vicepresidente Ejecutivo

Trabajar en favor de la justicia
social y la prosperidad
Dentro de esta prioridad se reforzará el apoyo
a las pequeñas empresas y se profundizará en
la Unión Económica y Monetaria. La Comisión
dedicará esfuerzos a conciliar los aspectos
social y de mercado en la economía moderna.
Asimismo, se establecerá un plan de acción
para aplicar plenamente el Pilar europeo de
derechos sociales. A su vez, se creará la Garantía Infantil Europea y la Juvenil se convertirá
en un instrumento permanente para luchar
contra el desempleo juvenil. Además, la Comisión propondrá nueva legislación contra la
discriminación a través del principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo, lo
que será el principio fundamental de una nueva
estrategia europea de género. Por otro lado,
se establecerán medidas de transparencia salarial vinculantes y se trabajará en la equidad
tributaria.

- Mercado interior
- Empleo, crecimiento e inversión
- Semestre Europeo
- Impulsar el empleo
Más información: enlace a la prioridad
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Ámbitos de actuación
- Protección de datos

Phil Hogan
Comisario de
Comercio

- Mejor acceso de los consumidores y las
empresas a los bienes en línea
- Un entorno en el que puedan prosperar las
redes y los servicios digitales.
- El sector digital como motor de creci-

Paolo Gentiloni
Comisario de
Economía

Elisa Ferreira
Comisaria de
Cohesión y Reformas

miento
Más información: enlace a la prioridad

Prioridad 3
Margrethe Vestager
Vicepresidenta Ejecutiva

Nicolas Schmit
Comisario de Trabajo
y Derechos sociales
Thierry Breton
Comisario de
Mercado Interior

Ámbitos de actuación
- Una Unión Económica y Monetaria más
justa y más profunda

blecerán normas sobre servicios digitales, se
actualizará el Plan de Acción de Educación
Digital y se triplicará el presupuesto de Erasmus+.

Prioridad 3: Una Europa
adaptada a la era digital
Capacitar a las personas con una
nueva generación de tecnologías
El objetivo de esta prioridad es incrementar los
esfuerzos de la UE para aprovechar las oportunidades de la era digital dentro de límites éticos y seguros. Para ello, se pondrá en marcha
legislación sobre las implicaciones éticas y humanas de la inteligencia artificial. Asimismo,
otro de los objetivos englobados en esta prioridad es hacer realidad el Espacio Europeo de
Educación para 2025. Por otra parte, se esta-

Mariya Gabriel
Comisaria de Innovación, Investigación,
Cultura, Educación y
Juventud

Nicolas Schmit
Comisario de Trabajo
y Derechos sociales

Didier Reynders
Comisario de Justicia
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Prioridad 4

Prioridad 5: Una Europa
más fuerte en el mundo

Margaritis Schinas
Vicepresidente

Prioridad 4: Promoción
de nuestro Modo de
Vida Europeo
Proteger a nuestros ciudadanos y
nuestros valores
Una Europa que proteja debe defender también la justicia y los valores fundamentales de la
UE. La Comisión pondrá en marcha un mecanismo general europeo sobre el Estado Derecho, que a su vez pasará a ser parte integrante
del marco financiero plurianual. La Comisión
propondrá un nuevo Pacto sobre Migración y
Asilo, reforzará la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, recuperará el pleno
funcionamiento del espacio Schengen de libre
circulación y se establecerán nuevas formas de
compartir responsabilidad en materia de asilo.
Se creará un enfoque más sostenible con respecto a la búsqueda y el rescate para dejar de
aplicar soluciones aisladas, y se reforzará la
cooperación con los países de tránsito y origen. Por otra parte, la Fiscalía Europea tendrá
más autoridad y competencias para investigar y
perseguir el terrorismo transfronterizo, y se
impulsará la Unión Aduanera a un nuevo nivel.

Ámbitos de actuación

Mariya Gabriel
Comisaria de Innovación, Investigación,
Cultura, Educación y
Juventud

Helena Dalli
Comisaria de Igualdad

Ylva Johansson
Comisaria de Asuntos
de Interior

Stella Kyriakides
Comisaria de
Alimentación y
Seguridad Alimentaria

Nicolas Schmit
Comisario de Trabajo
y Derechos sociales

Reforzar nuestro liderazgo
mundial responsable
La Comisión Europea defiende el multilateralismo y un orden mundial basado en normas por
medio de un papel más activo y una voz más
firme de la UE en el mundo. Se establecerá una
agenda comercial sólida, justa y abierta. Se
instaurarán normas más exigentes en materia
de clima, medio ambiente y protección laboral,
acompañadas de una política de tolerancia cero
con respecto al trabajo infantil.
Conjuntamente, la Comisión prevé liderar los
esfuerzos para actualizar y reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se establecerá una estrategia general para África. Se
afirmará la perspectiva europea de los Balcanes
Occidentales y se entablará una asociación
ambiciosa y estratégica con el Reino Unido. Por
otro lado, la Comisión busca un enfoque coordinado de la acción exterior, desde la ayuda al
desarrollo hasta la Política Exterior y de Seguridad Común, que garantice una voz más fuerte
y unida de Europa en el mundo.

Ámbitos de actuación
- Política exterior
- Política Europea de Vecindad
- Cooperación internacional y desarrollo
- Ayuda Humanitaria y Protección Civil
- Política comercial
- Seguridad y Defensa

- Unión de la Seguridad
- Cooperación judicial

- Ampliación de la UE

- Derechos fundamentales
- Protección de los consumidores

- Una política comercial equilibrada y progresiva para aprovechar la globalización

- Migración

Más información: enlace a la prioridad

Más información: enlace a la prioridad
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Prioridad 5

Prioridad 6
Věra Jourová

Josep Borrell Fontelles

Vicepresidenta

Alto representante
Vicepresidente

Olivér Várhelyi
Comisario de
Vecindad y
Ampliación

Jutta Urpilainen
Comisaria de
Asociaciones
Internacionales

Phil Hogan
Comisario de
Comercio

Janez Lenarčič
Comisario de Gestión
de crisis

Comisaria de Valores y
Transparencia

Prioridad 6: Un nuevo
impulso a la democracia
europea
Potenciar, proteger y consolidar
nuestra democracia
Esta prioridad va enfocada a que Europa se
esfuerce más por fomentar, proteger y fortalecer la democracia. El peso de la ciudadanía en
la toma de decisiones ha de aumentar, para lo
que durante dos años se desarrollará una Conferencia sobre el Futuro de Europa. Por otra
parte, la Comisión pretende reformar su relación con el Parlamento Europeo, así como el
derecho de iniciativa del mismo. Además, cada
comisario deberá informar al Parlamento durante todas las fases de las negociaciones internacionales. De la misma forma, se reactivarán
los debates periódicos con el Parlamento.

Didier Reynders
Comisario de Justicia

Dubravka Šuica
Comisaria de
Democracia y
Demografía

Helena Dalli
Comisaria de
Igualdad

Maroš Šefčovič
Comisario de
Relaciones
Institucionales y
Prospectiva

Se trabajará por la mejora de la transparencia a
lo largo de todo el proceso legislativo y se
reunirán esfuerzos para proteger a la UE de
interferencias externas. Se desarrollará un
enfoque y normas comunes contra la desinformación. Igualmente se presentará un Plan de
Acción para la Democracia Europea con el
objeto de garantizar una mayor transparencia.

Ámbitos de actuación
- Futuro de Europa
- Mejora de la legislación
Más información: enlace a la prioridad
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