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NOTA PRENSA
Aprueba un informe de González Pons en el que advierte que rechazará candidatos
a presidir la Comisión Europea que no hayan concurrido a las elecciones
El Parlamento Europeo pide reforzar la participación ciudadana en la toma
de decisiones en la UE
Estrasburgo, 7 febrero 2018.- El Parlamento Europeo ha aprobado hoy un informe
elaborado por el Portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, que
establece que el presidente de la Comisión Europea solo podrá ser elegido entre los
candidatos de los partidos políticos europeos que hayan sido votados por los
ciudadanos europeos durante las elecciones al Parlamento Europeo, y que por
tanto esta institución rechazará cualquier candidato que se le presente sin haber
concurrido a esos comicios.
El informe de González Pons aprobado hoy se refiere a la medida aplicada por
primera vez en las elecciones europeas de 2014 y que consiste en el compromiso
de que los gobiernos de la UE tengan que designar al presidente de la Comisión
Europea (órgano ejecutivo de la UE) entre los candidatos previamente designados
por los partidos para competir en las elecciones, teniendo en cuenta además el
resultado de las mismas.
Hasta 2014 el presidente de la Comisión Europea era elegido directamente por los
jefes de Estado y de Gobierno de los estados miembros de la UE.
Durante su intervención previa al voto, González Pons defendió que se mantenga el
sistema aplicado en 2014, ya que eliminarlo “sería un paso atrás para la
democracia europea”.
“En las elecciones europeas no solo se elige el Parlamento Europeo, también se
elige un gobierno europeo, y sería una anormalidad democrática que los
ciudadanos no sepan quienes son los candidatos a dirigir ese gobierno”, explicó.
“Que los ciudadanos conozcan y puedan votar a los candidatos a presidente de la
Comisión Europea no es un capricho, es lo normal”, dijo también.
González Pons recordó que la desafección de los ciudadanos respecto a la UE “solo
puede contenerse incrementando las posibilidades de participación política de los
ciudadanos en las instituciones europeas. Es decir, con más democracia europea,
no con menos”.
Además alertó de que “esta Unión Europea es una democracia en constricción y por
tanto todavía vulnerable”, y que está amenazada en particular por los nacionalBruselas: 0032 2 2846752 Tel. -Móvil:00.32.497626671 Estrasburgo: Tel. 00.33.3.88.72935
Correo electrónico: javier.jimenez@europarl.europa.eu
Internet: www.eppgroup.eu

populistas, que son “enemigos de Europa y por tanto también enemigos de la
democracia europea”.
El Vicepresidente primero del Grupo PPE aseguró, respecto a los que no defienden
este sistema, que no se trata de un conflicto entre el Consejo (donde están
representados los gobiernos de la UE) y el Parlamento Europeo, sino que es un
conflicto entre el poder y la democracia: “y el Parlamento Europeo no puede ser el
primero de la historia que elija poder antes que democracia”, concluyó.
Video de la intervención de Gonzalez Pons:
https://www.youtube.com/watch?v=4FVNbhZFR_E
Para más información:
Javier Jiménez: 0032475480446
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