
	
	
López-Istúriz:	estoy	satisfecho	porque	tenemos	un	Ejecutivo	
europeo	cualificado,	europeísta	y	listo	para	empezar	a	
trabajar	
	
Estrasburgo,	27	de	noviembre	de	2019.	El	Secretario	General	del	Partido	Popular	
Europeo	(PPE)	y	eurodiputado,	Antonio	López-Istúriz,	ha	manifestado	su	satisfacción	
por	 el	 respaldo	 que	 la	 nueva	 Comisión	 Europea	 ha	 recibido	 hoy	 de	 la	 Eurocámara,	
posibilitando	 que	 el	 Ejecutivo	 europeo	 asuma	 sus	 funciones	 el	 próximo	 1	 de	
diciembre.	
	
“El	voto	positivo	del	Parlamento	Europeo	hoy	a	 la	nueva	Comisión	Europea	liderada	
por	Ursula	von	der	Leyen	significa	que	el	nuevo	Ejecutivo	europeo	echará	a	andar	tras	
meses	de	duro	trabajo	y	preparación,	el	próximo	1	de	diciembre”,	ha	señalado	López-
Istúriz.	
	
El	 recién	 reelegido	 Secretario	General	 ha	 indicado	 que	 “la	 nueva	 Comisión	 Europea	
está	 compuesta	 por	 personas	 muy	 preparadas,	 que	 han	 sido	 minuciosamente	
examinadas	 por	 diferentes	 comisiones	 parlamentarias,	 de	 manera	 abierta	 y	
transparente,	 a	 fin	 de	 comprobar	 que	 eran	 aptas	 para	 el	 trabajo	 encomendado.	 En	
general,	se	trata	de	un	equipo	con	amplia	experiencia,	europeísta	y	conocedor	de	las	
Instituciones	europeas.”	
	
López-Istúriz	ha	recordado	que	”ya	desde	su	designación	como		candidata	a	presidir	la	
Comisión	 Europea,	 Ursula	 von	 der	 Leyen	 mostró	 gran	 capacidad	 de	 diálogo	 y	
consenso,	 entendiendo	 la	 necesidad	 de	 llegar	 a	 compromisos	 con	 las	 principales	
fuerzas	europeístas	sin	renunciar	a	los	valores	del	Partido	Popular	Europeo,	el	partido	
más	votado	en	las	elecciones	europeas	de	mayo.”		
	
“Durante	 su	 discurso	 de	 hoy	 ante	 el	 pleno	 del	 Parlamento	 Europeo	 en	 el	 que	 ha	
presentado	 su	 equipo,	 ha	 vuelto	 a	 señalar	 propuestas	 concretas	 para	 abordar	 los	
principales	desafíos	que	tiene	ante	sí	la	Unión	Europea	como	las	reformas	sociales,	la	
economía,	el	empleo,	el	cambio	climático	o	la	innovación	digital.”	
	
El	 eurodiputado	 se	 ha	 referido,	 además,	 a	 la	 composición	 de	 la	 nueva	 Comisión	
Europea,	“un	compromiso	con	la	representación	femenina	en	los	puestos	más	altos	de	
las	 Instituciones	 comunitarias:	 es	 la	 primera	 vez	 que	 una	mujer	 lidera	 la	 Comisión	
Europea,	a	su	vez,	la	más	paritaria	de	la	historia,	con	mujeres	inteligentes	y	altamente		
	
	
	
	



	
	
cualificadas.	 Además,	 por	 primera	 vez	 también,	 los	 gabinetes	 de	 los	 Comisarios	
contarán	con	el	mismo	número	de	mujeres	y	de	hombres.”	
	
“Tanto	en	España	como	en	Europa,	 frente	a	 la	demagogia	de	 la	 izquierda,	el	Partido	
Popular	y	el	Partido	Popular	Europeo,	lideran	con	hechos.”	
	
El	recién	reelegido	Secretario	General	del	PPE	ha	insistido	en	que	“la	nueva	presidenta	
ha	 reafirmado	 su	 compromiso	 con	 la	 defensa	 y	 el	 respeto	 del	 estado	 de	 derecho.	
Deben	tomar	nota	aquellos	que	quieren	romper	la	legalidad	y	el	orden	constitucional	
y	democrático	en	España.	“	
 
 
Nota a editores  
El PPE es el partido político más grade e influyente de centro-derecha a nivel europeo que, 
actualmente, incluye a 84 partidos miembros y socios de 43 países, a los Presidentes de la 
Comisión Europea y del Consejo Europeo, a los Jefes de Estado y de Gobierno de 10 países de la 
UE y de 3 países no pertenecientes a la UE, a 9 miembros de la Comisión Europea y es el grupo 
más grande en el Parlamento Europeo.  
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