La rumana Adina Valean recibe el
aval de la Eurocámara a comisaria
de Transporte
La candidata rumana Adina Valean será nombrada oficialmente Comisaria de
Transporte el próximo domingo 1 de diciembre. La Eurocámara ha dado luz verde
al nuevo Ejecutivo de la Comisión Europea tras varios meses de escollos debido al
rechazo, entre otros, de la candidata rumana a la cartera de Transportes, Rovana
Plumb, y su posterior reemplazo, Dan Nica.

El Parlamento Europeo ha confirmado la totalidad del equipo de la Comisión
Europea por 461 votos a favor, 157 en contra y 89 abstenciones. La presidenta
electa de la institución europea, Úrsula von der Leyen, ha reiterado ante la
Cámara los compromisos anunciados en julio. La alemana ha asegurado que la
Unión Europea contará con la inversión y la legislación apropiada para liderar
internacionalmente en ámbitos como la protección medioambiental y el cambio
climático, el crecimiento, la inclusión, la innovación y digitalización, la protección

de la democracia, los valores europeos, así como los derechos de los ciudadanos y
el Estado de derecho. En cuanto a la cartera de Transporte, Adina Valean
respaldó firmemente las aspiraciones medioambientales de la futura comisión
durante su primera audiencia ante la comisión de Transportes y Turismo, así
como su compromiso con la aprobación del Paquete de Movilidad.

El nuevo equipo de comisarios cuenta con la representación femenina más
elevada de la historia de la Comisión. Además de la presidenta, el nuevo colegio
de comisarios cuenta con un total de 11 mujeres y 15 hombres. En este sentido,
habrá un total de 27 comisarios hasta el 31 de enero, fecha en la que expira la
prórroga del Brexit. El Reino Unido celebrará elecciones el próximo día 12 de
diciembre y la Comisión Europea quedará pendiente de los resultados, pues en
caso de no producirse una salida en enero, el país británico deberá designar un
candidato para formar parte del nuevo ejecutivo europeo.

EL NUEVO EQUIPO CONFIRMADO DE LA COMISIÓN EUROPEA

Austria: Johannes Hahn (Viena, 1957) - Comisario de Presupuesto

El conservador austriaco repite por tercera vez como comisario. Ha sido
Comisario de Política de Vecindad y Ampliación en las últimas elecciones
europeas. Sucedió en 2010 en Bruselas a Benita Ferrero-Waldner.
Además, ha sido ministro de Ciencia y de Justicia en los gobiernos de
Alfred Gusenbauer.

