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Declaración
En reacción a la lista oficial de candidatos publicada hoy por Ursula von der Leyen, elegida presidenta de
la Comisión Europea, el Secretario General del Copa y de la Cogeca, Pekka Pesonen, ha declarado:
«Vemos con buenos ojos la lista de candidatos, publicada hoy por la presidenta electa de la Comisión
Europea, la sra. Von der Leyen. Nos agrada ver que el comisario Hogan asumirá la cartera de la política
comercial de la UE y no nos queda la menor duda de que seguirá defendiendo los intereses de la
agricultura europea desde su nuevo cargo. Nos congratula también la nominación de Janusz
Wojciechowski, Stella Kyriakides, Johannes H ahn y Frans Timmermans, con quienes estaremos
encantados de trabajar en temas como la agricultura, la salud, el presupuesto y el «acuerdo verde». El
sr. Wojciechowski ha demostrado contar con experiencia tanto en las cuestiones agrarias como en el
funcionamiento de las instituciones europeas. Sería suya la responsabilidad de pilotar la política agrícola
europea en un punto crucial en estos tiempos, definido por el relevo generacional, la baja renta agrícola,
la volatilidad de los mercados, el panorama comercial y el cambio climático.
En este momento, más que el nombre de los futuros comisarios/as, es el reparto de carteras propuesto lo
que envía a los agricultores y las cooperativas agrarias europeos una señal positiva. En este sentido, nos
complace constatar que las DG AGRI, SANTE y TRADE mantienen atribuciones coherentes y que se
mejorará la coordinación en lo referente a la acción por el clima. Esperamos con interés las audiencias de
los candidatos/as a los cargos de comisarios, así como el programa de trabajo de la futura Comisión
Europea.»
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