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Bruselas, 27 de agosto de 2020. 
 

La presidenta von der Leyen ha hecho unas declaraciones a la 
prensa esta mañana tras la dimisión ayer del 

comisario Hogan: «Anoche, Phil Hogan presentó su dimisión como 
comisario de Comercio. Respeto esta decisión y estoy muy agradecida 

a Phil Hogan por su incansable y fructífero trabajo como miembro del 
colegio de comisarios. Le agradezco sinceramente su valiosa 

contribución a la labor de la Comisión, no solo durante este mandato, 
sino también en el mandato anterior, cuando fue responsable de 

Agricultura y Desarrollo Rural. Estos últimos días he estado en contacto 

con Phil Hogan sobre sus movimientos en Irlanda, a la luz de las 
informaciones surgidas sobre el cumplimiento de las directrices 

irlandesas sobre salud pública. En las circunstancias actuales, en las 
que Europa lucha para reducir la propagación del coronavirus y los 

europeos se sacrifican y aceptan penosas restricciones, espero que los 
comisarios estén especialmente atentos al cumplimiento de las normas 

y recomendaciones nacionales o regionales. De conformidad con el 
artículo 246 del Tratado, corresponde ahora al gobierno irlandés 

presentar candidatos de nacionalidad irlandesa al puesto de comisario. 
 

Como he venido haciendo hasta ahora, invitaré al gobierno irlandés a 
proponer una mujer y un hombre. El vicepresidente ejecutivo 

Valdis Dombrovskis asumirá, de manera interina, las 
responsabilidades de comisario de Comercio. En una fase posterior, 

decidirá la asignación final de carteras en el Colegio de Comisarios.» La 

declaración completa está disponible en este enlace. El comunicado en 
el que el comisario Hogan anuncia su dimisión puede consultarse aquí. 

  
 

 

https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=V29cHe4Sak1IW6h6xxYf8CYqi3KuUmnsOeWJfh70l8mVR1CCkE3YCA..&URL=https%3a%2f%2faudiovisual.ec.europa.eu%2fen%2fvideo%2fI-194213
https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=V29cHe4Sak1IW6h6xxYf8CYqi3KuUmnsOeWJfh70l8mVR1CCkE3YCA..&URL=https%3a%2f%2faudiovisual.ec.europa.eu%2fen%2fvideo%2fI-194213
https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=w8U_ofdgiY1Bn3XxQ08IADuKHkhKzKK7ofY7T0TN_dWVR1CCkE3YCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fcommission%2fpresscorner%2fdetail%2fen%2fstatement_20_1529
https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=xWQxUJ6O5mu5L4DdFTR0vOBcWJ5NamKgtB8dXO1ZZUOVR1CCkE3YCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fcommission%2fpresscorner%2fdetail%2fen%2fstatement_20_1527


 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 

España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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