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■ El presidente de Francia,
Emmanuel Macron, recibía la
semana pasada en el Elíseo al res-
ponsable del Consejo Europeo,
Donald Tusk, que ha apelado a la
"energía" del flamante mandata-
rio galo para revitalizar una UE que
ve en el reciente proceso electo-
ral un "signo de esperanza".

"He venido con un mensaje sim-
ple. Europa necesita tu energía, tu
imaginación, tu coraje", ha dicho
Tusk a su llegada a la sede de la
Presidencia francesa. "Y cuando
digo Europa, no pienso en las ins-
tituciones, sino en millones de
europeos".

Macron, por su parte, ha reite-
rado su voluntad de "reformar" la
Unión Europea para hacerla
"menos burocrática y más políti-
ca" y ha prometido colaborar con
Tusk para "reiniciar el proceso
europeo". El presidente de Fran-
cia ha destacado el papel "funda-
mental" del Consejo de cara a
futuros debates sobre cambio cli-
mático o comercio internacional.

La victoria de Macron en las
elecciones del 7 de mayo ha sido
bien recibida entre los socios del
continente, así como en las prin-
cipales instituciones europeas.
"Felicidades al pueblo francés por
elegir libertad, igualdad y fraterni-
dad frente a la tiranía de las falsas
noticias", dijo entonces Tusk en
un mensaje en Twitter.

Dos días antes, la canciller de
Alemania, Angela Merkel, y
Emmanuel Macron, escenificaban
el primer paso de lo que el man-
datario galo considera una "refun-
dación histórica" de Europa. 

Por su parte, Merkel ha recono-
cido que la UE se halla frente a un
"momento crítico", que solo podrá
superar con una Francia "fuerte".
Las declaraciones tienen lugar en
Berlín, donde se ha trasladado el
presidente francés en su primer
viaje tras la investidura.

Macron ha expresado el deseo

de establecer en las próximas
semanas una hoja de ruta para
reformar la eurozona. En este sen-
tido ha defendido una "Europa
menos burocrática y más protec-
tora con los europeos", reformas
que deberían ponerse en marcha
"en los próximos meses", ha
expresado.

En la misma línea, su homóloga
germana ha reconocido la sinto-
nía de ambas naciones para des-
arrollar esta agenda que profundi-

ce en la integración dentro de la
UE y haga a la eurozona más resis-
tente frente a las crisis.

Es ya tradición que los manda-
tarios recién elegidos de Francia
y Alemania visiten al otro en su pri-
mera visita oficial. Merkel ha expre-
sado su deseo de trabajar estre-
chamente con el presidente
Macron, quien a su vez ha afirma-
do que la pareja franco-germana
necesita "más pragmatismo" en
sus planteamientos. 

Integración de la Eurozona
Durante la campaña electoral,
Macron prometió avanzar en la
integración de la Eurozona, dotán-
dola de un ministro de Finanzas
común y de un presupuesto
común, algo que en Berlín se ve
con escepticismo por temor a que
la factura de este nuevo paso recai-
ga principalmente sobre Alemania.

La canciller se ha mostrado

abierta al "principio de reciproci-
dad" en las políticas comerciales
de la eurozona, y el francés ha
señalado la necesidad de "no ser
ingenuos" en el establecimiento
de un espacio de mercado libre, y
proteger a las propias empresas
contra el "dumping", una práctica
proteccionista de comercio des-
leal que consiste en vender por
debajo de los costes para elimi-
nar a la competencia.

En unas declaraciones anterio-
res al encuentro, la canciller ha
asegurado que está dispuesta a
cooperar y que será "la última
quien le diga a Francia lo que tie-
ne que hacer".

"Tengo total confianza en que él
lo sabe", ha añadido Merkel duran-
te una rueda de prensa sobre los
resultados de las elecciones en la
región de Renania del Norte - Wes-
tfalia, en las que ha ganado su par-
tido la CDU. La canciller ha dicho

que "confía totalmente" en Macron
y que Alemania no va a compor-
tarse como una "sabelotodo".

Pese a la aparente buena sinto-
nía entre los gobernantes, no hay
que olvidar un paisaje de fondo
marcado por las saneadas cuen-
tas de Alemania, que la convier-
ten en un actor ágil de partida, y
la necesidad de Francia de que la
reformulación que preconiza
Macron reactive su economía, esa
Francia "fuerte" que demanda
Merkel.

Antes de desplazarse a Berlín,
Macron ha nombrado al conser-
vador Edouard Philippe como pri-
mer ministro.

Al frente de siempre influyente
ministerio de economía y finanzas
ha sido nombrado Bruno Le Mai-
re, que fue candidato a la presi-
dencia en las primarias del centro
y la derecha. Ex ministro de Nico-
las Sarkozy, Le Maire encarnaba
hasta ayer mismo uno de los ros-
tros más jóvenes de la derecha
clásica francesa.

Al frente del ministerio de los
ejércitos, una mujer, centrista,
Sylvie Goulard, amiga personal
de los ministros españoles de
asuntos exteriores y cultura. 

Para dirigir el ministerio del inte-
rior ha sido nombrado Gérard
Collomb, alcalde de Lyon, un
socialista atípico. 

Al frente de la diplomacia nacio-

nal, en el ministerio de Europa y
Asuntos Exteriores, según su nue-
va denominación, Macron ha nom-
brado a Jean Yves Le Drian.

François Bayrou, el primer líder
centristas que decidió aliarse con
Macron, es nombrado de justicia,
responsable de la primera refor-
ma de urgencia: un proyecto de
Ley destinado a «moralizar» la vida
política francesa.

Nicolas Hulot, un ecologista
histórico, es un ecologista muy
militante, pero tradicionalmente
alejado de todos los partidos polí-
ticos. Se trata, formalmente, de un
personaje de la sociedad civil, con
muy buena imagen entre la opi-
nión pública. 

Para los expertos, se trata de
una dosis relativamente equilibra-
da del conjunto de las grandes
familias políticas francesas, los
nombramientos de Édouard Phi-
lippe  y Bruno Le Maire.

“He venido con un mensaje simple. Europa necesita tu
energía, tu imaginación, tu coraje”, decía Donald Tusk a su
llegada a la sede de la Presidencia francesa. “Y cuando
digo Europa, no pienso en las instituciones, sino en millo-

nes de europeos”. El recien elegido presidente francés reci-
bía en el Elíseo al responsable del Consejo Europeo. Dos
días antes, Emmanuel Macron se entrevistaba con la can-
ciller alemana, Angela Merkel.

Ambos han reiterado la necesidad de reformar la UE para hacerla menos
burocrática y más política

Tusk apela a la “energía” de Macron
para relanzar la Unión Europea

Donald Tusk y Emmanuel Macron, durante la rueda de prensa tras el encuentro.

Durante la campaña
electoral, Macron
prometió avanzar en la
integración de la
Eurozona, dotándola de
un ministro de Finanzas
común y de un
presupuesto común

Merkel quiere trabajar
estrechamente con
Macron, quien a su vez
ha afirmado que la pareja
franco-germana necesita
“más pragmatismo”
en sus planteamientos


