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UNIÓN EUROPEA

■ Los ministros de Finanzas de la
eurozona (el Eurogrupo) se reunió
la semana pasada con una carga-
da agenda que incluyó su repaso
periódico a la situación de la ban-
ca de la región y los pasos para
completar la unión bancaria. Inclu-
so se atrevieron a abrir el melón
del siempre controvertido debate
en torno a la revisión del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, aho-
ra que la economía de la eurozo-
na ha cogido algo de impulso. Sin
embargo, la principal preocupa-
ción para una parte importante de
los 19 ministros en la sala no era
la agenda, sino precisamente
quién se encargará de darle forma
a partir del próximo enero. Porque
será entonces cuando el actual
presidente del Eurogrupo, Jeroen
Dijsselbloem, se despedirá del
cargo que ha ocupado durante los
últimos cinco años.

La elección de su sucesor ten-
drá lugar durante la próxima reu-
nión del Eurogrupo, que se cele-
brará el 4 de diciembre. La lista de
potenciales candidatos ya está
bien nutrida, aunque no cuenta
con quien fue su principal aspiran-
te hasta no hace mucho: Luis de
Guindos. Se ha convertido en el
más veterano en el Eurogrupo, tras
la salida del alemán Wolfgang
Schäuble quien ya no estuvo pre-
sente. Pero España, y Guindos,
tienen la vista puesta en la vice-
presidencia del BCE. Además, el
casi monopolio del PP europeo en
los cargos de poder de la UE (Par-
lamento, Consejo, Comisión) obli-
gan a ceder la silla a figuras de
otras formaciones.

Entre los nombres que apare-
cen estos días en la prensa inter-
nacional figura el ministro de
Finanzas luxemburgués Pierre
Gramegna. Liberal y diplomático
de carrera, no provoca animadver-
siones ni entre los socios del Nor-
te ni entre los del Sur, además
cuenta con una sólida experiencia
dentro de la sala, tras casi cuatro
años siendo ministro. Su principal

obstáculo es que otro luxembur-
gués, Jean-Claude Juncker, diri-
ge la Comisión Europea (aunque
dos italianos ocupan las presiden-
cias del Parlamento Europeo y el
BCE).

Sus dos principales rivales son
el francés Bruno Le Maire y el
portugués Mario Centeno. El pri-
mero , recién llegado pero sólido,
incrementaría el perfil político del
cargo, justo en un momento en el
que se quiere profundizar en la
integración de la eurozona. Es esta
también una de las grandes prio-
ridades de la Francia presidida por

Emmanuel Macron. De momen-
to él se deja querer, y desde su
equipo señalan que está centra-
do en sacar adelante las reformas
económicas que Macron prome-
tió para Francia.

La elección de Centeno repre-
sentaría cerrar el ciclo de la crisis
del euro premiando a una de las
historias de éxito de la recupera-
ción. Porque el ministro de Finan-
zas del Gobierno Socialista de
Antonio Costa ha conseguido sacar
a su país del déficit excesivo, recu-
perar un crecimiento sólido, recon-
quistar la confianza de los merca-
dos, y todo ello alzando la voz.

Si en 2015 Luis de Guindos
empezó a hacer ruido con meses
de antelación para arrebatar la silla
al holandés, en esta ocasión pocos
se atreven a sacar la cabeza, a
pesar de que la decisión se toma-
rá en menos de un mes.

Aunque de familias políticas
diferentes, Guindos aludió a la "afi-
nidad ibérica" para "por supues-
to" ofrecer su apoyo al socialista,

que aún no ha confirmado su can-
didatura. Guindos señaló que,
incluso si llegado el momento fue-
ra necesario dar un paso al fren-
te, el portugués también le daría
su apoyo a él.

El nuevo presidente del Euro-
grupo deberá representar a todos,
favorecer consensos y llevar a
cabo reformas importantes para
la unión monetaria, sentenció
Guindos.

El español compareció ante la
prensa tras la reunión de los minis-
tros de Finanzas de la UE, el Con-
sejo Ecofin. Los 28 socios deba-

tieron las propuestas para gravar
a los gigantes de Internet y para
luchar contra los paraísos fiscales
creando una lista negra europea
de estas jurisdicciones. 

El comisario europeo de Asun-
tos Económicos, Pierre Mosco-
vici, ha subrayado  su voluntad
de que la lista negra de paraísos
fiscales que prepara la UE esté lis-
ta antes de finales de año, tras la
revelación de los Paradise Papers,
que muestran actividades de per-
sonajes públicos en territorios
opacos.

Lista negra de la UE
"Quiero que esa lista negra salga
de aquí a finales de año", ha seña-
lado Moscovici en una entrevista
a la emisora "France Info", y ha
instado en que será "la primera lis-
ta negra de paraísos fiscales pre-
parada por la Unión Europea".

Moscovici ha avanzado que se
están investigando "una cincuen-
tena de países" y que, aunque pro-
bablemente al final no habrá 50
nombres, el objetivo es que "la lis-
ta sea extremadamente creíble".
El comisario europeo ha criticado
además a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), que actual-
mente sólo incluye una jurisdic-
ción en su propia lista negra, Tri-
nidad y Tobago. "No es serio. Tie-
ne que haber más", ha dicho.Hay
otras seis (Anguila, Curaçao, Indo-
nesia, San Martín, Turquía y las
Islas Marshall) en una "lista gris"
por respetar sólo "parcialmente"
las reglas de intercambio de infor-
mación elaboradas por el Foro
Global sobre la Transparencia Fis-
cal que alberga la OCDE.Asimis-
mo, ha subrayado que los Esta-
dos miembros de la Unión Euro-
pea no formarán parte de la lista
porque un paraíso fiscal es "un
país que no respeta el estándar de
buena gobernanza", si bien los
Paradise Papers califican a Malta
de jurisdicción opaca.

Cuando se le preguntó por el
caso de Holanda, que aparece en
los Paradise Papers por un mon-
taje jurídico que ha permitido a
empresas como Nike reducir drás-
ticamente los impuestos que
pagan por sus beneficios, Mosco-
vici ha precisado que eso está ya
prohibido por una directiva euro-
pea adoptada el pasado año, pero
que todavía no está en vigor en
ese país.Por eso, ha dicho que "la
aplicación debe acelerarse".

Para Moscovici sería necessa-
rio obligar a que los intermedia-
rios financieros sean transparen-
tes sobre lo que ofrecen a sus
clientes y publicar el reporte país
por país que ya existe sobre los
activos declarados en un país dife-
rente al del domicilio fiscal.

La preocupación principal de los 19 ministros que inte-
gran el Eurogrupo no se encontraba en la agenda previs-
ta de su última reunión, sino en quien será el responsa-
ble de dar forma a esa agenda a partir del próximo mes

de enero. Porque será entonces cuando el actual presi-
dente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, se despedirá
del cargo. La elección de su sucesor se producirá el pró-
ximo 4 de diciembre.

Pierre Gramegna, Bruno La Maine y Mario Centeno, entre los aspirantes

Recta final para elegir
al nuevo presidente del Eurogrupo

El actual presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.

El francés Bruno Le Maire
y el portugués Mario
Centeno son los favoritos.
La elección de Centeno
representaría cerrar el
ciclo de la crisis del euro
premiando a una de las
historias de éxito de la
recuperación

La lista de candidatos
está bien nutrida, aunque
no cuenta con quien fue
su principal aspirante
hasta no hace mucho: Luis
de Guindos. El más
veterano en el Eurogrupo,
tras la salida del alemán
Schäuble 
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