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■ El pleno del Parlamento Euro-
peo confirmó el martes pasado a la
conservadora alemana Ursula von
der Leyen como presidenta de la
Comisión Europea para los próxi-
mos cinco años con 383 votos a
favor, nueve más de los 374 nece-
sarios para la mayoría absoluta.

La ex ministra de Defensa de Ale-
mania, de 60 años y ex miembro del
gabinete de Angela Merkel con dis-
tintas carteras ministeriales desde
2005, Von der Leyen se convierte
así en la primera mujer en presidir
la Comisión Europea tras doce pre-
sidentes hombres desde 1958.

En una breve declaración tras
anunciarse la confirmación de su
voto, Von der Leyen agradeció la
confianza depositada y dijo que es
una confianza que depositan en
Europa, "unida y fuerte de Oriente
a Occidente y de Norte a Sur, dis-
puesta a luchar por el futuro en lugar
de los unos contra los otros".

La alemana prometió que Europa
"afrontará los grandes desafíos de
nuestro tiempo de manera común"
y declaró que su trabajo "empieza
ahora".

Su ventaja de apenas nueve votos
sobre la mayoría absoluta de 374
supone una sorpresa respecto a los
cálculos que los grupos manejaban
antes de la votación, cuando en teo-
ría se contaba con, al menos, los
182 eurodiputados del Partido
Popular Europeo, un centenar de la
Alianza de Socialistas y Progresis-
tas y la práctica totalidad de los 108
del centrista Renovar Europa.

Esta suma, a la que también se
añadían otros grupos minoritarios
como los 14 eurodiputados italia-
nos del Movimiento Cinco Estre-
llas, debería haber colocado a la ale-
mana por encima de los 400 votos,
pero el voto secreto ha favorecido
que algunos miembros, al menos
una veintena, hayan votado en el
sentido contrario al anunciado en
un principio.

La mayor preocupación a largo

plazo para Von der Leyen puede ser
la aritmética del poder. El Parlamen-
to Europeo está más fragmentado
que nunca desde las primeras elec-
ciones en 1979 y hay pocos indicios
de que surja una coalición estable
entre los tres o cuatro grupos euro-
peístas, necesaria para tener una
mayoría. Si no se llega a un acuer-
do que funcione, las ambiciones
políticas de Von der Leyen se verán
frenadas por la falta de redes de
influencia en el Parlamento y por-
que aunque consiga el apoyo de

líderes de los grupos, eso no garan-
tizará que sus eurodiputados le den
sus votos, como ocurrió en la vota-
ción del martes. Incluso se dice que
docenas de eurodiputados de su
propio Partido Popular Europeo
también se volvieron en su contra.
Si lo hicieron, fue en parte porque
el programa político de von der
Leyen es demasiado favorable a sus
oponentes.

Para convencer a los miembros
de los partidos socialistas, verdes y
liberales, Von der Leyen presentó un
"marco de trabajo político" muy
enfocado en temas medioambien-
tales, política social e igualdad de
género. Por ejemplo, quiere que las
empresas de la UE sean transparen-
tes en las diferencias salariales, que
en su equipo de comisarios haya
igualdad de género por primera vez
e introducir un sistema parecido a
un salario mínimo. En cuanto al
medio ambiente, Von der Leyen ha

prometido firmar un "acuerdo ver-
de " en 100 días, un impuesto fron-
terizo sobre el dióxido de carbono
y reducir las emisiones de la UE en
un 55% en 2030 (el objetivo actual
es del 30%). Estas propuestas no
fueron suficientes para obtener el
apoyo de Los Verdes, pero von der
Leyen insistió en que no las recha-
zarán cuando se sometan a vota-
ción. Esta puede haber sido una de
las razones por las que algunos de
sus propios eurodiputados de cen-
tro-derecha no la apoyaron.

Será difícil, pero no imposible,
conseguir una mayoría con los cua-
tro partidos pro-europeos (centro-
derecha, socialista, liberal y verde).
Pero mucho dependerá de cómo se
traten algunos de los asuntos más
importantes a los que se enfrentará
la UE en los próximos años, sobre
los que Von der Leyen todavía no se
ha pronunciado: su posición en la
guerra comercial entre EEUU y Chi-
na, la reforma de la política indus-
trial y de la competencia, si apoya-
rá una mayor ampliación y el presu-
puesto de la UE a largo plazo.

La Comisión presidida por Von der
Leyen sigue siendo una incógnita,
incluso para los eurodiputados de
los que dependerá en parte la pre-
sidenta para tener éxito en su labor.

Brexit y euro
El proceso de divorcio de Reino Uni-
do, que envió un mensaje devasta-
dor al resto de Europa, donde
empieza a calar el discurso nacio-
nalista en amplias capas de la pobla-
ción, es el más inmediato. Con un
Gobierno británico desarbolado y
en transición, el Brexit lleva tres años
convulsionando la escena europea
y el principal reto del nuevo Ejecu-
tivo comunitario es evitar una rup-
tura caótica que tendría efectos muy
adversos sobre la economía y el
comercio, las inversiones y los dere-
chos de residencia y trabajo de los
ciudadanos británicos y europeos.
Tras la prórroga acordada en abril,
Europa y Reino Unido disponen has-
ta el 31 de octubre para encontrar
una salida negociada al actual calle-
jón sin salida del Brexit, aunque la
nueva presidenta comunitaria se ha
mostrado abierta a una nueva exten-
sión si existen buenas razones para
ello. Las perspectivas no son hala-
güeñas ante la previsible elección
de Boris Johnson como nuevo pri-
mer ministro británico. Su discurso
rupturista y sus exigencias de nue-
vas concesiones a Bruselas elevan
el riesgo de un divorcio caótico.

Junto al desafío británico, la UE
afronta el  reto de avanzar en su ero-
sionado proyecto de construcción,
apuntalar la gobernanza del euro,
así como progresar por la senda que
conduce a una mayor integración
política, fiscal y financiera que per-
mita aspirar a una verdadera con-
vergencia económica. Las propues-
ta de Von der Leyen de crear un
seguro de desempleo o fijar un sala-
rio mínimo a escala comunitaria
apuntan en esa dirección, pero resul-
tan insuficientes para un proyecto
que, ante todo, necesita una mayor
cohesión fiscal, una unión bancaria
real y una arquitectura política
mucho más sólida que, mediante la
creación de los instrumentos nece-
sarios, evite que el único remedio
contra futuras crisis sea el arsenal
monetario del BCE.

Ursula von der Leyen será la primera presidenta de la
Comisión Europea y el primer titular del cargo elegido por
una mayoría de tan sólo nueve votos. Von der Leyen asu-
me la presidencia con una Unión Europea más dividida

que nunca y en un momento crucial para el proyecto de
construcción de la Eurozona, cuyo futuro dependerá de
cómo se dé respuesta a los múltiples desafíos que se
presentan en el corto y medio plazo.

El Pleno del Parlamento Europeo le otorgó 383 votos a favor, nueve más
de los 374 necesarios para la mayoría absoluta

Ursula von der Leyen, presidenta
de la Comisión Europea

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Von der Leyen asume la
presidencia del ejecutivo
comunitario en un
momento crucial para el
futuro de la Eurozona, con
una UE más dividida que
nunca y con el desafío del
Brexit

Von der Leyen, tras ser
elegida, agradeció la
confianza depositada y
dijo que es una confianza
que depositan en Europa,
"unida y fuerte de Oriente
a Occidente y de Norte a
Sur”




