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UNIÓN EUROPEA

■ La nueva presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula von der Leyen,
que tomará posesión de su cargo el
próximo 1 de noviembre, ha presen-
tado su distribución de carteras en
un colegio de comisarios a la que ha
querido dotar de una clara significa-
ción. Sus tareas prioritarias serán el
medio ambiente y la transición ener-
gética, la economía digital y la recu-
peración de la confianza de los ciu-
dadanos en las instituciones. 

La Comisión más paritaria en
materia de género (13 mujeres y 14
hombres) pretende según Von der
Leyen mantener también cierto equi-
librio geográfico, aunque los pues-
tos más importantes han sido para
los países grandes, Alemania, Fran-
cia, Italia y España.

La estructura de la nueva Comi-
sión cuenta con ocho vicepresiden-
cias, que incluyen tres ejecutivas,
es decir, con poder real y no simbó-
lico, además de la que ostenta el
español Josep Borrell, que será el

Alto Representante para la política
Exterior. Estos tres vicepresidentes
son el letón Valdis Dombrovskis
que estará a cargo del área econó-
mica, bautizada como “una econo-
mía que funcione en pro de las per-
sonas” y seguirá siendo al mismo
tiempo comisa-
rio de servicios
financieros. El
holandés Frans
Timmermans,
que ha sido la
mano derecha
de Jean-Clau-
de Juncker en
la Comisión
saliente, segui-
rá siendo vice-
presidente,
ahora en la
zona de medio ambiente que se lla-
ma Pacto Verde Europeo, mientras
que la danesa Margrethe Vestager
asumirá la extraña vicepresidencia
llamada Europa adaptada a la era

digital, cargo en el que mantiene la
responsabilidad que ya tenía como
comisaria de Competencia, lo que
la convierte en una figura esencial
en el nuevo ejecutivo europeo.

La danesa se encargará de coor-
dinar a los comisarios en materia digi-

tal, un campo en
el que Europa se
está quedando
atrás peligrosa-
mente frente a
EEUU y China.
Además también
continuará al
frente de la
poderosa cartera
de Competencia.
Esta decisión no
caerá bien en la
Casa Blanca,

desde donde Donald Trump se ha
encargado de criticar en repetidas
ocasiones a la danesa por su multas
millonarias a Google y Facebook y
otras firmas de Sillicon Valley.

Poderes ampliados
Los poderes ampliados de Timmer-
mans y Vestager como vicepresi-
dentes ejecutivos formaron parte de
la negociación entre los líderes y los
grandes partidos europeos en la
pasada cumbre de julio. Ambos
habían encabezado las listas de sus
familias, por parte de los socialistas
y los liberales respectivamente,
mientras que von der Leyen llegó
por sorpresa por parte del Partido
Popular Europeo, ganador de las
elecciones europeas.

Liberales y socialistas consiguie-
ron para sus primeros espadas que
retuvieran cuotas de poder amplia-
das. Por eso, estarán al frente de las
direcciones generales de sus res-
pectivas ramas y también serán
comisarios, lo que les da acceso al
músculo necesario para sacar al
frente sus agendas.

Borrell será también vicepresiden-
te de la Comisión, pero el cargo de
Alto Representate depende al mis-

mo tiempo del Consejo que le desig-
nó y tiene su propia estructura orgá-
nica, el Servicio Europeo de Acción
Exterior. 

Los demás vicepresidentes serán
el eslovaco Maros Sefcovic (Rela-
ciones Interinstitucionales y Previ-
sión); la checa Vera Jourová (Valo-
res y Transparencia); la croata
Dubravka Suica (Democracia y
Demografía) y el griego Margaritis
Schinas, hasta ahora portavoz de
Juncker, (Protección del estilo de
vida europeo).

Italia, recompensada
El brusco giro proeuropeo de Italia
ha sido recompensado con la car-
tera de Economía, que está por
debajo del vicepresidente Dom-
brovskis pero tiene más poder real
en el aparato administrativo, y que
ocupará el ex primer ministro Pao-
lo Gentiloni. 

La francesa Sylvie Goulard, que
después de una larga trayectoria en
el Parlamento Europeo fue una fugaz
ministra de Defensa de Emmanuel
Macron, asumirá las nuevas com-
petencias sobre Defensa y Espacio.

Otro de los anuncios más signifi-
cativos fue el de nombrar al irlandés
Phil Hogan como comisario al fren-
te de Comercio. Como actual comi-
sario de Agricultura, Hogan ya ha
formado parte del equipo negocia-
dor de los europeos con Mercosur
y otros países.

Hogan será el encargado de nego-
ciar en nombre de los europeos el
nuevo acuerdo de asociación con
Londres, en condiciones especial-
mente tensas si finalmente se pro-
duce un Brexit caótico, con el riesgo
de que vuelva una frontera a Irlanda
y las tensiones entre comunidades.

La solución para evitar los con-
troles en la isla se ha convertido en
uno de los principales obstáculo,
por momentos insalvable, para
lograr una salida ordenada del Rei-
no Unido de la Unión Europea.

La Comisión más paritaria en género está formada por
13 mujeres y 14 hombres y pretende ocuparse de temas
prioritarios como el medio ambiente y la transición ener-
gética, la economía digital y la recuperación de la con-

fianza de los ciudadanos en las instituciones. La nueva
estructura cuenta con ocho vicepresidencias pero habrá
una silla menos tras la decisión del Reino Unido de no
enviar a ningún representante en vísperas de su salida

Los grandes países se quedan con las principales carteras. Al frente de Economía
el italiano Gentolini, y en Exteriores, el español Borrelll
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