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UNIÓN EUROPEA

■ La vicepresidenta y ministra de
Asuntos Económicos, Nadia Calvi-
ño, competirá por la presidencia del
Eurogrupo con el titular de Finanzas
irlandés, el conservador Pachal
Donohoe, y su homólogo luxembur-
gués, el liberal Pierre Gramegna.

"El plazo de candidaturas para la
presidencia del Eurogrupo ha ter-
minado. Nadia Calviño, Paschal
Donohoe y Pierre Gramegna han
presentado sus candidaturas. Salu-
do su iniciativa. Este excelente gru-
po de candidatos muestra la rele-
vancia del Eurogrupo para garanti-
zar la estabilidad y prosperidad en
la eurozona", anunció el todavía pre-
sidente, Mário Centeno.

Uno de los tres sucederá al exmi-
nistro de Finanzas portugués a par-
tir del 13 de julio para un mandato
de dos años y medio, que estará
marcado por las tareas de recupe-
ración económica tras la profunda
recesión generada por la pandemia
de coronavirus.

Apoyos necesarios
El plazo para presentar candidatu-
ras terminaba el 25 de junio y la
elección tendrá lugar en la reunión
del Eurogrupo del 9 de julio en una
votación secreta en la que, para
imponerse, hace falta el apoyo de
10 de los 19 Estados miembros de
la eurozona.

Hasta entonces, el Gobierno
español tendrá que intentar ama-
rrar los apoyos necesarios si quie-
re que Calviño venza en una elec-
ción en la que, al margen del perfil
profesional, pesan la familia políti-
ca, el país de origen y el género, así
como los equilibrios con otros altos
cargos comunitarios.

Si la vicepresidenta logra el pues-
to, supondrá un paso más para que
España recupere peso en las insti-
tuciones comunitarias, después de
que en 2019 el socialista Josep
Borrell fuese elegido como alto
representante comunitario para la
Política Exterior y en 2018 el exmi-

nistro del PP Luis de Guindos se
hiciese con la vicepresidencia del
Banco Central Europeo.

Además Calviño sería la primera
española y la primera mujer en lide-
rar un foro que hasta ahora solo ha
tenido tres presidentes permanen-
tes, el luxemburgués Jean-Claude
Juncker (2005-2013), el holandés
Jeroen Djisselbloem (2013-2015 y
2015-2017) y el portugués Mário
Centeno (2018-2020).

Calviño llega a la carrera con el
apoyo de la oposición nacional (PP,

Ciudadanos y Vox), algo importan-
te a la hora de pujar por un puesto
comunitario, y con la baza de su
experiencia en Bruselas, donde tra-
bajó doce años en la Comisión
Europea, cuatro de ellos como
directora general de Presupuesto.

A favor de Calviño, que en sus
dos años al frente de la cartera se
ha ganado el respeto de sus homó-
logos europeos, podría jugar tam-
bién el hecho de ser mujer, dada la
escasa presencia femenina en
puestos de relevancia y la crecien-
te demanda para paliar esta falta.

Calviño, guardiana de la ortodo-
xia dentro del Gobierno de coali-
ción del PSOE y Unidas Podemos,
es respetada por sus colegas euro-
peos y reconocida por su labor des-
pués de doce años de trabajo en la
Comisión Europea donde los últi-
mos cuatro (2014-2018) desempe-
ñó el cargo de directora general de
Presupuestos. Su credibilidad fue

clave para que Pedro Sánchez la
aupara a una vicepresidencia del
Gobierno cuando la economía
empezaba a desacelerarse y las
políticas pactadas con Podemos
despertaban recelos en algunos
ámbitos económicos, aunque al
final ha tenido que enfrentarse a una
crisis económica inédita en la his-
toria reciente del país.

Su departamento ha coordinado
muchas de las medidas para frenar
el impacto en la economía de las

restricciones para contener la epi-
demia, como la línea de avales de
100.000 millones de euros del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO) para
sostener la liquidez de las empre-
sas ante la falta de actividad

Los países “frugales”
Su principal escollo serán los lla-
mados países "frugales" o "auste-
ros" -Holanda, Austria, Dinamarca,
Suecia–y en general los del norte
de Europa, ya que Calviño se ha
situado en sus antípodas políticas
en la reciente negociación sobre el
plan europeo de recuperación tras
la pandemia.

La española encarna la posición
de los países que, como Italia, Fran-
cia o Portugal, entre otros, han abo-
gado por la emisión de deuda
común, un fuerte componente en
subvenciones y unas condiciones
mínimas para acceder a las ayudas
europeas, frente a las demandas de
los "frugales" de limitar la asisten-
cia a créditos estrechamente vincu-
lados a reformas.

En las negociaciones sobre la
reforma de la eurozona, Calviño tam-
bién ha sido una de las principales
defensoras del sistema común euro-
peo de garantía de depósitos o del
instrumento presupuestario para la
eurozona, iniciativas que convencen
al Sur pero generan muchos rece-
los en el Norte.

Frente al claro posicionamiento
de la ministra española, tanto el
candidato irlandés como el luxem-
burgués se han presentado como
"constructores de puentes" entre
los socios, haciendo valer la posi-
ción intermedia de sus países. En
el debate sobre el plan de recupe-
ración, Luxemburgo e Irlanda se han
aliado con España, Francia, Italia,
Bélgica, Portugal, Grecia y Eslove-
nia en la demanda de una respues-
ta ambiciosa, con emisión de deu-
da común.

En materia tributaria, sin embar-
go, ambos países encabezan la
oposición, y con frecuencia provo-
can el bloqueo, de cualquier inicia-
tiva en materia de armonización tri-
butaria o creación de impuestos
europeos.

En contra del candidato irlandés
pesará que el Partido Popular Euro-
peo ya ostenta la presidencia de la
Comisión Europea y que Irlanda tie-
ne un asiento en el directorio eje-
cutivo del BCE (Philip Lane). Su vic-
toria, sin embargo, tendría sabor a
recompensa para un país que tuvo
que ser rescatado en 2010 y que
ahora goza de buena salud.

En cuanto a Gramegna, de ven-
cer sería el segundo presidente
luxemburgués del foro, tras Jean-
Claude Juncker, aunque actualmen-
te apenas hay políticos de países
pequeños al frente de las grandes
instituciones.

Desde antes del anuncio de la dimisión de Centeno como
ministro de Finanzas portugués y, por tanto, su no reno-
vación al frente del Eurogrupo, el nombre de los minis-
tros de España, Irlanda y Luxemburgo ya sonaban en las

quinielas. Si Calviño, ex alta funcionaria europea con un
perfil tecnocrático y reputación moderada en el Gobier-
no de coalición, se alza con el puesto, se convertiría en
la primera mujer y en la primera española en ocuparlo.

La española competirá con los ministros de finanzas de Irlanda y Luxemburgo 
en una votación que se celebrará el proximo 9 de julio

Calviño, Donohe y Gramegna optan 
a presidir el Eurogrupo

Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos.

Calviño tiene a su favor un
perfil impecable, prestigio
entre sus colegas, la
simpatía de Alemania y
Francia, las dos grandes
potencias del euro,
experiencia y talante
negociador

En julio de 2015, España
ya intentó hacerse con la
presidencia del Eurogrupo
con la candidatura de Luis
de Guindos quien, pese a
contar con el apoyo de
Alemania, perdió frente
Jeroen Dijsselbloem
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