
■ Manuel Espín

Durao Barroso ha sido primer
ministro conservador de Portugal
en 2002-04 y desde esa fecha
hasta 2014 presidente de la
Comisión Europea, es decir, el
número 1 de la UE. Considerado un
político sin carisma, tuvo habilidad
para remar a favor del viento.
Liberal en el momento de la
explosión del neoliberalismo,
partidario de la autorregulación
frente a la supervisión y de la
máxima austeridad fiscal antes que
Merkel, tras dejar su puesto en
manos de Juncker proporcionó
titulares a los medios con su fichaje
por Goldman Sachs en calidad de
presidente ejecutivo y asesor de la
compañía norteamericana. En
teoría, Barroso trabajará para la
entidad con el fin de “asesorar en
temas relacionados con el Brexit”,
recibiendo un estipendio millonario.
No deja de sorprender que una
gran empresa financiera necesite
ser “asesorada” por un expolítico y
no por un equipo de técnicos,
mucho más económico. El fichaje
ha sembrado polémica, con
reacciones encontradas,
especialmente dentro de Francia y
Portugal. Hollande ha comentado
que le parecía “moralmente
inaceptable”, y el centrista Le
Monde, en un editorial de julio
pasado afirmaba que este tipo de
contenidos “da argumentos a la
ultraderecha y a los
antieuropeístas”. El foco de la
atención ciudadana está puesto en
la  distante superestructura
burocrática de Bruselas-
Estrasburgo-Luxemburgo, una élite

“por encima de lo divino y de lo
humano” que actúa bajo una
permanente reproducción en
beneficio propio. 

La salida del Reino Unido de la
UE está siendo un camino de
equívocos, que podría conducir a
una “rebelión” de algunos socios
comunitarios ante la
“desvinculación a la carta” y la
capacidad de elección que emplea
la premier Theresa May, donde RU
marca tiempos, decide sobre su
despedida al ralentí y pone a la
Comisión en un dudoso juego de
acompañamientos, sin una hoja de
ruta adecuada para adoptar las
medidas necesarias para paliar la
salida de un socio tan importante,
con el que se seguirán
manteniendo vínculos comerciales
y culturales muy estrechos.  El uso
de asesores tan especiales y a
precio de oro como Durao Barroso
contratados por una entidad tan
marcada como Goldman Sachs

(GS), siembra el camino de
perplejidades. GS tuvo un papel
decisivo en la bendición de las
cuentas de Grecia a lo largo de
varios ejercicios, una mentira
asumida que a medio plazo
contribuyó a una de las peores
crisis de la Eurozona, al disparo de
las primas de interés para países
como España o Italia, la
destrucción de empleo y la pérdida
de calidad de vida para millones de

ciudadanos. La marca dio por
buenas las cuentas griegas igual
que se miró hacia otro lado desde
el staff de la UE. GS, además, tuvo
mucho que ver con la crisis de
2008 extendida como un
cortocircuito por América y
Europa, con un enorme coste
social, humano y económico.

El salto de Barroso a GS es
ejemplo perfecto de puerta
giratoria para una élite vitalicia.
Durao no ha tenido necesidad de
entrar en el circuito mundial de las
conferencias pagadas a precio de
estrellas del pop, esa rueda en la
que participan ex como Clinton,
Gorbachov, González, Aznar,
Blair y muchos otros, sino que de
manera directa ha saltado a la
cabecera de una entidad
norteamericana. La resonancia de
esa contratación impacta en la UE,
y  su sucesor, Juncker, reclama
una aclaración a Barroso sobre su
nuevo trabajo. El actual presidente
de la Comisión viene a asumir una
constatación: la realidad europea
de 2016 tiene muy poco que ver
con la de principios de esta
década y las anteriores. La UE y la
idea de Europa están en cuestión.
El viejo idealismo de los
europeístas de primera y segunda
hora se ha borrado para siempre
como consecuencia de la
gravísima crisis que ha puesto a
prueba las costuras con las que se
crearon sus instituciones. La actual
UE se encuentra embarrancada en
la peor crisis de su historia, sin un
proyecto de futuro inmediato como
no sea el de taponar las vías de
agua. Al lado del Brexit está el
creciente auge de los movimientos

antieuropeos, euroescépticos y
anti Bruselas que a lomos de la
extrema derecha cabalgan por una
parte y otra de Europa. Salirse de
la línea y saltar de un puesto de
oro a otro de platino y al servicio
de una entidad que durante mucho
tiempo estuvo en la lista negra es
alimentar el discurso de los anti
UE  y los populistas xenófobos,
muchos de los cuales permanecen
en la antesala del poder en
diversos Estados. El malestar ha
llegado hasta Juncker, obligado a
tirar de las orejas a su antecesor:
no ha tenido más remedio que
pedir explicaciones a Barroso para
evaluar si su fichaje es
incompatible. La reacción de este
último ha sido a cámara lenta: la
semana pasada se quejaba a
Junckers, muy “sorprendido” y
sintiéndose “discriminado” por
tener que “ofrecer
aclaraciones” sobre la
contratación; vara de medir que
antes no se aplicó en situaciones
parecidas. Tiene razón el
portugués en sentirse
“discriminado”. No parece
consciente de que las cosas no
son las mismas, y las ciudadanías,
las opiniones públicas, son más
exigentes que antaño y tienen
menor aguante ante el uso del
poder como privilegio. Sin ir más
lejos: el caso Soria en España. Una
aristocracia de la burocracia se
desenvuelve como los partidarios
del Antiguo Régimen antes de
1789 cuando usaban sus naturales
privilegios como un legado que no
admitía discusión. La cuestión es
que las reglas de juego pueden
estar cambiando y la ciudadanía
presiona sobre sus representantes
dentro de una Europa en
transición, no se sabe a dónde,
pero en franco desplazamiento.
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Goldman Sachs vuelve a
comprometer seriamente la
credibilidad de la Unión Europea.
Esta vez con el fichaje del
expresidente de la Comisión, el
portugués José Manuel Durao
Barroso, pero lo más grave es
que no es la primera vez que entre
las altas instancias comunitarias y
el banco de inversión
estadounidense se establecen
nexos éticamente cuestionables. Y
no sólo por el hecho de los vasos
comunicantes entre la banca
privada y las instituciones públicas
europeas, sino también por lo que
explicaba Jean-Claude Juncker,
sucesor de Barroso al frente de la
Comisión, la semana pasada.
Juncker afirmó que “Goldman
Sachs fue una de las
organizaciones que contribuyó,
sabiéndolo o no, a la enorme crisis
financiera”. “Personalmente no
tengo ningún problema con que
trabaje en un banco privado, pero
quizá no este banco”, subrayó.

Sin ir más lejos, el presidente
del BCE, el italiano Mario
Draghi, fue vicepresidente de
Goldman para Europa desde 2002
a 2005, ascendido a socio y
nombrado responsable de
empresas y deuda soberana de
los países europeos. Uno de sus
principales cometidos era
comercializar swaps, los
productos financieros tóxicos que
estuvieron en la base de la crisis
financiera de 2008, en EEUU, y de
2010 en Europa. Esta relación
provocó que fuera incluso

preguntado por el  Comité
Económico del Parlamento
Europeo por sus actividades en la
banca que asesoró a Kostas
Karamanlís, el primer ministro
griego entre 2004 y 2009 y
principal responsable de haber
ocultado el déficit real de la
economía griega.

Pero Draghi no es el único. En
2011, cuando se descabalgó del
poder en Italia a Silvio Berlusconi
y los socios europeos impusieron

un gobierno tecnocrático, el
elegido para liderar ese Ejecutivo
fue Mario Monti, que fue asesor
internacional del banco desde
2005. Y miembro, por tanto, del
equipo que asesoró a Grecia en
esos años. El otro miembro del
triunvirato de italianos que ha
trabajado para Goldman Sachs es
Romano Prodi, que fue consejero
de la firma, entre 1990 y 1993. Fue
después cuando arrancó su
carrera en la primera línea política
y llegó a ser primer ministro
italiano entre 1996 y 1998, para
después pasar a presidir la
Comisión Europea, como Durao
Barroso durante los cinco años
siguientes, de 1999 a 2004.

Ya fuera de las instituciones
comunitarias, son varios los
nombres que ocupan puestos
clave en algunos gobiernos
europeos tras pasar por Goldman.

Es el caso, por ejemplo, de Mark
Carney, el actual gobernador del
Banco de Inglaterra, que tiene a
sus espaldas un extenso pasado
en la entidad. Concretamente,
ocupó durante 13 años ocupó
varios cargos en plazas financieras
tan relevantes como Londres,
Tokio, Nueva York o Toronto. En el

Ejecutivo alemán, Otmar Issing
realizó el trayecto inverso. Este
economista fue miembro del
Bundesbank y en 1998 se
incorporó al consejo del Banco
Central Europeo como uno de sus
economistas jefes. Después, en
2007, tras pasar por varias
entidades y organizaciones, pasó a
formar parte del abanico de
consejeros internacionales de
Goldman Sachs, como Mario
Monti. Por su parte, el británico
Huw Pill, tras una década en las
oficinas de Frankfurt del Banco
Central Europeo, fichó en 2011 por
Goldman Sachs como economista
jefe de su división europea, como
sucesor de Erik Nielsen.

Otros consejeros de la empresa
neoyorkina han sido el comisario
irlandés Peter Sutherland, que ha
dirigido el GATT, ahora
Organización Mundial de

Comercio; o Hank Paulson,
expresidente ejecutivo de
Goldman y responsable, en tanto
que jefe de la Reserva Federal, del
rescate bancario de 2008 en
EEUU. Y más allá de Goldman, en
España también hay otro
representante de la banca de
inversión de Wall Street. Es el
caso del ministro de Economía,
Luis de Guindos, responsable de
Lehman Brothers para España y
Portugal cuando la entidad quebró
en 2009 y dio origen a la crisis
financiera.

Las normas actuales en materia
de conflicto de intereses exigen a
los exaltos cargos comunitarios
informar a la Comisión Europea de
su cambio de puesto, si este se
produce en los 18 meses
siguientes a dejar Bruselas. Sin
embargo, en el caso de Durao
Barroso, su contrato con la
influyente entidad de Wall Street
se firmó 20 meses después de
dejar la Comisión. Además, desde
enero de 2015 renunció a la
generosa paga de hasta 36 meses
que tenía asignada. Por tanto,
legalmente, el expresidente de la
Comisión ha cumplido. 

Fue la defensora del pueblo
europeo, Emily O’Reilly, quien
expresó oficialmente sus
suspicacias sobre el fichaje, a
pesar de cumplir con los plazos
legales. Y es a ella a quien
Juncker ha comunicado que
“buscará la opinión” del Comité
Ético, encargado de evaluar si las
actividades de antiguos miembros
de la CE plantean un conflicto de
interés. 
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“Goldman Sachs fue una
de las organizaciones que
contribuyó, sabiéndolo o
no, a la enorme crisis
financiera”, afirma
Juncker, actual presidente
de la Comisión Europea

“Juncker le pide
“explicaciones” y el ex-
presidente de la
Comisión “se indigna”

“Hollande dice que su
contratación por
Goldman Sachs es
“moralmente
inaceptable”

La ‘puerta giratoria’ de Durao Barroso chirría
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“Lo más grave es que no
es la primera vez que
entre Bruselas y el banco
de inversión
estadounidense se
establecen nexos
éticamente
cuestionables”


