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UNIÓN EUROPEA

■ La maquinaria europea para ele-
gir al sucesor de Victor Constan-
cio en el BCE, se ha puesto en
marcha. Ahora le toca el turno al
Eurogrupo que deberá anunciar
hoy mismo el candidato que ha
obtenido más apoyo de los minis-
tros de Economia y Finanzas de la
Eurozona para ocupar el cargo.

El pasado 15 de febrero, el pre-
sidente de la Comisión de Asun-
tos Económicos del Parlamento
Europeo, Roberto Gualtieri, emi-
tió un escueto comunicado con
la valoración consensuada entre
los Eurodiputados sobre la
audiencia a la que se sometieron
en Bruselas Luis de Guindos y
el irlandés Philip Lane, los dos
únicos candidatos para la vice-
presidencia del Banco Central
Europeo que queda libre en junio.
“Ayer, los miembros de ECON
mantuvieron un intercambio infor-
mal de puntos de vista con los
dos candidatos al puesto de vice-
presidente del BCE. Ambos hicie-
ron buenas presentaciones. La
mayoría de los grupos políticos
consideraron que la actuación del
Gobernador Lane fue más con-
vincente. Algunos grupos expre-
saron sus reservas sobre el nom-
bramiento del señor De Guindos”,
dice el comunicado. 

No ha gustado en el entorno del
ministro, pero contra lo que algu-
nos esperaban, no se reprueba a
Guindos ni se dice que no sea váli-
do. Y ése es el mensaje que impor-
ta y que llegará hoy al Eurogrupo.
La mayoría de los grupos en efec-
to prefieren a Lane, gobernador del
Banco de Irlanda. Porque creen
que tiene un perfil técnico más
apropiado, pero también porque
no quieren que sea Guindos. 

La oposición al ministro la enca-
bezaron en la sala otros dos espa-
ñoles: Jonás Fernández, del
PSOE, y Ernest Urtasun, de ICV.
El Partido Socialista porque no le
ha gustado que el nombramiento
no estuviera consensuado con
ellos en el Congreso de los Dipu-
tados. ICV porque consideran que
las políticas aplicadas y defendi-

das por el ministro estos años han
sido perniciosas. Y porque creen
que su pasado le hace no apto
para el puesto.

El favorito del Eurogrupo
El Parlamento Europeo tiene un
papel puramente consultivo en la
elección del nuevo vicepresiden-
te del BCE. Esa decisión corres-
ponde al Eurogrupo y Guindos es
favorito: tiene al aval de Alemania

y Holanda, y cuenta con el apo-
yo explícito de Letonia, Malta,
Portugal y Eslovaquia. Varios paí-
ses más cuentan en privado que
respaldan al candidato español.

Las dudas son básicamente
Francia e Italia, que podrían arras-
trar a otros socios si finalmente no
apoyan a Guindos. 

La audiencia a puerta cerrada en
la Eurocámara no aportó gran cosa,
salvo que tanto en el BCE como en
sede parlamentaria el irlandés es
el preferido: cuatro partidos –los
socialdemócratas, los liberales, la
izquierda (GUE) y los ultras que
capitanea el Frente Nacional fran-
cés— resolvieron que Philip Lane
es mejor candidato. El Partido
Popular Europeo (PPE) apoyó a
ambos: al cabo, tanto el Gobierno
irlandés como el español pertene-
cen a esa familia política. 

El resultado fue de 5-1 para

Lane. Aseguran fuentes del Parla-
mento que la sorpresa saltó cuan-
do los representantes de los popu-
lares, Gabriel Mato y el alemán
Burkhard Balz, no protestaron
cuando los grupos pactaron un
comunicado que deja claro que
Lane fue simplemente mejor.

La puesta en escena de Lane
fue al parecer brillante: habló de
política monetaria, de las medidas
expansivas del Eurobanco y de

sus ideas para el difícil escenario
al que se enfrenta Fráncfort, obli-
gado a empezar a retirar sus polí-
ticas extraordinarias sin provocar
que la recuperación descarrile.
Guindos se retrasó 15 minutos
para no coincidir con Lane. Y cen-
tró su exposición (en inglés, espa-
ñol y francés) en la recuperación
española y en el rescate financie-
ro. Usó además su tiempo para
defender que velará por la inde-
pendencia de la institución y que
su papel de ministro no interferirá
en esa labor. “

Aunque yo no he sido nunca
parlamentario en España ni he ido
jamás en una lista electoral, sí
quiero defender que haber forma-
do parte de un Gobierno o man-
tener una determinada adscrip-
ción política no supone menosca-
bar la independencia de las auto-
ridades monetarias”, explicó. 

La audiencia no ofrece luz sobre
el voto definitivo del Eurogrupo.
Pero sí despierta unas cuantas
dudas. El comunicado emitido por
el presidente de la comisión de
economía del Parlamento Europeo
deja abiertas las dudas sobre el
apoyo de Roma. 

La eurodiputada socialista fran-
cesa Pervenche Berès se decan-
tó con claridad a favor de Lane.
Los liberales, representados pro
una eurodiputada belga, también
secundaron a Lane. 

El presidente del Gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, tampoco ha
hecho campaña a favor de su
ministro: está por ver cómo se
defendería en el Consejo Europeo
del 22 y 23 de marzo en caso de
que el Eurogrupo y el Ecofin no die-
ran un amplio respaldo a Guindos. 

Eso sería una auténtica sorpre-
sa, a la luz de los apoyos que han
salido y de que el propio Guindos
se da como seguro ganador.

Fuentes del Eurogrupo también
dan favorito a Guindos y creen que
el objetivo de Lane puede acabar
siendo acumular capital político
para uno de los próximos nombra-
mientos. Pero añaden que hasta
la votación el proceso sigue com-
pletamente abierto.

La Eurocámara dejó otra duda
adicional: recomienda al Eurogru-
po que el Consejo Europeo, es
decir, los jefes de Estado y de
Gobierno, examine a los dos can-
didatos. Es poco probable que eso
suceda. Pero si esa propuesta
sigue adelante, retrasaría todo el
proceso y supondría no nominar
candidato la semana próxima:
malas noticias para Guindos, que
quiere cerrar cuanto antes este
capítulo, dejar el ministerio, tras
“seis años que son como sesen-
ta”, ha dicho en una entrevista
reciente y prepararse para su
andadura en Fráncfort.

Tras las conclusiones de la Eurocámara, que consideró
a Philip Lane “más convincente” que Guindos, será el
Eurogrupo el que proponga candidato al sillón que deja
vacante Victor Constancio. Deberá obtener el apoyo de

una mayoría cualificada y será designado al día siguien-
te por el Ecofin. Después, el Parlamento volverá a emi-
tir una opinión, igual que el BCE y, por último, la decisión
se llevará al Consejo Europeo del 22 y 23 de marzo.

Este lunes, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona designarán
al candidato para ocupar la Vicepresidencia del BCE

Guindos, pendiente del Eurogrupo

Luis de Guindos a su llegada al Congreso de los Diputados tras comparecer en el Parlamento Europeo.

El veredicto del
Parlamento no le
favorece: los
eurodiputados consideran
que el irlandés lo hizo
mejor. Sin embargo, la
opinión de la Eurocámara
no es vinculante

Serán los ministros del
Eurogrupo quienes
decidan el nombre del
futuro vicepresidente del
BCE. Y entre los ministros
de Finanzas del euro,
parece que Guindos es el
favorito


