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UNIÓN EUROPEA

■ La renovación de los altos cargos
de las instituciones europeas ha
desatado la batalla entre dos impor-
tantes figuras en la UE, la canciller
alemana, Angela Merkel, y el pre-
sidente francés, Emmanuel
Macron, que difieren en el nombre
del futuro presidente de la Comisión
Europea. Por un lado, Merkel apo-
ya al candidato del Partido Popular
Europeo, el alemán Manfred Weber,
para que presida el Ejecutivo comu-
nitario, mientras que Macron consi-
dera que la fragmentación del Par-
lamento tras las elecciones europe-
as obliga a crear "un nuevo proyec-
to a la imagen de lo que los europe-
os han votado".

Los líderes europeos han inicia-
do la renovación de los cargos de
las instituciones de la Unión Euro-
pea, un proceso que quieren tener
listo para julio y que debería estar
completado el 1 de diciembre con
el nuevo presidente del Consejo
Europeo, la nueva Comisión, el pre-
sidente del Parlamento y el presi-
dente del Banco Central Europeo.

Al parecer, Merkel se ha mostra-
do "consternada" porque Macron,
su mayor aliado hasta la fecha para
fortalecer el club comunitario, no
apoye a Weber. Y más allá de que
los dirigentes no han hablado de
nombres, según ha asegurado en
rueda de prensa el presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk, otra
cuestión que se antoja complicada
será garantizar los equilibrios "de
género y de tamaño político en el
mundo real".

Por su parte, el presidente del
Gobierno en funciones, Pedro Sán-
chez, quiere que el candidato de la
Alianza de Socialistas y Demócra-
tas, Frans Timmermans, presida la
Comisión, puesto que "cuenta con
la calificación, la experiencia, el apo-
yo y puede aunar consensos más
allá de nuestra familia, ya sean libe-
rales, verdes y, por qué no, el PP"
de su grupo político.Le apoyan
Macron, que también opta por otros

candidatos como la líder liberal,
Margrethe Vesthager -apoyada por
Luxemburgo y Eslovenia-, o el nego-
ciador jefe de la UE, Michel Bar-
nier; y Suecia.

Frenar la ultraderecha
Sánchez es el encargado de liderar
las negociaciones de los socialde-
mócratas, y busca forjar una alianza
entre populares, socialdemócratas y
liberales con el objetivo de "hablar
de la Europa social, del empleo, el

cambio climático y la construcción
de la unión económica y monetaria".
El lunes pasado acordó con Macron
forjar un pacto para frenar a las fuer-
zas de ultraderecha y euroescépti-
cas; y este martes ha hecho lo pro-
pio con Merkel antes de la cumbre
informal con el objetivo de encontrar
perfiles para avanzar en la agenda
europeístas entre los partidos euro-
peístas y progresistas. 

Otros países tienen en mente a
sus propios aspirantes, como es el
caso del Grupo de Visegrado, que
incluye a la República Checa, Hun-
gría, Polonia y Eslovaquia, y que
apoya al actual vicepresidente de la
Comisión, el eslovaco Maros Sef-
covic, para el puesto. 

En cualquier caso, los líderes
europeos deberán tener en cuenta
también el ascenso de Los Verdes,
que se han convertido en cuarta
fuerza parlamentaria, y que han
transmitido un mensaje político de

"urgencia climática", según el pro-
pio Macron.

Tusk, que se ha mostrado "muy
feliz" de que se requieran "tres par-
tidos para formar una mayoría, por-
que lo hace más representativo" tras
la pérdida de la mayoría entre popu-
lares y socialdemócratas, ha recono-
cido que encontrar una composición
equilibrada "que represente la geo-
grafía, la dimensión política y el géne-
ro" en los altos cargos será una tarea
complicada por la variedad de las

fuerzas que lo representan. En este
sentido, Macron ha señalado al tér-
mino de la cumbre que pretende
lograr paridad: dos hombres y dos
mujeres "carismáticos" en los cua-
tro órganos principales.

Además, el presidente del Con-
sejo ha considerado "positivo" que
los partidos euroescépticos ya no
quieran romper el club, sino que
abogan por la reforma; pero esta es
precisamente una de las exigencias
de Polonia y Hungría, que piden
mayor representatividad en los órga-
nos comunitarios y que rechazan de
plano que Timmermans presida el
Ejecutivo, puesto que lideró el pro-
ceso de amonestación a sus políti-
cas antimigratorias.

La designación del sucesor de
Jean-Claude Juncker también ha
enfrentado al Parlamento Europeo
y el Consejo, que difieren del pro-
ceso. Por un lado, la Eurocámara ha
exigido a los líderes que respeten al
denominado Spitzenkandidat, es
decir, el candidato principal propues-
to por los grupos parlamentarios, ya
que "ya ha dado a conocer su pro-
grama antes de las elecciones y ha
participado en la campaña".

Pero los dirigentes no están obli-
gados a proponer uno de estos
nombres y podrían sugerir a otras
personas, ya que todos han acor-
dado que "no se trata de un proce-
so automático", según ha señalado
Tusk. "El tratado es claro: el Conse-
jo Europeo debe proponer y el Par-
lamento Europeo debe elegir. Por
tanto, el futuro presidente debe tener
el apoyo de los dos", ha dicho, a
pesar de que este proceso se ha uti-
lizado de forma informal en otras
legislaturas.

El polaco también ha aclarado que
esto no significa que los líderes de
los grupos políticos queden auto-
máticamente eliminados del proce-
so, y ha recalcado que el Consejo
quiere trabajar y cooperar con el
Parlamento, "con la buena fe de
todos". Sin embargo, Macron ha
insistido en que el proceso del Spti-
zenkandidat no es automático.

Hueco entre los grandes
Pedro Sánchez, nombrado negocia-
dor en jefe de los socialistas europe-
os, y reforzado por los resultados
elec torales, mantuvo una ronda de
 entrevistas que incluían a los dos
grandes, Macron y Merkel, a los
 socialistas al completo, y a desta -
cados dirigentes liberales. Planteó de
forma claro su exigencia de cambios
en las altas esferas de la UE y su apo-
yo rotundo al candidato socialista. 

“Timmermans es nuestro candi-
dato. Tiene no sólo las calificacio-
nes, sino también el apoyo y la expe-
riencia, y puede aunar consensos
más allá de su familia política, con
los liberales, los verdes y ¿por qué
no? también con los populares”,.

Los líderes europeos han iniciado la renovación de los car-
gos de las instituciones de la UE, un proceso que quieren
tener listo para julio y que debería estar completado el 1
de diciembre con el nuevo presidente del Consejo Europeo,

la nueva Comisión, el presidente del Parlamento y el pre-
sidente del BCE. La designación del sucesor de Juncker
también ha enfrentado al Parlamento Europeo y el Conse-
jo, que difieren del modo de realizar el relevo.

La canciller alemana apoya al candidato ‘popular’ para la Comisión,
mientras que el francés aboga por un cambio

Batalla entre Merkel y Macron por la
renovación de los cargos europeos

Angela Merkel y el Emmanuel Macron.

Angela Merkel se ha
mostrado "consternada"
porque Macron, su mayor
aliado hasta la fecha para
fortalecer el club
comunitario, no apoye al
candidato del PPE
Manfred Weber

El presidente 
del Consejo Europeo,
Donald Tusk, ha dicho
que será complicado
garantizar los equilibrios
"de género y de 
tamaño político en el 
Parlamento
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