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■ La alemana Ursula von der Leyen
será la próxima presidenta de la
Comisión Europea y la primera mujer
en la historia al frente del Ejecutivo
comunitario. Después de una cum-
bre fallida hace 12 días, de negocia-
ciones extraordinarias durante el G-
20 y de un Consejo Europeo prác-
ticamente perpetuo las pasadas 72
horas, los jefes de Estado y de
Gobierno de la UE lograron cerrar
un paquete con los cargos princi-
pales de la próxima legislatura. En
él, la alemana, una tapada hasta el
último minuto, logró generar el con-
senso que los anteriores favoritos
(Frans Timmerans, Manfred Weber
o Margrethe Vestager) no habían
podido obtener. En el paquete, ade-
más, el ministro Josep Borrell se
convertirá en el alto representante
para la Política Exterior de la UE,
sucediendo a la italiana Federica
Mogherini y devolviendo a España
al más alto nivel institucional, al
menos formalmente.

Además, el belga Charles Michel,
primer ministro en funciones, será
el presidente del Consejo Europeo,
ocupando el cargo que hasta el 30
de noviembre ostenta Donald Tusk.
La presidencia del Parlamento Euro-
peo se dividirá en dos mandatos de
dos años y medio, uno socialista y
el otro popular, por este orden.

Un día después, el Parlamento
Europeo decidía que un periodista
italiano, el socialdemócrata David
Sassoli presidiera la Cámara en sus-
titución del popular Antonio Tajani.

El encaje de criterios geográficos,
demográficos, políticos y de género
se completa con una última pieza del
puzzle comunitario: la presidencia del
BCE a partir del 31 de octubre, cuan-
do se jubile Mario Draghi, será para
la directora gerente del FMI, Chris-
tine Lagarde. Y para compensar a
algunos de los afectados, el holan-
dés Frans Timmermans, que el
domingo 30 de junio partía como
favorito para la presidencia de la
Comisión, seguirá como primer vice-

presidente. Y Margrethe Vestager
será la segunda. 

Las piezas más codiciadas
Una vez más, la solución llega de un
compromiso franco-alemán, en el
que ambos obtienen las dos piezas
más codiciadas, la Comisión y el
BCE. No es una interpretación, tal
cual lo dijo Macron ante las cáma-
ras al terminar. Para Francia había
dos objetivos claros: que la política
monetaria no acabara en manos de
Jens Weidmann o un halcón finlan-

dés, y que Weber no se llevase la
Comisión. Por diferentes razones.

El éxito de Macron es notable:
propone y respalda a Von der Leyen,
mujer, del PPE y alemana, por lo que
nadie le puede acusar de partidis-
ta. Se carga el sistema de spitzen-
kandidaten, como quería desde el
primer día. Coloca a una francesa
(que tampoco es de su partido) en
el BCE. Los cuatro cargos elegidos
hablan francés. Y no le debe nada
a nadie.

Alemania, si renunciaba a las aspi-
raciones en Fráncfort, quería un can-
didato muy afín en el edificio Ber-
laymont de Bruselas, y se lo lleva
directamente. Lo demás, es mera-
mente accesorio. España, en nom-
bre del sur pero también del socia-
lismo, se queda la figura más pro-
tocolaria que con poder de la Polí-
tica Exterior. Y los liberales un pues-
to también más de representación,
pero que supone la primera vez en
la historia en la que obtienen una

silla siempre reservada para conser-
vadores y socialistas.

A muchos, la solución les deja un
sabor más que agridulce. Un aire
incómodo de victoria de Visegrado
(Polonia, Hungría, República Checa
y Eslovaquia), que vetaron a Tim-
mermans y presumen abiertamen-
te de estar ganando influencia.
Supone, también, un resultado más
que amargo para el Parlamento
Europeo, que ve derrotada su posi-
ción en defensa de un candidato con
más legitimidad y amenaza con

alzarse en armas para no ratificar
nada.

Los Tratados dicen que el Conse-
jo Europeo (los líderes) decide y la
Eurocámara lo ratifica votando. Los
grupos habían insistido en que
jamás apoyarían a ningún candida-
to que no hubiera sido spitzenkan-
didat, esto es, uno de los que se pre-
sentaron antes de las elecciones
europeas como líder de sus grupos.
Y el paquete aprobado en Bruselas
lo ignora completamente. La social-
democracia está más que fragmen-
tada, los verdes y la izquierda, tam-
bién. Así que harán, como poco,
mucho ruido.

Las incógnitas y dudas son
muchísimas, pero es también habi-
tual que se generen enseguida más
preguntas que respuestas. Von der
Leyen es una mujer que genera res-
peto y admiración entre los minis-
tros de Defensa europeos, entre los
diplomáticos y en el mundo de la
OTAN, pero una completa descono-
cida en general en Bruselas y en el
continente.

Lagarde, muy controvertida
Nacida en Bruselas, hija de un direc-
tor general de Competencia de la
propia Comisión, hace dos o tres
años era una estrella emergente en
la política continental, favorita en
muchas listas, por ejemplo como
sucesora de Jens Stoltenberg al
frente de la Alianza Atlántica. 

El principal desafío, sin embar-
go, es que se trata de una alema-
na al frente de la institución más
poderosa. 

El resto del paquete tiene las ven-
tajas de haber logrado superar blo-
queos, pero no son precisamente el
dream team que los más optimistas
soñaban. Josep Borrell tiene expe-
riencia como ministro de Exteriores,
carrera conocida en Bruselas y habla
el suficiente inglés y francés, ade-
más de otros idiomas. Pero tiene 72
años, un hándicap notable para un
puesto que requiere estar subido a
un avión constantemente.

La elección de Charles Michel para
el Consejo Europeo obedece sobre
todo a criterios de familia. Hacía fal-
ta un liberal en ese hueco, y no hay
tantos ex primeros ministros en la
familia con el perfil suficiente. 

La figura de Lagarde es también
muy controvertida. No por ella, cuyo
perfil profesional es extraordinario,
sino por sus problemas con la Justi-
cia, tras ser imputada en 2014 por
corrupción cuando era ministra de
Sarkozy. Y porque no es ni econo-
mista ni experta en política moneta-
ria. Lagarde, que hace menos de un
año negaba con rotundidad optar a
este cargo y se decía harta de apa-
recer en las quinielas. Lagarde renun-
cia temporalmente a su puesto en el
FMI y asumirá la presidencia del BCE
cuando Draghi finalice su mandato.

Saltaba la sorpresa cuando se anunció el nombre Von
der Leyen para sustituir a Jean-Claude Juncker. También
cuando, y contra todo pronóstico, se anunciaba que una
de las piezas más importante del puzle comunitario, el

BCE, estará presidido por Christine Lagarde. En el paque-
te, el ministro Josep Borrell se convertirá en el alto repre-
sentante para la Política Exterior de la UE, lo que devueL-
ve a España al más alto nivel institucional europeo.

La ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen presidirá la Comision
y Christine Lagarde estará al frente del BCE

Francia y Alemania se reparten
el timón de la UE

Ursula Von der Leyen presidirá la Comisión Europea.

Lagarde es también muy
controvertida. 
No por su perfil
profesional que es
extraordinario, sino por
sus problemas con la
Justicia, tras ser imputada
en 2014 por corrupción 

Von der Leyen es una
mujer que genera respeto
y admiración entre los
ministros de Defensa
europeos y en el mundo
de la OTAN, pero una
completa desconocida en
Bruselas


