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UNIÓN EUROPEA

■ Después de sufrir un mes de retra-
so, tres bajas y con una silla vacía
por la ausencia de representante bri-
tánico, la Comisión Europea de
Ursula Von der Leyen empezará su
andadura el 1 de diciembre. El pró-
ximo miércoles, el pleno del Parla-
mento Europeo votará y, si no se
produce una gran sorpresa, apro-
bará el nuevo ejecutivo.

La conferencia de presidentes, que
reúne a los jefes de los grupos par-
lamentarios, ha dado su visto bue-
no a los 27 comisarios que han pasa-
do los exámenes de la euro cámara.
“Las audiencias han sido exhausti-
vas, y en ocasiones difí ciles, pero
proporcionan una vía única y trans-
parente a los par lamentarios para
verificar que los candidatos están
preparados para ejercer el trabajo
encomendado”, dijo el presidente
del Parlamento, David Sassoli.

Difíciles sin duda alguna, porque
tres aspirantes se han quedado por
el camino y han tenido que ser subs-
tituidos. Dos, los candidatos inicia-
les de Hungría y Rumanía, por con-
flicto de intereses, y el tercero, la
francesa Sylvie Goulard, ya fue caza
mayor. Goulard, a quién nadie dis-
cutía la competencia para hacerse
cargo de la potente cartera de Mer-
cado interior, la que lleva la política
industrial, cayó al combinarse dos
factores. Por un lado, el lastre de
una investigación abierta por el pago
a unos asistentes en el Parlamento
Europeo que no ejercían tal función;
y por otro, la venganza de los euro-
parlamentarios contra Emmanuel
Macron por haberles boicoteado la
operación de los Spitzenkandidaten
Como consolación, el presidente
francés ha conseguido que el subs-
tituto, Thierry Bréton, mantenga las
competencias sobre la política
industrial.

El pasado miércoles, los tres vice-
presidentes ejecutivos de la nueva
comisión, el triunvirato sobre el que
levanta Von der Leyen su presiden-
cia, pasaron un último examen, más

formal que exigente, ante la confe-
rencia de presidentes. En su día, Von
der Leyen anunció que ella dirigiría
una comisión geopolítica. Probable-
mente lo será, pero también es un
ejecutivo muy politizado, con cada
uno de los tres vicepresidentes eje-
cutivos perteneciente a una familia
política, el socialista Frans Timmer-
mans, la liberal Margaret Vestager
y el popular Valdis Dombrovskis.
A Timmermans, le tocará desarro-
llar el Green Deal , para convertir a
Europa en el primer continente cli-

máticamente neutro en 2050. El
compromiso es presentar un plan
en los primeros cien días de man-
dato. Por su parte, la liberal Vesta-
ger será la responsable de preparar
a la UE para la era digital. Conser-
vando sus poderes para preservar
la libre competencia, tendrá que
combinar la vigilancia del respeto a
los tratados con el apoyo a la polí-
tica industrial.

Área económica
El tercer vicepresidente ejecutivo, el
conservador Valdis Dombrovskis, se
encargará de coordinar el área eco-
nómica. Los tres son veteranos de
la actual comisión, que Von der
Leyen ha recuperado dotándolos de
más competencias. Del resto de
vicepresidentes, hasta un total de
ocho, el que tiene más poder real es
Josep Borrell, ya que, como Alto
Representante para la PESC, dis-
pone del Servicio de Acción Exte-

rior. Para el resto,la vicepresidencia
es más simbólica que efectiva.

El nuevo ejecutivo arrancará con
27 comisarios a pesar de que la UE
continuará teniendo 28 miembros.
Una situación anómala, que ha pro-
vocado dudas jurídicas. Finalmente,
la decisión ha sido la de tirar adelan-
te el proceso, sin frenarlo por la
ausencia de un representante que
Londres se niega a nombrar. La razón
es política y práctica, no permitir que
un estado, y uno que se va, paralice
a las instituciones; y cuenta con el

aval de los servicios jurídicos de las
tres instituciones, Comisión, Parla-
mento y Consejo. Los representan-
tes permanentes de los estados
miembros, han aprobado una decla-
ración que recogerá tanto la lista
completa de comisarios nominados,
como la ausencia británica y el pro-
cedimiento de infracción que la
Comisión Europa inició contra Lon-
dres precisamente por faltar al deber
de nominar a un representante. Es el
paso formal que falta para que el ple-
no del parlamento pueda votar a la
comisión esta semana.

Experta en apagar fuegos
Ursula von der Leyen se está con-
virtiendo en una experta en apagar
incendios incluso antes de tomar
posesión del cargo de presidenta de
la Comisión Europea. Un cargo que,
finalmente, asumirá el próximo 1 de
diciembre. 

Su última gesta, que a primera vis-
ta puede parecer un simple arreglo
estético, le servirá para contentar a
las fuerzas progresistas de la Euro-
cámara y asentar el camino para la
conformación de su futuro Colegio
de Comisarios. 

La ex ministra de Defensa alema-
na acordaba modificar el nombre de
la cartera de Margaritis Schinas,
comisario designado por Grecia, que
debería asumir el encargo de “Pro-
teger el Estilo de Vida”. Schinas,
quien fuera portavoz de la Comisión
Juncker, se hará cargo ahora de
“Promocionar” o fomentar este “esti-
lo de vida”.

El giro llega dos meses después
del anuncio inicial del equipo de Von
der Leyen, muy criticado desde los
sectores progresistas europeos,
quienes lo entendieron como un gui-
ño a los Gobiernos más conserva-
dores de Europa, en especial los
miembros del Grupo de Visegrado,
esto es, Polonia, Hungría, Chequia
y Eslovaquia.

El propio Jean-Claude Juncker,
presidente saliente de la Comisión,
criticó la decisión de su sucesora y
espetó que no le gustaba “que la idea
de un ‘estilo de vida europeo’ se
oponga a la inmigración”. La cartera
de Schinas, con este difuso nombre,
incluye también las competencias
sobre materia migratoria, lo que levan-
tó recelos en todo el continente. Eric
Mamer, el portavoz de la futura Comi-
sión, ha señalado que “las aclaracio-
nes de los nombres de las carteras
son siempre posibles, se han puntua-
lizado las cosas y la presidenta no ha
tenido ningún problema en aceptar el
cambio”. Un cambio promovido por
la española Iratxe García, la líder de
los Socialdemócratas en la Eurocá-
mara, quien ha añadido que existe un
consenso en que “el estilo de vida
europeo es un logro que debemos
preservar, pero no tiene que ser defen-
dido, sino promovido”.

David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, ha
confirmado que el voto definitivo sobre la Comisión se
producirá el miércoles 27 de noviembre. Se trata de un
mero trámite que permitirá al nuevo Ejecutivo comunita-

rio tomar posesión del cargo el primer día de diciembre,
a pesar de que el Reino Unido sigue haciendo oídos sor-
dos, por el momento, a la petición de Bruselas de enviar
un nuevo comisario.

Comenzará a trabajar con un mes de retraso, con tres bajas
y la silla de Londres vacía

La Comisión Von der Leyen
arrancará en diciembre 

El Pleno del Parlamento Europeo dará su confirmación definitiva a Ursula von der Leyen y sus 26 comisarios.

Finalmente, la decisión ha
sido la de tirar hacia
adelante y continuar con
el proceso, a pesar de la
ausencia del
representante que
Londres se niega a
nombrar

La conferencia de
presidentes, que reúne a
los jefes de los grupos
parlamentarios, ha dado
su visto bueno a los 27
comisarios que han
pasado los exámenes de
la Eurocámara


