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UNIÓN EUROPEA

■ No ha sido un camino de rosas.
Ursula von der Leyen pasó el pri-
mer filtro de la Eurocámara por la
mínima. Su investidura se retrasó un
mes después de que el Pleno tum-
base a tres candidatos –de Francia,
Hungría y Rumanía- de su Colegio
de Comisarios. Y el Reino Unido,
negado a enviar a un comisario rom-
piendo con sus obligaciones comu-
nitarias, le ha echado un pulso que
puede acabar en el Tribunal de Jus-
ticia de la UE.

La semana pasada, la Comisión
geopolítica que lidera la alemana
superaba su último obstáculo para
alcanzar el edificio del Berlaymont
el domingo 1 de diciembre. Los
eurodiputados daban dado luz ver-
de a su equipo por 461 votos a
favor; 157 en contra y 89 abstencio-
nes de un total de 707 votos emiti-
dos. La alemana pasaba así el exa-
men con más nota que la que se
esperaba a priori. Los Verdes ya
habían anunciado que se abstendrí-
an y la Izquierda Unitaria que vota-
ría en contra; pero Von der Leyen ya
había asegurado los votos de las
principales familias (Populares,
Socialdemócratas y Liberales que
suman 444 escaños). Adelanta así
al propio Jean Claude Juncker que
aglutinó 423 'síes' en 2014.

En el debate previo, la ex minis-
tra de Defensa germana ofreció un
discurso con poco ritmo y sin
muchos compromisos. 

Seis prioridades
Cal y arena para medir los equilibrios
ante unas familias políticas a las que
debe su investidura. “Trabajar por
algo porque es bueno, no solo por-
que representa una oportunidad para
tener éxito", espetó hasta en tres
ocasiones parafraseando a Vaclav
Havel, político y escritor checo de la
Revolución de Terciopelo que puso
fin a la era comunista en Checoslo-
vaquia de forma pacífica.

Von der Leyen ha establecido seis
prioridades para la UE del próximo

lustro: más investigación e innova-
ción; protección del clima; impulso
a la digitalización; un nuevo comien-
zo en materia migratoria; pilar social
y competencia y una Europa más
fuerte en el mundo. Sin embargo, su
agenda no presenta grandes cam-
bios con respecto a la Comisión
saliente, la que ha comandado Jean-
Claude Juncker, al que ha recono-
cido su legado europeo.

El clima ha sido, sin lugar a duda,

uno de los epicentros de estos meses
de travesía hacia el Berlaymont. Pilar
imprescindible para el centro-izquier-
da del hemiciclo, Von der Leyen pre-
sentará el próximo 11 de diciembre
su ‘Green Deal’ para Europa. Un
compromiso que no le ha hecho valer
el voto positivo de Los Verdes de la
Eurocámara, que han preferido optar
por la abstención.

“La UE tiene un potencial enorme
para estar a la vanguardia en la
emergencia climática. Pero, ¿la nue-
va Comisión va a estar lista y a la
altura de los retos medioambienta-
les? Eso requiere valor y conviccio-
nes”, ha señalado Ska Keller, co-
presidenta de Los Verdes. La líder
eco ha afeado que el Green Deal de
la futura Comisión no es suficiente,
ya que “es necesario acompañarlo
de un cambio en la política agraria
y comercial”. Iratxe García, cabe-
za de los Socialdemócratas, le ha

advertido que su apoyo será revisa-
do con lupa: “Más que una agenda
verde será una agenda sandía: ver-
de por fuera y roja por dentro”, ha
señalado en el debate previo.

"El mundo necesita nuestro lide-
razgo más que nunca antes. Nece-
sita una potencia responsable para
la paz y para el cambio positivo. El
mundo necesita más Europa", ha
apuntado Von der Leyen la líder de
una Comisión geopolítica. Por delan-

te, la alemana se encuentra con una
Unión Europea y un orden global muy
diferente al conformado en 2014, con
el aterrizaje de Juncker. Estados Uni-
dos ha dejado de ser el gran aliado
histórico llegando a declarar una gue-
rra comercial; Rusia lucha por ser la
gran potencia mundial que fue y ha
intervenido en Siria o Ucrania; China
presenta riesgos para la seguridad
europea; los Balcanes están empan-
tanados en su adhesión a la UE y Tur-
quía maniobra chantajeando a sus
socios europeos. Josep Borrell, jefe
de la diplomacia europea, comanda-
rá la política exterior de la UE y ten-
drá que estudiar la nueva aproxima-
ción a todas estas potencias: nece-
sarias, pero hostiles.

Sin comisario británico
Las condiciones por las que el Rei-
no Unido obtenía la prórroga del
Brexit hasta el 31 de enero de 2020
eran claras. Una de ellas era que el
Gobierno británico debía nominar a
un comisario para que forme parte
del futuro Ejecutivo comunitario
mientras siga dentro de la UE. Pero
Londres se ha negado a hacerlo, y
Bruselas ha anunciado la apertura
de un procedimiento de infracción
que, si llega a las últimas conse-
cuencias, podría acabar en la alta
corte de justicia europea.

Von der Leyen envió hace un par
de semanas una carta a Johnson,
pidiéndole el nombre. Nadie contes-
tó a la primera misiva de la alema-
na, que tuvo que enviar una nueva
carta a Londres.

Dos días después, y por la noche,
Tim Barrow, embajador permanen-
te británico ante la UE, informaba a
Bruselas de que el Reino Unido, al
encontrarse en un proceso electo-
ral que culminará con los comicios
del próximo 12 de diciembre, no
podía hacer nombramientos a pues-
tos internacionales.

La Comisión Europea anunciaba,
en ese momento, que estaba estu-
diando al detalle el mensaje de Lon-
dres, y que analizaba con el resto
de instituciones qué decisión tomar. 

Poco después enviaba una noti-
ficación formal al Gobierno británi-
co informando de la apertura de
expediente por violar los Tratados
europeos. El Ejecutivo de Johnson
tenía de plazo para responder a esta
misiva hasta el viernes 22 de
noviembre, y no lo hizo. "Un Esta-
do miembro no puede invocar dis-
posiciones vigentes en su sistema
jurídico nacional para justificar el
incumplimiento de las obligaciones
derivadas del Derecho de la Unión",
escribía la Comisión en un comuni-
cado en el que ha anunciado su
decisión.

El proceso podría concluir con el
Reino Unido ante el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea (TJUE) de
Luxemburgo.

Ursula von der Leyen es ya de manera efectiva la primera
líder en la historia del proyecto común europeo. Von der
Leyen y su equipo de 26 comisarios, sin representante del
Reino Unido, ha tomado el control de la Comisión  un mes

más tarde de lo previsto. El nuevo ciclo comienza con retra-
so y renqueando, pese a la magnitud de desafíos a los que
tiene que enfrentarse el Viejo Continente como la desace-
leración, el Brexit o la guerra comercial.

La alemana y su equipo de comisarios, sin representante británico, obtiene el apoyo
de 461 eurodiputados para iniciar la nueva legislatura

La Eurocámara da luz verde
a la nueva ‘era Von der Leyen’

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen ha
establecido las
prioridades para la UE del
próximo lustro. Entre
otras, más investigación e
innovación; protección
del clima e impulso a la
digitalización

El Reino Unido podría
acabar ante el Tribunal de
Justicia de la Unión
Europea de Luxemburgo,
en caso de que Londres
se niegue a cumplir con
su obligación de nominar
a un comisario


