
ECONOMÍA / POLÍTICA
Jueves 11 septiembre 201420 Expansión

Juncker 
pone la 
artillería en 
la economía
COMISIÓN EUROPEA/ Juncker presenta su 
propuesta para repartir carteras.

Miquel Roig. Bruselas 
Cuando David Cameron dijo 
que Jean-Claude Juncker, 
entonces todavía uno de los 
candidatos a presidir la Comi-
sión Europea, era un “político 
del pasado” se levantó cierto 
revuelo en Bruselas. No sola-
mente por lo políticamente 
incorrecto del comentario del 
primer ministro británico, si-
no porque su crítica escondía 
una verdad a medias: Juncker 
lleva prácticamente toda su 
vida profesional haciendo po-
lítica en Bruselas y es uno de 
los artífices y corresponsables 
de lo que en estos momentos 
es la Unión Europea. Tanto 
de sus éxitos como de sus fra-
casos. La misma UE que quie-
re reformar a partir de no-
viembre, cuando tome pose-
sión del cargo de presidente 
de la Comisión. 

Sin embargo, el comentario 
de Cameron ignoraba otro 
factor importante: Juncker es  
un político con una marcadí-
sima personalidad, acostum-
brado a hacer las cosas a su 
manera -con pactos secretos y 
politiqueos si es necesario- y, 
cuando se pone algo como ob-
jetivo, hace todo lo posible pa-
ra conseguirlo. Y de momen-
to, parece que ya ha logrado 
algo que su predecesor y ac-
tual presidente -José Manuel 
Durao Barroso- no pudo: ra-
cionalizar en lo posible un 
Ejecutivo que, obligatoria-
mente, debe contar con 28  
comisarios (uno por Estado 
miembro).  

Juncker compareció ayer 
ante la prensa en Bruselas pa-
ra desvelar la composicion de 
su gabinete y la estructura en 
la que encajarán, con permiso 
de la Eurocámara (ver página 
21). Sus primeras palabras 
tras las presentaciones y agra-
decimientos de rigor, definie-
ron sus objetivos de los próxi-
mos cinco años: “Afrontar la 
muy difícil situación geopolí-
tica, reforzar la recuperación 
económica y construir una 

Europa unida que ofrezca 
empleo y crecimiento a sus 
ciudadanos”. Y precisamente 
a controlar esa área económi-
ca ha puesto a dos de sus prin-
cipales aliados politicos y pe-
sos pesados: los ex primeros 
ministros Jyrki Katainen y 
Valdis Dombrovskis, ambos 
con cargo de vicepresidente.   

De momento, estos son los 
aspectos clave de lo que se 
perfila como la Comisión 
Juncker: 

 
1. Perfiles económicos y con 
bagaje político 
Durante la rueda de prensa 
que concedió ayer en Bruse-
las, Juncker se encargó de 
destacar la experiencia políti-
ca de su nuevo gabinete: “Mi 
equipo incluye 9 ex primeros 
ministros o vice primeros mi-
nistros, 19 exministros, 7 ex-
comisarios y 8 exmiembros 
del Parlamento Europeo”. Y 
si se desgrana el primer gru-
po, de los nueve, cinco han si-
do primeros ministros en sus 
respectivos países, si bien es 
cierto que todos ellos provie-
nen de Estados Miembros 
considerados pequeños: Jyrki 
Katainen (Finlandia), Alenka 
Bratusek (Eslovenia), Andrus 
Ansip (Estonia), Valdis Dom-
brovskis (Letonia) y el propio 
Juncker (que fue durante 18 
años jefe de Gobierno de Lu-
xemburgo). Juncker destacó  
además la “muy sólida expe-
riencia económica y financie-
ra” de once de los componen-
tes de su Ejecutivo. 
 
2. La nueva estructura: vice-
presidentes con poder real  
La principal novedad estruc-
tural del nuevo organigrama 
de la Comisión Europea es la 
creación de siete vicepresi-
dencias con poder real. En el 
Ejecutivo comunitario actual 
también hay 7 vicepresiden-
tes, pero cada uno  de ellos tie-
ne su propia cartera y no tiene 
poder directo sobre el resto. 
En la Comisión Juncker, los 
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vicepresidentes pierden la 
cartera y su función será coor-
dinar un grupo determinado 
de comisarios. Esto ha permi-

tido fusionar algunas carteras 
y reducir su número. Algunas 
comisarios, incluso, reporta-
rán a varias vicepresidencias. 

Según el equipo de Juncker, 
la idea es romper los silos de 
trabajo verticales y forzar a los 
comisarios y vicepresidentes 

a trabajar en equipo y con una 
visión más transversal de los 
problemas. Según Guntram 
B. Wolff, director del think 
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