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tank Bruegel, se trata de una 
apuesta “interesante” que su-
pone un “buen desarrollo” 
para la institución.  “Tiene 

sentido crear grupos de con-
tenido, pero ahora hay que 
ver cómo trabajan los grupos 
y cómo trabajan los comisa-
rios entre ellos”, afirma Wolff.  
  
3. El frente económico: dos 
populares y  un socialista 
Marco Incerti, del think tank 
CEPS, también ve con buenos 
ojos la nueva estructura. “Es 
un cambio respecto al pasado, 
un paso en la dirección co-
rrecta”, afirma. Pero advierte 
de que existe “potencial para 
fricciones”, especialmente en 
el área económica. En princi-
pio, Juncker ha cumplido lo 
que prometió al grupo socia-
lista de la Eurocámara a cam-
bio de su apoyo: dar la cartera 
de Economía a un candidato 
socialista. En este caso, Pierre 
Moscovici, exministro de Fi-
nanzas francés. Sin embargo, 
lo que Juncker no dijo a los 
eurodiputados de centro iz-
quierda es que por encima del 
francés pondría a dos vicepre-
sidentes económicos del Par-
tido Popular Europeo, el fin-
landés Katainen, encargado 
de Empleo, Crecimiento e In-
versiones, y el letón Dombro-
vskis, al frente del Euro y Diá-
logo Social. El primero, sobre 
todo, conocido por alinearse 
con Alemania y Holanda a la 
hora de defender la necesidad 
de reducir los déficits públi-
cos y hacer reformas estruc-
turales.  

Por ejemplo, sobre el papel, 
la potestad de dar más tiempo 
a un país para cumplir con el 
déficit sigue residiendo en 
Moscovici, que será, además, 
quien acudirá a las reuniones 
del Eurogrupo y el Ecofin (mi-
nistros de Finanzas de la zona 
euro y de la UE, respectiva-
mente). Sin embargo, si Dom-
brovskis discrepa de la deci-
sión, podrá frenarla y llevarla 
ante Juncker, que será quien 
decidirá en última instancia.  

 
4. El reparto de carteras 
Juncker ha mantenido su 

promesa de compensar el 
menor número de mujeres en 
su Gabinete (9 de 28) dándo-
les cargos de peso. Tres de las 
vicepresidentas son mujeres, 
y carteras potentes como Co-
mercio, Mercado Interior y, 
sobre todo, Competencia, han 
caído en manos de candidatas 
(Elzbieta Bienkowska, Cecilia 
Malmströ y Margrethe Vesta-
ger, respectivamente). Ade-
más, Juncker ha hecho un 
guiño al Reino Unido, siem-
pre temeroso de que la legis-
lación comunitaria dañe a la 
City londinense, al situar al 
británico Jonathan Hill como 
responsable de Servicios Fi-
nancieros. Sin embargo, eso 
puede valer como un arma de 
doble filo: si la Comisión haga 
una propuesta delicada para 
la City, resultará complicado 
acusar a un miembro del Par-
tido Conservador del Reino 
Unido de eurócrata antibritá-
nico. 
 
5. Más Europa en unas cosas 
y menos en otras 
El político luxemburgués hi-
zo hincapié en que su estruc-
tura está más simplificada y 
es más eficiente que la actual 
y prometió que esa estruc-
trura sería un reflejo de su  
nueva misión: ocuparse solo 
de las cosas importantes. 
“Ser grande en las grandes 
cosas y pequeño en las pe-
queñas”, como dijo ayer. 

Frentes abiertos, le sobran. 
La crisis con Rusia, la econo-
mía que no acaba de despe-
gar, países como Francia in-
cumpliendo objetivos de défi-
cit, Alemania negándose a es-
timular su economía, el BCE 
sacando todo el arsenal...  Pe-
ro Juncker se despidió con 
una frase contundente: “Ha-
remos menos, pero lo hare-
mos mejor. Trabajaremos co-
mo un equipo y no en silos. 
Seremos políticos y no tecno-
cráticos. Y cumpliremos”.  No 
suena mal del todo, pero no 
será nada fácil.

� El calendario 
definitivo no está fijado, 
pero la nueva Comisión 
trabaja para empezar 
mandato a principios 
de noviembre (el 1 cae 
en sábado y el 3 sería 
el primer día laborable). 
 
� Hoy y mañana 
Juncker celebra 
un seminario informal 
de trabajo con 
los miembros de 
su Ejecutivo. 
 
� En las próximas 
semanas se celebrarán 
las audiencias de 
los comisarios ante 
las comisiones del 
Parlamento Europeo. 
Estas recomendarán 
(de forma no vinculante) 
o no a los propuestos 
por Juncker.  
 
� Una vez celebradas 
las audiencias, el pleno 
de la Eurocámara votará 
al Colegio de Comisarios 
en pleno. Si quiere 
rechazar a uno tendrá 
que votar en contra 
de todos.  
 
� Sin embargo, 
en otras ocasiones, 
la oposición de las 
comisiones 
parlamentarias a 
algún candidato ha 
servido para que el 
Gobierno afectado, 
de forma voluntaria, 
cambie a su designado 
a comisario.

Próximos 
pasos
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VALDIS DOMBROVSKIS 

Vicepresidente. Euro y 
Diálogo Social (Letonia)

JYRKI KATAINEN 

Vicepresidente. Crecimiento 
e Inversiones (Finlandia)

Comparado con la primera opción que apareció en algunos 
borradores (Investigación y Desarrollo), la cartera en la que 
ha acabado el comisario español, Miguel Arias Cañete, pare-
cía un alivio para el Gobierno: Acción Climática y Energía. 
Sobre el papel, suena bien: la política energética es uno de los 
asuntos clave para la UE en las próximas décadas, España 
tiene intereses estratégicos muy importantes en el sector (fi-
nalizar la interconexión energética con el resto de la UE pa-
ra ser una puerta de entrada energética al continente) y la re-
ciente crisis con Rusia ha elevado considerablemente el per-
fil de la cartera de Energía dentro de la Comisión Europea 
(que actualmente ocupa el alemán Gunther Oettinger). No 
es un puesto de primerísimo nivel, pero sí una cartera rele-
vante. Sin embargo, el sistema de funcionamiento que plan-
tea el próximo presidente de la Comisión, Jean Claude 
Juncker, transforma lo que inicialmente podría considerar-
se un cargo relevante, en otro simplemente digno.  

En primer lugar, la cartera de Cañete formaría parte del 
dossier de dos vicepresidentes, Alenka Bratusek (Unión 
Energética) y Jyrki Katainen (Empleo, Crecimiento, Inver-
sión y Competitividad). Cada uno de ellos tendrá poder para 
vetar o modificar las propuestas legislativas de Cañete. Ade-
más, Bratusek se quedaría otra de las funciones más glamou-
rosas del actual comisario de Energía: la de mediar entre Ru-
sia y Ucrania para evitar una crisis energética con Moscú, a 
quien la UE compra una tercera parte de sus importaciones 
de gas y crudo. Según aseguraron ayer fuentes comunitarias, 
las relaciones exteriores en ámbito energético -incluidas las 
de cambio climático- recaen sobre la vicepresidenta, que de-
cidirá ad hoc si es necesaria la participación de sus comisa-
rios.  

Juncker ha detallado en una carta siete puntos clave que 
deben centrar el mandato del comisario español: 1) Identifi-
car y elegir proyectos de infraestructuras, analizar la necesi-
dad de modificar el marco legal actual y vigilar su cumpli-
miento. 2) Trabajar con los Estados Miembros para crear las 
condiciones necesarias para impulsar inversiones públicas y 
privadas en el sector energético, especialmente en redes 
energéticas, energía renovable y eficiencia. 3) Diversificar 
las fuentes y rutas de las importaciones de energía y combi-
nar la capacidad de negociación de los 28 Estados. 4) Super-
visar las negociaciones para crear el marco legal adecuado 
para cumplir con los objetivos energéticos de la UE para el 
año 2030 (en términos de eficiencia energética y reducción 
de emisiones de CO2). 5)Seguir desarrollando la política co-
munitaria de renovables, para hacer de la UE el líder mun-
dial del sector. 6) Reforzar y promocionar los mercados de 
derechos de emisión de CO2. Y 7) Apoyar a la vicepresidenta 
de Unión Energética para que la UE juegue un papel de lide-
razgo en las políticas climáticas internacionales. Lo dicho: 
no está mal, pero no mata. Digno. 

Tras la designación de Juncker, entre Cañete y el puesto 
confirmado de Comisario, solo se interpone el Parlamento 
Europeo. El ex ministro de Agricultura español deberá com-
parecer ante la comisión de Medio Ambiente y someterse al 
escrutinio de los eurodiputados. De momento, la parlamen-
taria socialista Iratxe García ya lanzó la primera advertencia 
ayer mismo. Calificó de “broma de mal gusto” la designación 
de Cañete como comisario responsable de la acción climáti-
ca, ya que, afirmó, es “el candidato de un partido negacionis-
ta con el cambio climático”. Tal vez algo más de enjundia tie-
ne la segunda de sus críticas, aireada también por la organi-
zación ecologista Greenpeace: “Las actividades profesiona-
les de Cañete”, en referencia a la empresa relacionada con el 
sector petrolero que tiene el político español. Fuentes comu-
nitarias se negaron ayer a comentar si esto podría suponer 
un problema, si bien el propio Juncker afirmó en público 
que confía en que la Eurocámara respalde íntegramente a su 
equipo. La respuesta definitiva, antes de noviembre. 
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