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30% pese a su rescate por el 
Estado germano; mientras 
que el fabricante de vehículos 
Daimler cae más de un 20% y 
la química Basf un 15%.  

Ayudas de estado 
Unos porcentajes de caída mi-
tigados ahora por las últimas 
subidas en bolsa. A ello hay 
que sumar la relajación de las 
normas sobre ayudas de Esta-
do por parte de Bruselas, que 
permitirá a gobiernos con 
músculo financiero como Ale-
mania, Francia, o, en menor 
medida, Italia, acudir masiva-
mente al rescate de empresas 
en apuros, como publicó EX-
PANSIÓN el pasado 23 de 
abril. Una situación que puede 
generar desequilibrios y dis-
torsiones en el mercado inte-
rior, como han denunciado 
gobiernos como el español, y 
que no deja de tener un punto 
paradójico en un contexto en 
el que la UE quiere levantar 
un muro ante compañías ex-
tracomunitarias que, como las 
chinas, quieren aprovechar su 
fuerte respaldo público para 
extender sus tentáculos en 
Europa. 

La iniciativa que elabora la 
Comisión Europea comple-
mentará otros mecanismos de 
supervisión, como el control 
de concentraciones o de inver-
siones extranjeras, en un con-
texto de autodefensa en el que 
los propios estados, incluido el 
español, han adoptado sus 
propias medidas de blindaje 
–ver información en página 
20– ante la embestida del co-
ronavirus, que ha acelerado el 
desarrollo de proyectos que ya 
estaban en la agenda. “Es una 
iniciativa que ya se había con-
siderado hace meses, pero que 
encaja particularmente bien 
en el contexto actual de pro-
tección de los intereses euro-
peos y nacionales en el marco 
de la crisis del Covid 19”·, afir-
ma Edurne Navarro, quien 
añade que “siendo una medida 
novedosa, habrá de pasar los 
filtros de compatibilidad con 
los compromisos asumidos 
por la UE en organismos como 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC)”.  

En el marco de este blindaje 
en un momento de especial 
vulnerabilidad, la UE baraja 
también la posibilidad de im-
poner tasas contra importa-
ciones de productos de países 
terceros que impliquen gene-
ración de carbono, lo que afec-
taría de lleno a China, pero no 
solo a ella. 
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Empresas como 
Sabadell, Bankia o IAG 
pierden este año entre 
el 40% y el 60%  
de su valor en Bolsa

I.Benedito. Madrid 
España podría hacer realidad 
su aspiración de presidir el 
Eurogrupo, y lograrlo en un 
momento histórico. La minis-
tra de Economía, Nadia Calvi-
ño, es una de las favoritas en 
las quinielas para sustituir en 
el cargo al portugués Mário 
Centeno, que ayer anunció su 
dimisión como ministro de 
Finanzas del Gobierno luso y, 
por ende, el fin de su etapa co-
mo presidente del clan de mi-
nistros de Economía y Finan-
zas del euro. 

“Mi ejercicio como presi-
dente del Eurogrupo termi-
nará el 13 de julio de 2020. El 
jueves informaré a mis com-
pañeros del Eurogrupo de mi 
decisión de no buscar un se-
gundo mandato, dado que el 
15 de junio dejaré el cargo de 
ministro de Finanzas de Por-
tugal”, dijo Centeno en Twi-
tter poco después de anunciar 
su dimisión como titular de 
Finanzas luso. Al dejar de ser 
ministro en su país, Centeno 
no podrá renovar en la jefatu-
ra del Eurogrupo, que está re-
servada para un titular de 
Economía de la eurozona.  

Su salida no era ningún se-
creto, pero es el pistoletazo 
con que inicia la carrera por el 
liderazgo del Eurogrupo, para 
el que, por el momento, nin-
gún ministro se ha postulado. 
El mandato de Centeno expi-
ra el próximo 13 de julio, por 
lo que ya estaba previsto que 
en la reunión del Eurogrupo 
de mañana, 11 de junio, se 
abordara su continuidad en el 

cargo. La decisión sobre 
quién le relevará se tomará en 
la reunión del 9 de julio, que 
todavía estará presidida por el 
portugués. 

Aunque durante los últi-
mos años el órgano ha perdi-
do poder de influencia, con-
virtiéndose en un satélite del 
Consejo Europeo, donde real-
mente se toman las decisio-
nes de calado que afectan a la 
Unión, el Eurogrupo conti-
núa siendo cuna de las deci-
siones más importantes para 
Europa en materia económi-
ca, máxime en un momento 

como el actual, con el reto so-
bre sus hombros de salvar a 
las economías europeas de 
una crisis sanitaria y econó-
mica sin precedentes. 

España lleva persiguiendo 
el puesto desde 2015, cuando 
el holandés Jeroen Dijssel-
bloem se impuso al entonces 
ministro de Economía, Luis 
de Guindos. Esta ocasión, sin 
embargo, vuelve a ser una 
oportunidad de oro para Es-
paña, ya que durante los pró-
ximos meses los representan-
tes europeos deberán diseñar 
la estrategia de recuperación 

económica de la UE. 
Calviño, que por el mo-

mento no se ha pronunciado 
sobre si pretende o no presen-
tar candidatura, tiene a su fa-
vor su reconocida carrera co-
mo funcionaria en Bruselas, 
donde fue directora general 
de presupuestos, o la familia 
política (España es el país más 
grande con un gobierno so-
cialista en la UE). Además, es 
la única mujer en las quinie-
las, y podría aportar un nece-
sario equilibrio de género al 
convertirse en la primera pre-
sidenta del Eurogrupo. Desde 

la Moncloa también conside-
ran que tiene “opciones” para 
liderar el Eurogrupo, al con-
tar con el “perfil perfecto”, se-
gún informa Servimedia. 

En contra de Calviño juega 
que su entrada en el cargo 
perpetuaría el liderazgo de los 
países del sur en cargos eco-
nómicos en Europa, tras la sa-
lida de Portugal y con Italia 
dominando la Comisión de 
Asuntos Económicos. Un 
protagonismo mediterráneo 
que los halcones del norte 
(Holanda, Austria o Finlan-
dia) podrían ver con malos 
ojos, considerando la máxima 
tensión que se vive de cara al 
diseño del fondo europeo de 
reconstrucción. Pero los hal-
cones podrían mostrarse be-
névolos si se tiene en cuenta 
que el presidente del Grupo 
de Trabajo del Eurogrupo es 
finlandés. Otros nombres que 
que podrían ir postulándose 
en los próximos días son el 
ministro luxemburgués, Pie-
rre Gramegna, o el irlandés 
Paschal Donohoe. 

Por otro lado, elegir a Calvi-
ño alejaría a su compañera en 
el Ejecutivo, la ministra Aran-
cha González Laya, de la pre-
sidencia de la OMC, carrera 
que también comienza ahora 
y para la que es favorita.

La salida de Centeno abre la puerta 
a Calviño a presidir el Eurogrupo
9 DE JULIO/ España podría hacerse con el liderazgo del grupo de ministros de Finanzas de la eurozona en 
un momento clave en el que se perfilan las medidas para salvar la economía de una crisis sin precedentes.

Expansión. Madrid 
El presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, 
junto con el presidente de 
Francia, Enmanuel Macron, 
la canciller de Alemania, An-
gela Merkel, y los primeros 
ministros de Bélgica, Dina-
marca y Polonia enviaron 
ayer una carta a la presidenta 
de la Comisión Europea, Ur-
sula Von der Leyen, en la que 
piden que Europa mejore su 
preparación para hacer fren-
te a futuras pandemias, como 
la actual del coronavirus.  

Por esta razón, los manda-

tarios firmantes de la carta 
proponen diversas medidas 
como las siguientes. Una co-
ordinación europea mucho 
mejor que la actual, garanti-
zando el acceso de los países 
miembros a bases de datos 
compartidas, y la contrata-
ción común de suministros 
básicos para prevenir la esca-
sez de los mismos, informa 
Europa Press . 

Los seis gobernantes argu-
mentan que una estrategia 
europea común asegurará 
más eficacia que la que pueda 
tener cada país si actúa por 

separado ante estas pande-
mias. Una preocupación que 
ya han expresado Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo. Los 
firmantes de la carta a Von 
der Leyen también tienen en 
cuenta la propuesta española 
de hacer test de estrés a los sis-
temas sanitarios europeos 
para garantizar su resistencia 

ante futuras pandemias. Es 
decir, simulaciones de situa-
ciones de enormes dificulta-
des en las que se pongan a 
prueba la capacidad de res-
puestas de los sistemas sani-
tarios de cada país. 

Medicamentos críticos 
También se trata de garanti-
zar la disponibilidad de medi-
camentos críticos; los dispo-
sitivos médicos y los equipos  
de protección y vacunas. Los 
mandatarios firmantes tam-
bién abogan por compartir y 
supervisar los datos de la in-

fección; la coordinación de 
suministros y actuaciones en 
los ámbitos de investigación y 
desarrollo; el marco regulato-
rio y las cadenas de suminis-
tro de medicamentos y mate-
riales sanitarios. 

Es importante reseñar que, 
frente al dominio chino en la 
producción de material de 
protección contra el virus,  los 
mandatarios plantean estu-
diar una “división eficiente 
del trabajo” para optimizar la 
producción europea, partien-
do de los centros de produc-
ción que ya existen.

Sánchez pide una respuesta europea a las pandemias

El presidente pide              
a Bruselas, junto a 
otros cinco líderes, 
medidas comunes 
contra los virus  
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La ministra de Economía, Nadia Calviño, saluda al todavía presidente del Eurogrupo, Mário Centeno.

Desde la Moncloa 
dicen que tiene “el 
perfil perfecto”, pero 
aún no confirman 
candidatura


