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Von der Leyen, nueva presidenta  
de la Comisión Europea por la mínima 
CAMBIO DE TIMÓN/  La política conservadora alemana logró 383 votos a favor, apenas nueve más de los necesarios, frente  
a 327 en contra. Es  la primera mujer que toma las riendas del Ejecutivo comunitario en sus más de 60 años de historia. 

J. Díaz. Madrid 
Tras una votación secreta y 
un tenso compás de espera 
ante el riesgo de que su inves-
tidura naufragara, la conser-
vadora alemana Ursula von 
der Leyen se convirtió ayer en 
la primera mujer que presidi-
rá la Comisión Europea en 
sus más de 60 años de histo-
ria. Lo consiguió por un estre-
cho margen, con 383 votos a 
favor, apenas nueve más de la 
mayoría necesaria para acce-
der al cargo, y con el rechazo 
de 327 eurodiputados. Rele-
vará en el cargo al luxembur-
gués Jean-Claude Juncker, 
que en julio de 2014 fue con-
firmado como presidente del 
Ejecutivo comunitario susci-
tando mayor aceptación y 
menos rechazo, con el respal-
do de 422 europarlamenta-
rios y el voto en contra de 250.  

Von der Leyen, que es la 
primera representante ale-
mana que accede al cargo des-
de 1967, cuando concluyó su 
mandato Walter Hallstein, 
prometió nada más ser ratifi-
cada que su gabinete “afron-
tará los grandes desafíos de 
nuestro tiempo de manera 
común”, aunque lo cierto es 
que lo ajustado de su victoria 
y el fuerte rechazo concitado 
en el Parlamento europeo au-
guran un Ejecutivo débil y 
con adversarios dentro inclu-
so de las propias filas conser-
vadoras alemanas. De hecho, 
el riesgo de que la Eurocáma-
ra, fuertemente fragmentada 
tras los comicios europeos de 
mayo ante el avance de los 
movimientos populistas y na-
cionalistas, tumbara la inves-
tidura de Von der Leyen fue 
ayer muy real y sobrevoló 
hasta última hora de la tarde.  

Una situación inédita en las 
instituciones europeas, hasta 
la fecha bastante predecibles 
en sus decisiones, al menos 
hasta que Merkel y Macron 
pactaron el pasado 2 de julio, 
contra todo pronóstico, la 
candidatura de la ya flamante 
presidenta, soslayando el sis-
tema del spitzenkandidaten, 
en virtud del cual los candida-
tos a los cargos europeos son 
los cabezas de cartel de las di-
ferentes formaciones políti-
cas. Von der Leyen ni siquiera 
concurrió a las elecciones de 
mayo. Hasta ese momento, 
todo apuntaba a que Manfred 

Weber, dirigente de la CSU, 
socia de la CDU de Merkel en 
el Gobierno germano, sería el 
próximo presidente de la Co-
misión, posibilidad que el 
pacto francoalemán dinami-
tó, un cambio de las reglas de 
juego sobre la marcha que 
provocó gran malestar entre 
los socialistas y los propios 
conservadores germanos.  

Las expectativas de Von 
der Leyen mejoraron en la 
mañana de ayer tras una in-
tervención ante el pleno de la 
Eurocámara plagada de gui-
ños a los socialdemócratas y a 
los liberales en busca del apo-
yo a su investidura. Un dis-
curso que fue bien recibido y 
que finalmente ayudó a de-
cantar la balanza en su favor 
gracias a promesas como el 
impulso de un marco legal pa-
ra establecer un salario míni-
mo a escala comunitaria, im-
plantar un seguro europeo de 
desempleo complementario a 
los sistemas nacionales de 
prestaciones o sentar las ba-
ses de un nuevo green deal 
(pacto verde) en sus primeros 
100 días de gobierno, promo-
viendo inversiones sosteni-
bles por un billón de euros. 

Referencias europeístas 
En su intervención no falta-
ron las referencias europeís-
tas, partidaria convencida co-
mo es de una mayor integra-
ción de los Estados miem-
bros; los mensajes sobre su 
compromiso con la lucha por 
la igualdad de genero (asegu-
ra que el futuro Ejecutivo co-
munitario será paritario); una 
mayor flexibilidad en el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, 
frente a la austeridad sin pa-
liativos que habitualmente 
defienden los conservadores 
alemanes, o la necesidad de 
revisar la política migratoria 

Christine Lagarde 
dimitió ayer como 
directora gerente  
del FMI para  
presidir el BCE

Borrell ve despejado 
el camino para ser el 
alto representante 
de la Política 
Exterior de la UE

Ursula von der Leyen, tras la votación de ayer en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.
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teniendo muy presente su di-
mensión humanitaria.  

Lagarde deja el FMI 
La confirmación de Ursula 
von der Leyen como presiden-
ta de la Comisión Europea 

despeja el camino para el resto 
de candidatos propuestos a 
principios de julio. De hecho, 
la francesa Christine Lagarde 
anunció ayer formalmente su 
renuncia como directora ge-
rente del FMI para asumir la 

presidencia del BCE, aunque 
no se hará efectiva hasta el 
próximo 12 de septiembre pre-
vio examen del Parlamento 
Europeo. Lagarde sigue así los 
pasos de la propia Von der Le-
yen, que el lunes ya anunció 

que, con independencia del re-
sultado de la votación de ayer, 
dimitirá hoy como ministra de 
Defensa de Alemania.  

También queda expédito el 
camino para el español Josep 
Borrell hacia la vicepresidencia 

J.D. Madrid 
Aunque de nacionalidad 
alemana, Ursula Gertrud 
von der Leyen, a quien algu-
nos medios germanos han 
otorgado el apelativo de 
wunderfrau (mujer mila-
gro), nació en Bruselas (Bél-
gica) en 1958, el mismo año 
y lugar en que se creó la Co-
misión Europea. ¿Datos 
premonitorios? Lo cierto es 
que más de 60 años des-
pués, esta madre de siete hi-
jos, políglota (además de 
alemán, habla con fluidez 
inglés y francés y es capaz 
de defenderse en holandés) 
y con una dilatada expe-
riencia política se ha con-
vertido en la primera presi-

denta en la historia del Eje-
cutivo comunitario, rom-
piendo una tradición no es-
crita que hasta hace poco 
parecía inamovible.  

Hija del político cristia-
nodemócrata alemán Ernst 
Albrech, que fue jefe del go-
bierno regional de Baja Sa-
jonia, estudió Medicina en 
Hannover, aunque, mujer 
muy polifacética, también 
siguió cursos de economía, 
matemáticas e incluso ar-
queología.  

Aunque su nombre era 
poco conocido fuera de Ale-
mania hasta el anuncio de 
su candidatura para presi-
dir la Comisión, Von der 
Leyen cuenta con una dila-

tada trayectoria política, 
siempre bajo el paraguas de 
la Unión Cristiano Demó-
crata (CDU, por sus siglas 
en alemán), a la que se in-
corporó en 1990 siguiendo 
la estela de su progenitor. 
Von der Leyen,  persona de 
confianza de la canciller 
Angela Merkel, hasta el 
punto de ser considerada 
durante un tiempo como su 
posible sucesora, es una eu-
ropeísta convencida, parti-
daria de una mayor integra-
ción europea hasta alcanzar 
un modelo de gobierno fe-
deral y muy activa en la lu-
cha por la igualdad de gene-
ro. De hecho, ya ha prome-
tido que en la futura Comi-

sión Europea los cargos se 
repartirán de forma parita-
ria. Von der Leyen, que ha 
sido ministra de Familia 
(2005-2009), de Trabajo y 
Asuntos Sociales (2009-
2013) y hasta la fecha titular 
de la cartera de Defensa, 
cargo del que previsible-
mente dimitirá hoy, aparca-
rá la política alemana con su 
popularidad en horas bajas 
tras una controvertida ges-
tión al frente de ese último 
ministerio, en el que en los 
últimos tiempos se ha visto 
salpicada por un escándalo 
sobre presuntas irregulari-
dades en contratos exter-
nos firmados durante su 
mandato.

Una europeísta convencida


