
Guindos marca 
el giro del BCE 
hacia posiciones 
más duras 

pesar del tropiezo que su-

frió la semana pasada du-

rante una audiencia infor-

mal y a puerta cerrada con 

un grupo de eurodiputados 

de la comisión de Economía 

del Parlamento Europeo.  

Los eurodiputados indi-

caron en un comunicado 

que habían encontrado al 

candidato irlandés “más 

convincente”. Pero seña-

laron que tanto Guindos 

como Lane “hicieron una 

buena presentación”.

Audiencia en el Parlamento

El candidato a vicepre-

sidente se someterá la 

semana que viene a otra 

audiencia, esta vez abierta 

y oficial, ante la comisión 

de Economía del Parla-

mento Europeo. “Intenta-

ré convencerles”, indicó el 

B E R NA R D O  D E  M I G U E L

B R U S E L A S

Por unanimidad y sin nin-

gún rival en la recta final, 

el ministro español de Eco-

nomía, Luis de Guindos, fue 

elegido ayer por el Euro-

grupo como candidato a la 

vicepresidencia del Banco 

Central Europeo. 

El nombramiento, que 

será efectivo a partir del 1 de 

junio, resarce a España del 

castigo político que sufrió 

a raíz de la debacle �nan-

ciera sufrida entre 2010 y 

2012. Y marca el inicio de un 

proceso de renovación en la 

cúpula del BCE que, según 

la mayoría de los analistas, 

pondrá punto �nal a una era 

de medidas excepcionales 

dominada por el carisma 

del actual presidente de la 

institución, Mario Draghi, 

En apenas 18 meses, 

expirará el mandato de 

cinco de los seis miembros 

del Comité Ejecutivo del 

BCE y Berlín no oculta su 

intención de hacerse con 

la presidencia para endu-

recer paulatinamente una 

política monetaria que ha 

llevado los tipos de interés  

de la zona euro hasta míni-

mos históricos y ha elevado 

el balance de la entidad en 

varios billones de euros a 

base de compras de deuda 

pública y privada. 

El ascenso de Guindos 

a la vicepresidencia se en-

marca en una secuencia de 

relevos que pretende de-

volver al BCE a la ortodoxia. 

Los observadores de la po-

lítica monetaria se dividen 

entre quienes interpretan 

el nombramiento como 

un contrapeso meridional 

a una futura presidencia 

alemana del BCE y quienes 

consideran que Guindos se 

alineará con el ala dura del 

renovado Comité

El todavía ministro es-

pañol rehúsa de momento 

tomar partido en el contra-

ataque que los halcones de 

Jens Weidmann, presiden-

te del Bundesbank (Banco 

Central Alemania), prepa-

ran contra las palomas de 

Draghi. “No hay que sim-

plificar”, señaló Guindos 

al ser preguntado sobre 

qué bando tomará como 

vicepresidente. “Yo soy 

un pragmático”, añadió a 

la salida del Eurogrupo. El 

ministro español descar-

tó, en todo caso, que su 

elección esté vinculada a 

cualquier tipo de pacto que 

incluya el nombramiento 

de Weidmann como suce-

sor de Draghi. 

Guindos, que anunció 

que su dimisión como minis-

tro se producirá “en cuestión 

de días”, agradeció el apoyo 

del presidente del Gobierno 

Mariano Rajoy y la con�anza 

de sus colegas del Eurogrupo 

(ministros de Economía de 

la zona euro).

Poco antes de la re-

unión del Eurogrupo, el 

ministro irlandés de Fi-

nanzas, Paschal Donohoe, 

anunció la retirada de su 

candidato, el gobernador 

del Banco de Irlanda, Philip 

Lane. Dublín se rendía así 

ante la evidencia de que la 

mayoría de los socios de la 

zona euro, con Alemania 

y Francia a la cabeza, se 

habían decantado por la 

candidatura española. En-

tre los países grandes, solo 

Italia mantuvo sus dudas 

hasta el último momento.

Lane era el único com-

petidor ante la candidatu-

ra de Luis de Guindos que 

será, así, el próximo vice-

presidente de la autoridad 

monetaria europea. Susti-

tuirá al portugués Víctor 

Constâncio, cuyo mandato 

acaba el 31 de mayo.

Guindos era claro favo-

rito desde hace semanas, a 

Política monetaria

Sospechas  

de soborno  
en Letonia

 � Rimsevics. El 

gobernador del Banco de 

Letonia, Ilmars Rimsevics, 

es sospechoso de haber 

solicitado y aceptado 

un soborno de al menos 

100.000 euros, informó 

ayer el director de la 

Oicina para la Prevención 

y la Lucha contra la 

Corrupción (KNAB) 

del país báltico, Jekabs 

Straume. Rimsevics 

ha dirigido el Banco de 

Letonia desde 2001 y fue 

reelegido para el puesto 

en 2007 y en 2013 por 

los cien miembros del 

Parlamento. 

 �  Bloqueo. El Banco 

Central Europeo ha 

impuesto una moratoria 

sobre las operaciones del 

banco letón ABLV Bank, lo 

que implica la prohibición 

temporal de realizar 

pagos, después de que el 

tercer mayor prestamista 

del país báltico haya sido 

acusado por EE UU de 

blanqueo de capitales 

por violar las sanciones a 

Corea del Norte. Este caso 

no está relacionado con el 

de Rimsevics. 

España gana peso 
en Europa por 
primera vez  
desde el rescate  
a la banca

La decisión formal 
la tomará el 
Consejo Europeo 
del 22 y 23  
de marzo

El ministro de Economía y 

futuro vicepresidente del 

BCE, Luis de Guindos.  EFE

Ni halcón ni 
paloma. “Yo soy 
un pragmático”, 
asegura el todavía 
ministro de 
Economía español

20/02/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 38.369
 27.576
 82.728

Categoría:
Edición:
Página:

 Económicos
 General
 8

AREA (cm2): 783,5 OCUPACIÓN: 67,8% V.PUB.: 6.795€ ECONOMIA



ministro, en relación con 

las críticas expresadas por 

varios grupos parlamenta-

rios (Socialistas, Verdes e 

Izquierda Unitaria) contra 

su candidatura. Verdes y 

Ecologistas reiteraron el 

lunes que propondrán un 

dictamen negativo del Par-

lamento porque, a su juicio, 

la candidatura de Guindos 

no es la apropiada por su 

perfil político y por la falta 

de equilibrio de género en 

la cúpula del BCE.

Guindos negó que la 

llegada de un ministro en 

ejercicio al Banco Central 

Europeo suponga una in-

deseable politización de 

la autoridad monetaria”. 

“Todos éramos candidatos 

perfectamente legítimos”, 

señaló el político español 

que, tras siete años en el 

cargo, se ha convertido en 

el miembro más veterano 

del Eurogrupo.

 El ministro señaló en 

que se trata, sobre todo, 

de un reconocimiento a la 

recuperación de España 

durante su mandato, “en-

tre el momento más difícil, 

que fue aquella reunión en 

la que Jean-Claude Juncker 

[entonces presidente del 

Eurogrupo] me abordó por 

la espalda”, poco antes del 

rescate de la banca espa-

ñola, “y el mejor momento, 

cuando salimos del rescate 

bancario”. 

España vuelve así a 

la cúpula del Banco Cen-

tral Europeo, el poderoso 

sanedrín de la autoridad 

monetaria de la zona euro 

del que fue expulsada sin 

miramientos en 2012 tras 

una debacle inmobiliaria 

que acabó en el rescate del 

sector financiero español. 

Seis años después y con 

la economía en franca recu-

peración, Luis de Guindos 

vio ayer confirmadas sus 

aspiraciones a la vicepresi-

dencia del BCE. La decisión 

del Eurogrupo deberá ser 

formalizada este martes 

en el marco del consejo 

de ministros de Economía 

y Finanzas de la Unión Eu-

ropea (UE). 

El Parlamento Europeo 

y el BCE deben emitir dic-

támenes no vinculantes 

sobre la idoneidad del can-

didato a suceder a Cons-

tâncio. Y la decisión final, 

si se cumple el calendario 

previsto, llegará en el Con-

sejo Europeo del 22 y 23 de 

marzo. 

El actual 
vicepresidente 
del BCE es 
responsable  
de la política  
de estabilidad 
�nanciera
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