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Melvyn Krauss, Catedrático de la Institución Hoover, Universidad de Stanford (ABC, 29/04/05) 

 

  

 AUNQUE la jubilación del economista jefe del Banco Central Europeo, Otmar Issing, no está 

prevista hasta mayo de 2006, las maniobras y el politiqueo con vistas a su sustitución ya están en 

marcha entre bastidores. 

 Si se mantienen los procedimientos actuales, la elección para ese cargo decisivo se hará en 

función de la nacionalidad y no del mérito. La única certeza sobre el sucesor del señor Issing en el 

momento actual es la de que será alemán. 

 Se debe a que los países grandes actúan como si fueran «propietarios» de puestos en el Comité 

Ejecutivo... como si existiese un «puesto alemán», un «puesto español», un «puesto italiano» y demás. 

Se están saliendo con la suya en cuanto a su ocupación del poder, pese a que es contraria al Tratado de 

Maastricht, que excluye la nacionalidad como criterio para la elección de los miembros del Comité 

Ejecutivo. 

 La tónica ha sido más que evidente. Primero, hubo el polémico nombramiento del español José 

Manuel González-Páramo para sustituir a su compatriota Domingo Solans en el Comité Ejecutivo en mayo 

de 2004. En mayo de este año, Lorenzo Bini-Smaghi sustituirá a otro italiano, Tommaso Padoa-Schioppa, 

que va a jubilarse. 

 Esos nombramientos sentaron un mal precedente, independientemente de los méritos de cada 

uno de esos miembros. El procedimiento actual es claramente injusto, porque excluye a los candidatos de 

los países pequeños de la competencia para ocupar los puestos vacantes. 

 Además, se trata de un procedimiento poco sensato. Algunas de las personas que mejor sirven —

o han servido en el pasado— al BCE proceden de países pequeños. Impedir a los países pequeños —

además de a otros grandes— competir por determinados puestos vacantes reduce la posible competencia 

del Comité Ejecutivo. 

 Conceder puestos permanentes en el Comité Ejecutivo a los países grandes facilita también a los 

políticos el control del BCE mediante el proceso de nombramiento. Resulta mucho más difícil nombrar a 

un títere político para el Comité en un sistema de competencia abierta que mediante el procedimiento 

actual. Lo último que necesita el BCE es que un compinche político del canciller alemán Gerhard Schröder 

ocupe el decisivo cargo del señor Issing. 

 Naturalmente, la apertura a la competencia para los cargos del Comité Ejecutivo a todos los 

países miembros no garantiza que el nombramiento recaiga en la persona más apta y políticamente 

independiente; sólo aumenta la probabilidad de semejante resultado. 

 Al fin y al cabo, los gobiernos miembros seguirían eligiendo a los candidatos y en un proceso 

esencialmente político no se puede rehuir la política. Si los gobiernos miembros se proponen elegir malos 

candidatos, será imposible evitarlo. Aun así, es muy probable que el resultado de un proceso competitivo 

y abierto, aunque con los inevitables tira y afloja y transacciones políticas que entraña, sea la elección de 

miembros mejores para el Comité Ejecutivo que mediante el sistema actual. 

 Los funcionarios superiores del BCE, conscientes del peligro de que Schröder elija a un candidato 

dudoso para el cargo de Issing, están ya examinando discretamente posibles maniobras para impedirlo. 
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Una propuesta que corre actualmente por Fráncfort es la de dividir el cargo actual en dos y transferir 

parte de las atribuciones del economista principal a otro miembro del Comité. Otra es la de separar 

totalmente la jefatura de la sección de economía del «puesto alemán». La cuestión es si Alemania 

reaccionará afirmando que le «pertenece» el cargo de Issing, además de su puesto. 

 Hasta ahora, los países grandes han podido salirse con la suya en su ocupación del poder, porque 

los pequeños han estado demasiado desunidos para lanzar un contraataque eficaz. Bélgica, por ejemplo, 

se queja constantemente de su falta de representación en el Comité Ejecutivo, pero ha estado más 

interesada en pedir un trato igual al de los Países Bajos en el BCE que en aplicar una estrategia común 

con su vecino para contrarrestar la injustificada posición de los países grandes en pro de la existencia de 

puestos permanentes. 

 Los nuevos miembros de la UE procedentes de la Europa central y oriental, en particular, se 

juegan mucho con el desenlace de esa cuestión. Muchos de los nuevos miembros serán países pequeños 

que introducirán el euro algún día y querrán tener un puesto en el Comité Ejecutivo. Si no es posible, 

porque los países grandes originales hayan copado la mayoría de los seis puestos del Comité para sí, la 

opinión pública de Europa —que es mayor que la opinión alemana, francesa, española e italiana— podría 

volverse contra el BCE. Tan sólo por esa razón, la competencia por los limitados puestos del Comité 

Ejecutivo debe ser abierta. 

 


