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El Parlamento respalda a Luis de Guindos como
vicepresidente del BCE
 

331 votos a favor, 306 en contra y 64 abstenciones 
Preocupación por equilibrio de género, el proceso de selección, el calendario del
nombramiento y la independencia política 
Solicitan mejorar el procedimiento de designación para futuros nombramientos
 

Luis de Guindos tiene el apoyo del Parlamento para convertirse en vicepresidente del
Banco Central Europeo, pero los eurodiputados quieren mejorar el proceso para futuros
nombramientos.
 
El pleno aprobó el miércoles una opinión favorable sobre la candidatura del exministro español
de Economía Luis De Guindos para el puesto en el BCE, aunque hizo constar su inquietud
respecto al “equilibrio de género, el proceso de selección, el calendario del nombramiento y la
independencia política”.
 
 
 
Los eurodiputados también piden al Consejo que abra un diálogo con el Parlamento con vistas
a mejorar el mecanismo para futuros nombramientos.
 
 
 
Próximos pasos
 
 
 
Después de recibir las opiniones no vinculantes del Parlamento y del Consejo de Gobierno del
BCE, el Consejo Europeo planea tomar una decisión definitiva sobre el nombramiento de De
Guindos en su cumbre en Bruselas los días 22 y 23 de marzo.
 
 
 
De Guindos accederá a la vicepresidencia del BCE el 1 de junio, por un periodo no renovable
de ocho años. Sustituirá al portugués Vítor Constâncio.
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https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2018_14_f_sign.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2018_14_f_sign.pdf


Antecedentes
 
 
 
El Parlamento es consultado sobre el nombramiento del candidato designado por los ministros
de Economía de la UE, pero no tiene derecho de veto. De Guindos quedó como único aspirante
al puesto cuando el otro candidato, el presidente del Banco Central irlandés, Philip Lane, se
retiró de la carrera.
 
 
 
El nombramiento de De Guindos fue aprobado por la comisión parlamentaria de Asuntos
Económicos y Monetarios el 27 de febrero, después de una audiencia ante los eurodiputados.
 

Contactos 
 
 

Más información
Gualtieri Roberto

El texto adoptado se publicará aquí (14.03.2018)
Borrador del informe con la recomendación del Consejo (incluidos el CV de De Guindos y las
respuestas al cuestionario del Parlamento Europeo)
Ficha de procedimiento

Estefania NARRILLOS
(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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