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Don Arturo Virosque, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia y Vicepresidente del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio de España 
 
Buenos días.  Gracias a todos ustedes por su presencia y acompañarnos a esta comida.  
Y voy a dirigirme a don Joaquín Almunia, Comisario Europeo de Asuntos Económicos 
y Financieros.  Querido amigo José Luis Rodríguez, Presidente del Foro de la Nueva 
Economía.  Autoridades, Empresarios, señoras y señores. 
 
Es para mí un honor y una gran satisfacción, introducir en este Foro de la Nueva 
Economía a don Joaquín Almunia.  Una personalidad de sobra conocida, pero no sólo 
en España, sino también en toda Europa, lo que me facilita mucho mi labor de 
presentación. 
 
Joaquín Almunia nació en Bilbao en 1948, está casado y tiene dos hijos.  Estudió 
Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Deusto, completó estudios de 
postgrado en la Escuela de Prácticas de Estudios Superiores de París, y  en la Escuela de 
Gobierno de Kennedy, en la Universidad de Harvard.  Fue profesor asociado de 
Derecho Laboral y de la Seguridad Social, en la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
Uno de los primeros empleos entre 1972 y 1975, fue el de economista en la Oficina de 
Cámaras de Comercio españolas en Bruselas.  O sea que ya tiene experiencia un poco 
de las Cámaras.  Almunia fue el responsable de economía del sindicato socialista UGT 
entre 1976 y 1979.   
 
Durante los Gobiernos de Felipe González fue Ministro dos veces.  En 1982 a 1986, fue 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, llegando a ser el Ministro más joven del primer 
Gobierno de Felipe González.  Fue entonces cuando tuve el placer de conocerle, en 
aquellos años, personalmente con motivo de unas reuniones que tuvimos los 
empresarios.  Llevaba dos o tres días de Ministro de Trabajo y nos reunimos en CEOE, 
y tuvimos unas conversaciones del pensamiento entonces empresarial. 
 
Fue Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y como responsable de la Comisión 
Económica fue ponente de la Ley 3/93, la nueva ley de las Cámaras de Comercio, que 
ha sabido modernizar nuestras instituciones.  Muchas gracias don Joaquín. 
 
En el año 2000 fue candidato a la presidencia de las elecciones generales.  En 2004 
sustituyó a don Pedro Solbes como Comisario Español en Bruselas, desde el año 2004 
forma parte del ejecutivo europeo, miembro de la Comisión encargada de asuntos 
económicos y monetarios.  Un puesto clave para la Unión Europea y para España.  Con 
su labor, el día a día es positivamente reconocida en los diversos medios y organismos 
internacionales.   
 
Fue en junio del 2005 cuando el Comité Ejecutivo de la Cámara de Valencia tuvo una 
visita a Bruselas en donde mantuve, y mantuvimos el Comité Ejecutivo de la Cámara, 
una reunión con el Comisario.  En aquella reunión le transmitimos las dificultades por la 
que estábamos atravesando nuestra mediana y pequeñas empresas, a causa de la entrada 
al mercado español de productos procedentes de países asiáticos. 
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Comisario, tengo que darte las gracias, nos atendió con su provencial amabilidad, y nos 
dio toda clase de explicaciones aunque no salimos muy convencidos, la verdad.  Pero 
tenía razón, pero a nosotros no nos convencía nadie.  Todos los días llegaban los 
containers con mercancías que nos estaban haciendo polvo a nuestras pequeñas 
empresas. 
 
Años después puedo decir que gran parte de nuestras apreciaciones no estaban 
totalmente equivocadas.  En aquel momento del 2005, nos encontramos pasando los 
peores momentos de esas importaciones. 
 
El currículum es mucho más largo, pero yo quiero que no tengan que oírme a mí porque 
el currículum casi todos los que estamos en esta sala sabemos como es.  Y por lo tanto 
no voy a ampliar más, porque aquí lo que queremos es oír a don Joaquín no a mí. 
 
Y querido Joaquín, es un honor, un placer tenerte hoy aquí con nosotros en Valencia, 
donde espero que te encuentres como en tu casa.  Y voy a cederte la palabra, porque 
estamos deseosos de escuchar tus comentarios sobre la situación económica de España y 
de la Comunidad Valenciana, y tus previsiones para el futuro inmediato de nuestro país. 
 
Muchas gracias y tiene la palabra don Joaquín. 
 
 
Don Joaquín Almunia, Comisario Europeo para Asuntos Económicos y 
Monetarios 
 
Buenas tardes.   
 
Muchísimas gracias a José Luis Rodríguez y al Foro de la Nueva Economía por 
haberme invitado una vez más.  La primera vez en Valencia, pero ya son muchas 
invitaciones las que ha dirigido el Foro de la Nueva Economía a mi persona.  Una veces 
como Comisario Europeo, otras veces en mis anteriores ocupaciones.  Siempre he 
agradecido al Foro de la Nueva Economía no sólo que me invite, que por supuesto, sino 
la tarea que hace de promover el debate, el diálogo, sobre temas extraordinariamente 
interesantes.  Y no sólo en Madrid, además, sino en otras muchas ciudades españolas, lo 
cual me parece que es muy necesario en los momentos en los que estamos viviendo en 
Europa y en el mundo. 
 
Y muchísimas gracias, por supuesto, al Presidente de la Cámara de Comercio, al señor 
Virosque, por esa amabilísima presentación.  Has hecho de mi persona, le decía ahora 
cuando bajaba él del estrado y yo intentaba subir, que en la siguiente vez le pienso 
convencer del todo.  O sea que si viene otra vez a Bruselas, saldrá totalmente 
convencido. 
 
Yo les quiero hablar, no demasiado rato, prefiero tener luego coloquio entretanto que 
comamos algo, yo les quiero hablar de la economía, por supuesto de cómo vemos la 
economía europea desde la Comisión en Bruselas.   
 
Pero déjenme que empiece con una referencia a un tema algo más amplio, algo más 
político, el tratado.  Hace muy pocos días se ha aprobado en Lisboa, hace una semana, 
se ha aprobado en Lisboa el nuevo tratado, o los dos tratados, el Tratado de la Unión y 
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el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión.  Esta es una larga historia, es una larga 
historia que empieza en Maastricht en el año 92, cuando se aprueba un tratado muy 
importante.  Pero se sabe que no todo lo que hay que discutir y arreglar a escala 
europea, está incluido en aquel tratado.  Después vino el Tratado de Amsterdam, donde 
se intentó incluir lo que no estaba incluido en Maastricht, pero no se logró del todo.  Se 
dieron pasos importantes, pero no todos los que se querían dar.  Después hubo Niza, 
algunos decían que Niza era estupendo, otros decían que Niza fue un fracaso.  Y en todo 
caso Niza no era capaz de resolver todas las cuestiones, que eran algunas de las que 
estaban pendientes antes, más todas las nuevas respuestas necesarias en una Unión 
Europea ampliada a 25, y ahora ya a 27 miembros. 
 
Y ante aquel mal gusto y ante aquella sensación de frustración de tantos procesos de 
discusión y de debate que no acababa de dar la respuesta que Europa necesitaba, nos 
embarcamos a partir de final del 2001 en el proyecto de una Constitución Europea.  
Primero a través de una convención, con una participación de parlamentarios europeos y 
nacionales, además de los gobiernos.  Y después en una ratificación del Tratado que, 
como todos ustedes saben, fracasó por el “no” francés y el “no holandés, en mayo, junio 
del 2005. 
 
Bueno, en esas noticias que a veces se leen en algunas publicaciones anglosajonas que 
siempre están diciendo que el euro va a fracasar, que la Unión Europea está tocada del 
ala, que no vamos a ningún lado los europeos, por supuesto se decía, después de tantas 
historias, después de tantos pasos, después de tantos actos fallidos y después de este 
resultado negativo al referéndum, no nos hablen más de Europa.  Pero la verdad es que 
Europa es ahora más necesaria que en el año 92, es más necesaria que en el año 2001, y 
me permiten que les diga, Europa es hoy más necesaria que hace dos años y medio, 
cuando los franceses y los holandeses truncaron la aprobación del Tratado 
Constitucional.  Y este tratado que se ha aprobado, y que espero que se ratifique a lo 
largo del año que viene, no es un tratado que venga precedido de una música muy 
rimbombante.  No es un tratado con grandes ambiciones políticas, es un tratado 
pragmático, es un tratado que va a resolver lo imprescindible. Pero es un tratado que 
resuelve lo imprescindible.   
 
Y lo imprescindible es que Europa necesita unas instituciones y unos mecanismos de 
toma de decisión, que le permitan mirar más allá de sus propios problemas de 
funcionamiento, más allá de sus propias dificultades para llegar a acuerdos, y 
concentrarse en discutir sobre qué Europa tiene que llegar a acuerdos, cuáles son las 
políticas que Europa necesita. 
 
Y eso es, espero que sea, lo que este tratado resuelve, y espero que sea lo que Europa 
haga.  Porque ese tratado vale para lo que se pretende, que es permitir a Europa 
funcionar.  Y en el momento en que este tratado entre en vigor, Europa tiene ya, mejor 
dicho, no tiene ya excusa para no concentrarse en lo que es realmente importante, que 
es, qué ofrece a los ciudadanos europeos, a 500 millones de ciudadanos europeos.  Y no 
sólo a 500 millones de europeos, que por supuesto, hay miles de millones de ciudadanos 
fuera de Europa que quieren que Europa ofrezca cosas.  Hay muchos ciudadanos fuera 
de nuestras fronteras que o bien porque aspiran a ser miembros de la Unión Europea 
cuando sus países se integren como los ciudadanos de los Balcanes occidentales o de 
Turquía.  O bien porque saben que una Europa fuerte y una Europa confiada en sí 
misma es la que puede establecer el diálogo y la que puede aportar las propuestas 
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necesarias para resolver sus problemas, todos esos millones de ciudadanos quieren 
también Europa. 
 
Y no podemos ya defraudar, ni a nuestros ciudadanos, ni a los demás.  Esta tiene que ser 
ya la ocasión definitiva en la que dejemos de hablar de nosotros mismos, de nuestros 
problemas de funcionamiento, que lo resolvamos, y hablemos de los desafíos que 
tenemos por delante y de cómo los afrontamos y de cómo pretendemos resolverlos. 
 
Los desafíos los voy a enumerar, no me voy a detener en ninguno de ellos, sólo en la 
economía.  Pero los desafíos empiezan por la globalización, que no es sólo un fenómeno 
económico, que por supuesto es un fenómeno económico.  En China, en India, en 
Brasil, en África, en Rusia, en los países productores de petróleo, en América Latina, 
además de los países industrializados, en todos esos sitios se habla de la globalización 
en términos de inversiones, de intercambios comerciales, de barreras que hay que 
rebajar, o de problemas que hay que resolver en la economía global, sin duda.  Pero la 
globalización es también la libre circulación de personas y de ideas, la globalización es 
también la capacidad de los países y de las instituciones multilaterales para afrontar la 
lucha contra el cambio climático.  La globalización es también la capacidad de nuestras 
instituciones nacionales y supranacionales para luchar contra el crimen organizado, para 
organizar flujos de inmigración que no consistan en tráficos de seres humanos, y tantas 
y tantas cosas. 
 
Por lo tanto, la globalización está ahí.  Si la globalización fuese hacia atrás, si diésemos 
pasos atrás en esa percepción que todos tenemos hoy de que nuestro desafíos son muy 
parecidos a los del resto de los ciudadanos del mundo, y de que la mayoría de esos 
desafíos sólo se pueden abordar uniéndonos entre diferentes continentes, entre 
diferentes zonas, entre diferentes países.  Si eso diese marcha atrás, el siglo XXI sería 
tremendo.  El siglo XXI volvería a repetir los desastres que hubo que vivir en la primera 
mitad del siglo XX. 
 
Por lo tanto, la globalización hay que corregirla, la globalización hay que adaptarla, la 
globalización hay que afrontarla, hay que dar soluciones, hay que gobernar, hay que 
tomar decisiones por parte de los poderes políticos, pero la globalización no hay que 
destruirla porque sería tanto como destruir nuestro futuro. 
 
Tenemos, por lo tanto, que afrontar eso.  Y si nos ponemos a pensar, y basta para 
ayudarnos a pensar salir fuera de las fronteras de Europa, si lo podemos hacer mejor 
unidos o separados entre los países europeos, pues la respuesta es sólo una: nos tenemos 
que unir más de lo que nos hemos unido hasta ahora.  Tenemos que poner en común 
más cosas de las que hasta ahora hemos sido capaces de poner.  Tenemos que combinar 
nuestra identidad propia, nacional, regional, nuestras preferencias, nuestras tradiciones, 
con la conciencia y con la convicción de que sólo actuando en común en un ámbito 
superior al de cada uno de nuestros países, podemos afrontar este tipo de desafíos y lo 
podemos afrontar con éxito. 
 
Y ahí Europa tiene un papel que no lo tenía cuando hace 50 años, los llamados padres 
fundadores firmaron el Tratado de Roma y pusieron en marcha este proyecto.  Entonces 
tenían la idea de construir un mercado, un mercado común, que existe; tenían la idea de 
que ese mercado común debiera superar la rencillas históricas entre países, y se han 
superado.  Tenían la idea de que debía servir el mercado para crear riqueza y a partir de 
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ahí construir unos estados de bienestar, y se han construido.  Tenían la idea de que las 
democracias en Europa debían jugar un papel para ayudar a otros países, como el 
nuestro y otros, a vivir en democracia, y nos ayudaron.  Pero no tenían en mente, no 
podían tenerlo, el que Europa hoy era el instrumento imprescindible para dar una 
respuesta positiva y para darle futuro a la globalización. 
 
Sólo Europa puede hacer ese papel.  Si miramos alrededor a los otros grandes factores 
del mundo, por peso económico, por peso geopolítico, por peso cultural, por el tamaño 
de su población, no vemos a nadie que esté ni de lejos en las condiciones en las que está 
Europa para diseñar, para ayudar a avanzar, para ofrecer respuestas a un mundo global, 
que sea a la vez un mundo donde se preserve nuestros valores, y donde la dignidad de 
las personas esté por encima de intereses o de otro tipo de preocupaciones. 
 
Y por lo tanto nuestra responsabilidad es grande, lo mismo que nuestras oportunidades 
son enormes.  Para luchar contra el cambio climático, lo estamos viendo ya con el Kioto 
1, y lo vamos otra vez con el Kioto 2 que se va a empezar a negociar en diciembre.  
Europa está liderando y Europa va a seguir liderando la lucha contra el cambio 
climático.  Y eso además nos va a abrir a los europeos enormes posibilidades, y 
enormes oportunidades.  No es un coste, no es una restricción.  Supone esfuerzos, 
supone inversión, supone dedicar recursos, supone redefinir prioridades en política 
energética o en otras políticas.  Pero las oportunidades que se van a abrir a Europa por 
liderar la lucha contra el cambio climático, son mucho mayores que el esfuerzo o que el 
coste del esfuerzo que tenemos que hacer.   
 
Y eso lo tenemos que demostrar.  Europa tiene que ser el poder, el interlocutor, el 
agente, que ayude a preservar la dignidad de las personas, cuando las personas se tienen 
que mover de su país por razón económica, no digamos ya por razón de persecución por 
sus ideas, o por su religión, o por su credo, o por sus preferencias.  Para resolver el 
enorme desafío que supone la inmigración, ya esta mañana los medios de comunicación 
recogen de nuevo un drama tremendo entre el continente africano y las islas Canarias, 
de muertos, de decenas de muertos, sino más de un centenar, para resolver esos 
problemas en diálogo con los países donde viven esas personas que quieren llegar a 
cualquier precio, incluso al precio de su vida, a trabajar y a vivir entre nosotros, Europa 
es clave.  Nadie más lo va a resolver.  Y así podíamos seguir. 
 
Todo esto no ha sido posible que Europa lo ponga en primer lugar en sus prioridades, 
porque Europa estaba durante todos estos años mirándose al ombligo, discutiendo de los 
pequeños problemas de funcionamiento de las instituciones europeas, o de como hay 
que ajustar las competencias del Parlamento en relación a la Comisión, o las de la 
Comisión respecto al Consejo, o estas cosas que se han estado discutiendo, y que espero 
que ya no se discutan más una vez que se apruebe y se ratifique el Tratado.  Y vamos a 
concentrarnos en lo fundamental, y esa es la enorme oportunidad que tenemos, y ese es 
el momento en el que estamos viviendo. 
 
Y me voy a referir a partir de ahora a la economía, sugiriendo pistas que luego podemos 
debatir, más que yendo a los detalles.  Vivimos una situación económica a medio y 
largo plazo, en tendencia extraordinaria.  Contando con el próximo año 2008, según las 
previsiones del Fondo Monetario que se han hecho públicas la semana pasada, la 
economía mundial está creciendo a ritmos del 5%, cinco años seguidos.  Esto no lo 
conocíamos ni siquiera en los años 60, cuando vivíamos los años gloriosos del 
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crecimiento, no lo conocíamos.  Y ese 5% es un crecimiento que beneficia a muchísima 
más gente que los beneficiados por anteriores momentos de crecimiento, porque hay 
países emergentes, los países más poblados del mundo, que son no ya beneficiarios de 
ese crecimiento, sino que están siendo la locomotora del crecimiento.   
 
La economía china en el año que viene, en 2008, va a crecer más en valor absoluto, va a 
crecer más que la economía de la zona euro.  En miles de millones o en billones de 
euros, o de dólares, la economía china va a crecer más en valor absoluto que la zona 
euro en su conjunto, y la zona euro más que los Estados Unidos.   
 
Por lo tanto, si hay una locomotora en el mundo es China, desde el punto de vista 
económico.  Por eso, la siguiente vez le convenceré al señor Virosque, porque hay 
enormes oportunidades en China.  No podemos mirar a China sólo con las 
oportunidades que ellos ven en Europa, que las ven, ¡y tanto que las ven!  Sus 
exportaciones a Europa crecen a un ritmo vertiginoso.  Pero hay europeos que están 
aprovechando extraordinariamente bien las oportunidades que hay en China, o en la 
India, que también crece cerca del 10% anual, o en otros países asiáticos, o en Brasil, o 
en otros países de América Latina, o en países africanos, o en países del centro y del 
este de Europa, o en Rusia.  Está prácticamente todo el mundo creciendo más que 
nosotros, y está prácticamente todo el mundo creciendo más que Estados Unidos.  Y el 
volumen total de ese crecimiento es mucho mayor que el volumen de nuestro 
crecimiento aquí en nuestros mercados. 
 
Por lo tanto, hay enormes oportunidades, hay un cambio tecnológico que nos abre 
posibilidades que no podíamos imaginar, hay unos mercados financieros mucho más 
modernos y sofisticados, hay unos mecanismos de intercambio, gracias a las nuevas 
tecnologías, extraordinariamente rápidos y creíbles, etc., etc. 
 
Ahora, también hay problemas, claro que hay problemas, hay desequilibrios globales, y 
no son desequilibrios de estos meses, son desequilibrios que vienen acumulándose en 
los últimos años, en toda esta década, que no es fácil ajustar.  La economía 
norteamericana tiene un déficit exterior mayor del 6% de su PIB, que es algo así como 
el 1,5% del PIB mundial.   Sólo Estados Unidos tiene un déficit tremendo que tiene que 
financiar, que necesita traer dinero de otros lados.  Y en estos momentos estamos 
viendo como empieza a tener dificultades, porque la confianza en la economía 
norteamericana ha disminuido con ocasión de la crisis de la vivienda, y de las 
turbulencias de los mercados financieros y la evolución del dólar.  Y está teniendo más 
dificultades de las que se podían imaginar hace algún tiempo, para atraer dinero para 
financiar su déficit.  Y quienes están financiando ese déficit son países como China o 
los países productores de petróleo, que acumulan enormes excedentes pues a base de ser 
extraordinariamente competitivos, que es el caso chino, con una dinámica de 
exportaciones impresionante, o a base de subir los precios del petróleo y otras materias 
primas, que es el caso de los países productores de petróleo, con unos precios que en el 
caso del petróleo pues superan algunos días, durante las últimas semanas, los 90 dólares 
por barril. 
 
Por lo tanto, ahí hay desequilibrios que hay que afrontar.  Y cuando vamos a las 
reuniones multilaterales del Fondo Monetario o del G7, como la semana pasado en 
Washington, nadie sale convencido de que esos organismos y esas instancias de diálogo 
sean capaces de resolver todos esos desequilibrios.  Están pensados para un mundo que 
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ya no es el de hoy, y no hemos encontrado instituciones y plataformas de diálogo a la 
altura de los desafíos que tiene la economía global, en términos de desequilibrio de 
cuenta corriente o en términos de flujo de capitales, o en términos de prácticas de 
comercio, o en términos de protección de derechos de propiedad intelectual, o de 
regulación de las inversiones de unos países a otros, etc., etc.  Por lo tanto, hay 
problemas y hay desafíos, claro, y tenemos que abordarlos. 
 
Y a corto plazo lo que tenemos es una crisis, una turbulencia financiera en los 
mercados, producidas por las famosas hipotecas “suprime”, que se han generado en 
Estados Unidos, no se deberían haber generado.  Sabemos bien, aquí en España y en 
todos los demás países europeos, que las hipotecas son un crédito que se da con una 
garantía muy precisa, muy rigurosa para quien pida el crédito; pero en Estados Unidos 
se había desarrollado un mercado de hipotecas dadas en condiciones mucho menos 
rigurosas, porque con la titulización el riesgo se transfería inmediatamente, y por lo 
tanto la entidad poco rigurosa al dar el crédito no tenía problemas de mantener riesgos 
en su balance.  Y esos riesgos se han distribuido con unos productos muy complejos, y 
no sabemos muy donde están, donde acaban parando esos riesgos.   
 
Ayer era Merril Lynch se declaraba pérdidas este trimestre, otro día fue un banco en 
Londres que tuvo, o en Newscastle, que tuvo problemas, en northern road, que tuvo que 
ser ayudado por la banca de Inglaterra.  Otro día fueron, en agosto, dos bancos 
alemanes.  Y todo el mundo se mira en los mercados financieros a ver si todavía quedan 
muchos de esos productos contaminados por las “hipotecas suprime”, por aparecer y 
quien los tiene, y donde se apuntan las pérdidas. 
 
Y mientras eso no se aclare, y no se aclare suficientemente, hay falta de confianza entre 
las entidades financieras.  Y por mucho que los bancos centrales den liquidez al 
mercado, las entidades financieras entre sí han perdido niveles de confianza.  Unos 
porque prefieren atesorar liquidez ellos por si acaso; y otros, porque no saben si le van a 
prestar alguien que tiene problemas en su balance, con las inversiones en productos 
contaminados.  Y los tipos de interés han subido, y por lo tanto hay una situación de 
endurecimiento del crédito que afecta a la actividad económica. 
 
¿Cuánto va a afectar?  Pues a nuestro escenario central eso va a afectar poco al 
crecimiento en España y en Europa.  Que va a afectar, va a ver menos crecimiento el 
año que viene que este, pero no va a ser un cambio radical, no vamos a entrar en un 
ciclo económico de signo totalmente diferente.  Pero nuestra recuperación va a ser 
menos intensa de lo que pensábamos hace unos meses.  Igual que lo va a ser la 
recuperación en Alemania, que va a seguir pero menos intensa, o la recuperación en 
Inglaterra, o en donde sea. 
 
La duda quizás mayor es qué va a pasar en Estados Unidos, donde la desaceleración va 
a ser más fuerte, porque allí tienen un problema no sólo financiero, sino tienen un 
problema del sector de la vivienda.  Y la duda es cuántos meses, cuántos trimestres, 
vamos a tardar en normalizar la situación de los mercados financieros.  Cuanto más 
tarde en normalizarse, mayor riesgo hay de que se contamine la actividad en la 
economía real y haya menos crecimiento. 
 
Pero insisto en que yo creo que las condiciones nos permiten esperar un escenario de 
menor crecimiento, pero de crecimiento.  Un escenario de menor actividad, pero con 
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actividad.  Un escenario donde podamos seguir diciendo que vivimos una recuperación 
económica, basada en mejoras en el funcionamiento del mercado de trabajo, de la 
productividad, en buena situación en los balances de la inmensa mayoría de las 
empresas.  Y por lo tanto, yo creo que no hay lugar, no debe haber lugar para el 
pesimismo.  Pero tampoco cabe lanzar desde las tribunas públicas, por parte de los 
responsables, un mensaje puramente triunfalista, porque dentro de dos trimestres algo se 
encargaría de recordarnos que habíamos sido demasiado triunfalistas… 


