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PATROCINADO POR ASISA 

El ministro de Economía, Luis de 

Guindos, en el foro Tribuna 

Mediterránea 

 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, junto al presidente de 

ASISA, Dr. Francisco Ivorra, durante el coloquio. 

· El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, fue el encargado de 

cerrar el acto 

By Redacción  

05/05/2015@08:48:46 GMT+1 

Valencia.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha participado 

en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, patrocinado por ASISA. El presidente de la 

Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha realizado la presentación del ministro y 

ASISA ha estado representada por su presidente, Dr. Francisco Ivorra. Durante su 

intervención, Luis de Guindos se mostró muy “optimista” sobre las previsiones para la 

economía española y reiteró que este año puede cerrarse con un crecimiento de un 2,9%. 

En el caso de la Comunidad Valenciana, el ministro elevó su previsión al 4%, gracias a 

la competitividad de sus empresas. Por su parte, Alberto Fabra defendió las reformas 

que ha llevado a cabo el Gobierno de España y que han permitido que la economía 

española cambiara de rumbo.  
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Fortalecer el crecimiento 
 

El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, fue el encargado de cerrar el acto. 

Durante su intervención, agradeció al ministro de Economía y al presidente valenciano 

su presencia en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea y les animó a seguir trabajando 

para consolidar la recuperación económica, fortalecer el crecimiento de la economía 

española y seguir mejorando la capacidad de creación de empleo tanto en España como 

en la Comunidad Valenciana. 

 

Con el respaldo de ASISA, el Fórum Europa Tribuna Mediterránea se ha convertido en 

uno de los referentes del debate político, social y económico en la Comunidad 

Valenciana, gracias a la importancia de los ponentes con los que cuenta cada semana y a 

su gran capacidad de convocatoria entre líderes de opinión y representantes de los 

medios de comunicación y de la sociedad civil. 

 

La compañía ASISA, que preside el Dr. Francisco Ivorra, es líder del sector de los 

seguros médicos en España desde hace más de 40 años. Para dar cobertura asistencial a 

sus más de 2 millones de asegurados, ASISA posee una potente infraestructura en todo 

el territorio nacional con más de 100 oficinas de atención al asegurado; 48 agencias 

locales; 13 hospitales propios y uno participado; 45 centros médicos; una red propia de 

clínicas dentales que ya cuenta con 23 centros; más de 20 clínicas oftalmológicas 

propias; y más de 500 clínicas y centros médicos concertados. Más de 36.000 

profesionales sanitarios completan la oferta asistencial de ASISA que, además, es una 

de las primeras compañías proveedoras de servicios sanitarios a las tres Mutualidades de 

Funcionarios del Estado: MUFACE, ISFAS y MUGEJU. El accionista único de ASISA 

es Lavinia, la mayor cooperativa médica española en la que se integran casi 12.000 

médicos. 
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De Guindos prevé que la economía 

valenciana crezca a un ritmo del 4% este 

año 

El ministro Luis de Guindos, durante su intervención en el Forum Europa. :: damián 

torres  

 El ministro subraya que la Comunitat se ahorrará 

11.000 millones en intereses a medida que el 

Estado asuma sus vencimientos de deuda  

 X. MORET |  VALENCIA.  

5 mayo 201500:00  

El Gobierno mantiene previsiones muy optimistas sobre el potencial de crecimiento de 

la economía valenciana. Según destacó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, 

la combinación de factores como la bajada del precio del petroleo, la devaluación del 

euro y la previsión de varios ejercicios con bajos tipos de interés son un viento de cola 

especialmente intenso en el caso de las economías más volcadas al exterior. Con esos 
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ingredientes, la ganancia de competitividad de las empresas valencianas impulsará el 

crecimiento del PIB regional muy por encima de la media prevista por el Ejecutivo en 

las estimaciones del 2,9% que acaba de remitir a Bruselas.  

A juicio de De Guindos es «perfectamente posible» que la economía valenciana crezca 

este año en el entorno del 4% por ciento. Durante su intervención en una sesión del 

Forum Europa, Tribuna Mediterránea en Valencia, el titular de Economía incidió en que 

la evolución de la Comunitat «va a ser especialmente positiva, con crecimientos de la 

economía y del empleo por encima de la media» porque se trata de una región «abierta 

al mundo» y volcada en la exportación. Al mismo tiempo, destacó que España será el 

país que más crezca entre las grandes economías europeas, en porcentajes que situó en 

el doble de la media de la eurozona.  

El ministro se pronunció de este modo al ser preguntado en el debate posterior sobre la 

posible «desafección» de los empresarios de la Comunitat hacia el Estado por 

cuestiones como la infrafinanciación de la región o el no reconocimiento de la deuda 

histórica, que se calcula a razón de mil millones de euros desde la última reforma del 

sistema de financiación.  

A escasas tres semanas de las elecciones autonómicas y ante un auditorio con una 

nutrida representación de empresarios y cargos institucionales del PP, el ministro evitó 

entrar al fondo del asunto y se limitó a recordar la «solidaridad» del Estado con 

comunidades que, como la valenciana, «ha tenido dificultades financieras enormes».  

«Lo que mejor le viene a la Comunitat es que a la economía española le vaya bien y los 

indicadores adelantados que vamos teniendo es que el crecimiento económico está en 

aceleración», destacó el representante del Gobierno. En presencia del presidente de la 

Generalitat, Alberto Fabra, quien se refirió al ministro como una de las personas «que 

más ha ayudado» a la Comunitat, De Guindos subrayó que con mecanismos como el 

Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o el Plan de Pago a Proveedores el Estado «ha 

prestado 28.000 millones de euros a la Comunitat a tipos cero, con un ahorro en 

intereses de 11.000 millones de euros». «El Tesoro español ha estado detrás en 

momentos especialmente difíciles y siempre va a estar detrás», insistió.  

El ministro evitó lanzar compromisos sobre la deuda histórica y se limitó a afirmar que 

está entre las cuestiones que serán tenidas en cuenta en la próxima reforma de la 

financiación autonómica. «Todos esos factores -en alusión a la deuda histórica-serán 

tenidos en cuenta en los fundamentos de la próxima reforma del sistema de financiación 

autonómica, pero recuerdo la solidaridad del Tesoro con la Comunitat y con otras 

regiones en momentos de enorme dificultad», subrayó.  

Respecto a si existe la posibilidad de que se produzca una reestructuración o quita sobre 

la deuda pública de la Comunitat -que supera los 37.000 millones de euros- De Guindos 

recordó que toda la deuda de la región, igual que en otras comunidades, «al final va a 

estar en manos del Estado porque el Tesoro se va a hacer cargo de los vencimientos», 

con ahorros de intereses de 11.000 millones de euros. «A muchos empresarios les 

gustaría poder financiarse a coste cero», aseguró.  

En cuanto a la situación de Bankia y sus perspectivas de venta -el Estado todavía es el 

accionista mayoritario desde que se produjo su nacionalización- aseguró que esta 



entidad financiera puede ser un reflejo de la evolución de la economía española desde 

2012. «Hoy Bankia es una institución bien gestionada», explicó el ministro, quien 

recordó que los plazos impuestos por Bruselas para la salida del Estado se estienden 

hasta 2017, por lo que se completará «a los ritmos adecuados y maximizando el valor de 

la venta». «Estoy convencido de que vamos a ser capaces de devolver muchísimas de 

esas ayudas», concluyó. 
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De Guindos sitúa a España como la 

economía que más crecerá de la zona 

euro  

04 de mayo de 2015. 15:33h S. E..   

 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su intervención en el Fórum Europa 

Tribuna Mediterránea 

Efe 

- El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado hoy que la economía española 

es, de las grandes de la zona euro, "la que más crece y la que más va a crecer" el año 

próximo, prácticamente el doble. En su intervención en el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea, en el que ha sido presentado por el president de la Generalitat, Alberto 

Fabra, el ministro ha asegurado que se ha producido un cambio de percepción notable 

sobre la economía española en la zona euro. "Éramos unos perdedores hace dos años y 

hoy estamos en una posición diferente", ha dicho. 

Según De Guindos, se nos ve como una economía "con una sociedad que ha hecho un 

esfuerzo enorme, que se ha sobrepuesto a momentos de extrema dificultad" y eso "se 

valora". 

Esa mejora se podría manifestar en recuperar "posiciones" en las instituciones 

comunitarias, en referencia a la presidencia del Eurogrupo por parte de España, sobre 

la que ha dicho que existen posibilidades de lograrla y "tenemos apoyos" para ello. 

Las perspectivas económicas de crecimiento, de creación de puestos de trabajo y de 

superávit en la balanza de pagos harán que España vuelva a estar "a la cabeza del 

crecimiento" en Europa y deje atrás "una situación que nos había golpeado con especial 

intensidad", según sus palabras. 

Una vez realizadas las reformas "de primer nivel", ahora se debe continuar con la 

reducción del déficit presupuestario y emprender reformas "de segunda generación" en 

las que el principal riesgo, ha alertado, es la reversión de las reformas puestas en marcha 

porque la economía española "se desangraba" y ahora está creciendo por encima de la 

media. 

Dentro de esas reformas "de segunda generación" que se aprobarán esta legislatura, ha 

citado la culminación del proceso de unión bancaria y la constitución de un fondo de 

reestructuración bancaria en el entorno europeo, la modificación de la regulación del 

sector de seguros y el cambio en la normativa de insolvencias para crear la posibilidad 

de la segunda oportunidad para pequeños y medianos empresarios y autónomos, así 

como la ley de auditorías. 
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De Guindos ha asegurado que continuarán las reformas "hasta el último minuto de la 

legislatura". 

"La evolución se percibe", ha insistido el ministro tras señalar que el Indicador de 

Confianza del Consumidor difundido hoy por el CIS que refleja un aumento en abril es 

"el más alto de la historia". 

"El consumo está creciendo, la recaudación por IVA está creciendo, los datos de 

empleo del último año son los que son, hay 505.000 personas más con empleo, y hay 

decisiones de consumo, de inversión y de exportación, y eso está ahí", ha indicado. 

Las cuestiones de calidad del empleo son "otro debate", según el ministro, que ha 

señalado que la "hemorragia laboral" de hace tres años, ahora no existe. 

El ministro ha manifestado que, después de muchos años de crisis, España ha dejado 

atrás la recesión hace dos años y ya, con el actual trimestre, son ocho de crecimientos 

positivos, pese a que no se ha recuperado todavía el nivel de renta de principios de 

2007, algo que se logrará prácticamente a finales de 2016. 

Ha insistido en que las reformas llevadas a cabo han corregido parte de los 

desequilibrios de "la crisis más dolorosa de nuestra historia" y se ha producido una 

"modificación sustancial" respecto a hace tres años, por ello el futuro de la economía 

española "se puede ver con una visión distinta" en la que puede crecer en los próximos 

cuatro años, crear empleo y mantener el superávit en la balanza de pagos. 

Se ha referido al sector inmobiliario, que ha estabilizado el precio de la vivienda e 

incluso en algunos segmentos ha comenzado a aumentar, y ha dado "un giro" que tiene 

efectos positivos porque ya "no drena" al crecimiento del PIB. 

No obstante, ha dicho que en el futuro habrá que seguir "vigilando" para que no se 

reproduzcan "los errores del pasado" que afectaron al sector de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE:_ http://www.laopiniondezamora.es/economia/2015/05/04/guindos-espana-crecera-

doble-eurozona/840672.html 

Guindos: España crecerá casi "el doble 

que la eurozona"  

El ministro de Economía dice que se recuperará el 

nivel de renta previo a la crisis "a finales del año 

próximo" 

04.05.2015 | 18:44  

El ministro de Economía, Luis de 

Guindos. EFE  

EP/VALENCIA El ministro de 

Economía y Competitividad, Luis de 

Guindos, prevé que España crezca este 

año "prácticamente el doble que la 

zona euro", en torno a un 2,9 por 

ciento, y agrega que "no va a haber ninguna economía de las grandes europeas que 

crezca más y lo mismo se puede decir del año que viene", fundamentalmente por el 

"esfuerzo y capacidad de salir adelante de la sociedad española". 

En una conferencia este lunes en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, ha destacado 

que, "después de muchos años de crisis, mucho esfuerzo y muchos años de recesión, 

España ya ha dejado la recesión atrás hace dos años ya" y está "en el camino de 

salida de la crisis", con previsión de recuperar el nivel de renta previo a la crisis 

"prácticamente a finales del año próximo". 

Para De Guindos, "lo fundamental es que la trayectoria de la economía española es 

completamente distinta" y que, en apenas tres años, ha pasado de que "se desangraba a 

borbotones" a ser "de las grandes economías de la zona euro, la que más crece y la que 

más va a crecer tanto este año como el año próximo". En materia de empleo, la 

previsión es crear 2,2 millones de puestos en cuatro años. 

Tras haber desarrollado "la agenda reformista más amplia, intensa y completa que se 

ha dado en España", defiende que "se ha corregido gran parte de los desequilibrios 

macroeconómicos" y advierte de que "el principal riesgo es revertir las reformas". 

Según el ministro, "España ha ganado mucha competitividad, prácticamente toda la 

competitividad perdida desde la incorporación al euro en 1998" y "el grueso de las 

reformas en España se ha producido ya". 

Una vez acometidas "las reformas imprescindibles para volver a un crecimiento 

económico sostenible y perdurable en el tiempo", aboga por "continuar con la reducción 
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del déficit presupuestario" y con "reformas estructurales de segunda generación", de 

"naturaleza distinta" a las llevadas a cabo en los últimos años. 

"Reformas hasta el último minuto" 

"Va a continuar habiendo reformas hasta el último minuto de la legislatura", ha 

recalcado De Guindos, quien ha repasado las medidas más relevantes relativas a la 

unión bancaria, la regulación del sector de seguros o la ley de auditoría. 

En cuanto a Bankia, ha indicado que su evolución "es una aproximación a lo que ha sido 

crisis en España y está siendo la salida de la crisis", ya que "era de alguna forma el 

ejemplo de la crisis económico-financiera en España", que supuso la salida de 250.000 

millones de euros de depósitos de los bancos españoles entre enero y agosto de 2012 

por una "desconfianza brutal". 

De Guindos ha destacado que "después de esfuerzo importantísimo de saneamiento e 

inyección de capital, este año va a ganar 1.000 millones de euros y está dando crédito", 

está "bien gestionada y nunca ha tenido tan poca interferencia política". "Yo no llamado 

nunca a ningún presidente de una caja nacionalizada", ha zanjado. 

Según el ministro, "Bankia va a cristalizar esta percepción de lo que es el cambio 

económico en España" y su "privatización se tiene que producir antes de 2017, pero se 

tiene que hacer a los ritmos adecuados y maximizando el valor de la venta porque se 

tienen que devolver las ayudas", a lo que ha agregado que está "convencido" de que va a 

"devolver muchísimas de esas ayudas". 

Descarta burbujas inmobiliarias 

A preguntas sobre la construcción en el coloquio, ha indicado que la construcción 

residencial registró una contracción del 70 por ciento y "en estos momentos ya no se 

contrae más, crece moderadamente", pero "en absoluto hay ningún tipo de burbuja 

inmobiliaria", y si bien no se volverá "a la situación en la que en España se construían 

mas 700.000 viviendas al año", tampoco a los datos recientes de que "se iniciaban 

únicamente 35.000 viviendas". 

Según De Guindos, "este cambio de la construcción tiene efectos positivos", ya que "ya 

no frena crecimiento del PIB español en su conjunto" y es un sector "muy intensivo 

en mano de obra". 

Al margen de esas "aportaciones ligeramente positivas", apuesta por "seguir vigilando 

que no se vuelvan a producir los errores del pasado", pero descarta que la "combinación 

de burbuja inmobiliaria y burbuja del crédito" se vuelva a producir "en los próximos 

años país". "Se aprende más de los errores que de los aciertos y tenemos que aprender", 

ha recalcado De Guindos, quien augura que "ese aprendizaje va a continuar bastante 

tiempo". 

 

 



Plan PIVE 

En otro orden de cosas, ha precisado que las ayudas del Plan PIVE "no son a la compra, 

son desde el punto de vista medioambiental", y éste "se tiene que ir graduando en el 

tiempo". 

Preguntado por la reforma de las cajas rurales, ha indicado que "no era una prioridad" y 

que "es un proyecto que el próximo gobierno deberá valorar", básicamente para 

"mejorar los instrumentos de capital y su gobierno corporativo". 

En cuanto a la inversión en I+D+i y la Agencia Estatal de Investigación, ha apuntado 

que "el decreto ya está prácticamente terminado y lo aprobará en próximas 

semanas el Consejo de Ministros" y que "también van a salir todas las convocatorias". 

De Guindos ha resaltado asimismo que, "desde 2013, los recursos públicos destinados a 

I+D+i se están incrementando y este año se va a crear la agencia y, por primera vez, la 

tasa de reposición de investigadores en España va a ser del cien por cien". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.valenciaplaza.com/ver/154914/de-guindos-crecimiento-comunitat-

valenciana.html 

VISITA A VALENCIA DEL RESPONSABLE DE ECONOMÍA DEL ESTADO  

De Guindos prevé que la Comunitat Valenciana crezca 

un 4% este año 

JAVIER ALFONSO. 04/05/2015 El ministro de Economía ha asegurado que el sistema 

financiero actual en España, tras la desaparición de las cajas de ahorro, "es menos 

intervencionista que nunca"  

VALENCIA. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha 

participado este lunes en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, presentado por el 

propio president de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra. En este acto público, el 

representante del Gobierno de España ha asegurado que es "perfectamente 

posible" que la Comunitat Valenciana crezca a un nivel "en torno al 4%", algo que 

ha vinculado al propio crecimiento del Estado que ha cifrado en el 2,9% para este 2015. 

De hecho, el ministro ha incidido en que "lo que mejor le viene a la Comunitat 

Valenciana es que a España le vaya bien". En este sentido, y en clave política de cara a 

las inminentes Elecciones Autonómicas y Municipales del próximo 24 de mayo, De 

Guindos ha puntualizado que "el principal riesgo para España es que se reviertan las 

reformas que se han realizado". 

Además, de Guindos se ha referido expresamente a la deuda de la Comunitat 

Valenciana: "como en el caso del resto de las Comunidades Autónomas en la misma 

situación, está en manos del Estado. En ese sentido De Guindos considera que la 

Comunitat Valenciana se ahorrará 11.000 millones de euros en intereses, con los 28.000 

millones de euros de deud a que tiene la 

autonomía valenciana dependientes del Estado (de los 37.000 totales que adeuda la 

región valenciana).  

De Guindos, además de asegurar que España crecerá prácticamente al doble de 

velocidad que el resto de países de la Unión Europea, y que esa tendencia será similar 

en 2016, ha tenido tiempo para hablar de Bankia. El banco en el que se integró, entre 

otras cajas de ahorro Bancaja, parte del desaparecido sistema financiero valenciano, ha 

asegurado que es "una entidad bien gestionada".  
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En la conversión del sistema de cajas de ahorro a bancos privados, De Guindos ha 

marcado en positivo que el sistema financiero privado "tiene menos 

intervencionismo que nunca". En ese sentido, el ministro ha querido dejar claro que 

en su mandato con el Gobierno de Mariano Rajoy "nunca" ha llamado "a un presidente 

de una antigua caja de ahorros".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.lne.es/economia/2015/05/04/guindos-espana-crecera-doble-

eurozona/1751178.html 

Guindos: España crecerá casi "el doble 

que la eurozona"  

El ministro de Economía dice que se recuperará el 

nivel de renta previo a la crisis "a finales del año 

próximo" 

04.05.2015 | 18:44  

El ministro de Economía, Luis de 

Guindos. EFE  

EP/Valencia El ministro de Economía 

y Competitividad, Luis de Guindos, 

prevé que España crezca este año 

"prácticamente el doble que la zona 

euro", en torno a un 2,9 por ciento, y 

agrega que "no va a haber ninguna economía de las grandes europeas que crezca 

más y lo mismo se puede decir del año que viene", fundamentalmente por el 

"esfuerzo y capacidad de salir adelante de la sociedad española". 

En una conferencia este lunes en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, ha destacado 

que, "después de muchos años de crisis, mucho esfuerzo y muchos años de recesión, 

España ya ha dejado la recesión atrás hace dos años ya" y está "en el camino de 

salida de la crisis", con previsión de recuperar el nivel de renta previo a la crisis 

"prácticamente a finales del año próximo". 

Para De Guindos, "lo fundamental es que la trayectoria de la economía española es 

completamente distinta" y que, en apenas tres años, ha pasado de que "se desangraba a 

borbotones" a ser "de las grandes economías de la zona euro, la que más crece y la que 

más va a crecer tanto este año como el año próximo". En materia de empleo, la 

previsión es crear 2,2 millones de puestos en cuatro años. 

Tras haber desarrollado "la agenda reformista más amplia, intensa y completa que se 

ha dado en España", defiende que "se ha corregido gran parte de los desequilibrios 

macroeconómicos" y advierte de que "el principal riesgo es revertir las reformas". 

Según el ministro, "España ha ganado mucha competitividad, prácticamente toda la 

competitividad perdida desde la incorporación al euro en 1998" y "el grueso de las 

reformas en España se ha producido ya". 

Una vez acometidas "las reformas imprescindibles para volver a un crecimiento 

económico sostenible y perdurable en el tiempo", aboga por "continuar con la reducción 

del déficit presupuestario" y con "reformas estructurales de segunda generación", de 

"naturaleza distinta" a las llevadas a cabo en los últimos años. 

http://www.lne.es/economia/2015/05/04/guindos-espana-crecera-doble-eurozona/1751178.html
http://www.lne.es/economia/2015/05/04/guindos-espana-crecera-doble-eurozona/1751178.html


"Reformas hasta el último minuto" 

"Va a continuar habiendo reformas hasta el último minuto de la legislatura", ha 

recalcado De Guindos, quien ha repasado las medidas más relevantes relativas a la 

unión bancaria, la regulación del sector de seguros o la ley de auditoría. 

En cuanto a Bankia, ha indicado que su evolución "es una aproximación a lo que ha sido 

crisis en España y está siendo la salida de la crisis", ya que "era de alguna forma el 

ejemplo de la crisis económico-financiera en España", que supuso la salida de 250.000 

millones de euros de depósitos de los bancos españoles entre enero y agosto de 2012 

por una "desconfianza brutal". 

De Guindos ha destacado que "después de esfuerzo importantísimo de saneamiento e 

inyección de capital, este año va a ganar 1.000 millones de euros y está dando crédito", 

está "bien gestionada y nunca ha tenido tan poca interferencia política". "Yo no llamado 

nunca a ningún presidente de una caja nacionalizada", ha zanjado. 

Según el ministro, "Bankia va a cristalizar esta percepción de lo que es el cambio 

económico en España" y su "privatización se tiene que producir antes de 2017, pero se 

tiene que hacer a los ritmos adecuados y maximizando el valor de la venta porque se 

tienen que devolver las ayudas", a lo que ha agregado que está "convencido" de que va a 

"devolver muchísimas de esas ayudas". 

Descarta burbujas inmobiliarias 

A preguntas sobre la construcción en el coloquio, ha indicado que la construcción 

residencial registró una contracción del 70 por ciento y "en estos momentos ya no se 

contrae más, crece moderadamente", pero "en absoluto hay ningún tipo de burbuja 

inmobiliaria", y si bien no se volverá "a la situación en la que en España se construían 

mas 700.000 viviendas al año", tampoco a los datos recientes de que "se iniciaban 

únicamente 35.000 viviendas". 

Según De Guindos, "este cambio de la construcción tiene efectos positivos", ya que "ya 

no frena crecimiento del PIB español en su conjunto" y es un sector "muy intensivo 

en mano de obra". 

Al margen de esas "aportaciones ligeramente positivas", apuesta por "seguir vigilando 

que no se vuelvan a producir los errores del pasado", pero descarta que la "combinación 

de burbuja inmobiliaria y burbuja del crédito" se vuelva a producir "en los próximos 

años país". "Se aprende más de los errores que de los aciertos y tenemos que aprender", 

ha recalcado De Guindos, quien augura que "ese aprendizaje va a continuar bastante 

tiempo". 

Plan PIVE 

En otro orden de cosas, ha precisado que las ayudas del Plan PIVE "no son a la compra, 

son desde el punto de vista medioambiental", y éste "se tiene que ir graduando en el 

tiempo". 



Preguntado por la reforma de las cajas rurales, ha indicado que "no era una prioridad" y 

que "es un proyecto que el próximo gobierno deberá valorar", básicamente para 

"mejorar los instrumentos de capital y su gobierno corporativo". 

En cuanto a la inversión en I+D+i y la Agencia Estatal de Investigación, ha apuntado 

que "el decreto ya está prácticamente terminado y lo aprobará en próximas 

semanas el Consejo de Ministros" y que "también van a salir todas las convocatorias". 

De Guindos ha resaltado asimismo que, "desde 2013, los recursos públicos destinados a 

I+D+i se están incrementando y este año se va a crear la agencia y, por primera vez, la 

tasa de reposición de investigadores en España va a ser del cien por cien". 

 


