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D. José Luís Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Por favor, tomen asiento, vamos a comenzar. Excelentísimos señores 
comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, Defensor 
del Pueblo, embajadores, vicepresidente del Congreso de los Diputados, 
diputados y senadores, secretarios de Estado, de Turismo, Comercio y de 
Administraciones Públicas, subsecretarias de Justicia, Asuntos Exteriores y Medio 
Ambiente, secretario general de Comisiones Obreras, presidente de CEIM, 
presidente del Círculo de Empresarios, representaciones políticas,  autoridades, 
señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el enorme 
placer de darles la bienvenida a este acto inaugural del curso del Foro de la 
Nueva Economía, que organizamos con la colaboración de The Wall Street 
Journal Europe y con el patrocinio, una vez más, de OHL. Es un honor que este 
acto por segundo año consecutivo sea presidido por el comisario señor Almunia, a 
quien va a presentar el presidente de OHL, don Juan Miguel Villar Mir. 

 
D. Juan Villar Mir, Presidente de OHL 

 
- Excelentísimo señor comisario, excelentísimos e ilustrísimos señoras y 

señores, señoras, señores y queridos amigos todos. Es ciertamente un gran 
honor para este curso del Foro de la Nueva Economía que hoy iniciamos tener, 
como corresponde a un acto inaugural, a una personalidad de primer nivel de 
prestigio y es un honor que esta personalidad sea nada menos que el comisario 
europeo para Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.  

Hace un año, como recordaba el presidente del Foro, y en este mismo 
lugar tuve el honor ya de presentar a Joaquín Almunia. Debo recordar que 
tenemos en Joaquín a un gran bilbaíno, ahora con 57 años, licenciado en 
Ciencias Económicas en la Universidad de Deusto, que como todos sabemos es 
gran cuna de tantos y tan destacados hombres de empresa. Pero aun 
procediendo de esa universidad Joaquín Almunia se apartó pronto de la corriente 
dominante en su entorno, la de administración de empresas, para orientarse y 
dedicar sus afanes a la política nacional e internacional. Así, es bueno recordar 
que con sólo 34 años fue el ministro más joven en el primer Gobierno de Felipe 
González en 1982, y que con una importante experiencia ya sindicalista en aquel 
momento desempeñó la difícil cartera de Trabajo. Puso en marcha desde ella la 
primera reforma de pensiones de la Seguridad Social e introdujo un talante, que 
muchos sindicalistas recuerdan desde entonces, de permanente diálogo. 
Posteriormente y hasta 1991, estuvo al frente del Ministerio de Administraciones 
Públicas, completando así un ciclo de nueve años dedicado a la Administración 
del Estado en el más alto nivel político tras el presidente del Gobierno, y en dos 
Ministerios, Trabajo y Administraciones Públicas, uno y otro de gran significación 
política.  
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Joaquín Almunia inicia a continuación una nueva etapa que es todavía de 

mayor contenido y de mayor significación política, pues desempeña 
sucesivamente nada menos que los cargos de portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista y de secretario general, del número dos, el uno es Felipe González, del 
Partido Socialista Obrero Español, y a consecuencia de ello en el año 2000 
candidato a la presidencia del Gobierno. Desde hace año y medio sus funciones 
como comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios incluyen la 
responsabilidad de coordinar, de supervisar, de controlar, las políticas 
económicas de la zona euro y de la Unión Europea en su conjunto. Siempre a lo 
largo de su trayectoria Joaquín ha sabido estar en cada momento donde se le 
necesitaba y donde sus conocimientos y sus experiencias eran más útiles, y me 
parece que se debe destacar que para él ha sido siempre un aspecto secundario 
el de la visibilidad de los cargos a desempeñar.  

Ha sido siempre, por otra parte, capaz de compaginar ilusión y 
pragmatismo, dos condiciones fundamentales en un político. Y así, su impulso 
siempre decidido de concebir y de diseñar con máxima ambición los cambios a 
acometer, lo ha combinado siempre con el necesario pragmatismo de quien sabe 
que ha de poner esos cambios en marcha conciliando intereses que nunca son 
fáciles. Hoy en la Unión Europea estamos viviendo un momento que me atrevo a 
calificar de crucial, pues estamos en el momento de definir y perfilar al menos tres 
grandes dimensiones fundamentales de la Unión, la territorial, la económica y la 
social, todas ellas relacionadas directa o indirectamente con las responsabilidades 
de nuestro invitado. Y además, con dos grandes ingredientes que están botando 
en la mesa en que han de hacerse esas definiciones y que afectan a ellas. Un 
primer ingrediente, un primer gran tema es la Constitución europea, cuya 
ratificación ha quedado postergada, es difícil decir hasta cuándo, con los noes de 
Francia y Holanda en mayo y junio de este año; y un segundo gran ingrediente 
que ha marcado sin duda los últimos doce meses de la agenda del comisario ha 
sido el conjunto de imperativos y condicionantes desde los Acuerdos de Lisboa 
por un lado, hasta los máximos ideales del Estado del bienestar por otro del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, un pacto que es la principal herramienta para 
mantener estable y acompasada la economía de los países de la Unión en 
general y de la zona euro en particular. 

Son muchos los desafíos y todos ellos tienen efectos claros en cuanto que 
formamos parte del tejido empresarial español y europeo. Y a todos esos desafíos 
se enfrenta Joaquín Almunia en su actual andadura europea, y sin duda a todos 
ellos contribuirá, como siempre lo ha hecho, con acierto aportando su experiencia 
y su eficacia probadas. Y expreso esa confianza porque conozco bien, como 
conocemos todos, su capacidad de trabajo; porque conozco, como conocemos 
todos, su carácter acendrado de servidor público, un gran servidor público este 
vasco prudente, discreto, siempre razonador, siempre político hábil y siempre 
resolutivo, con una actitud de hombre de Estado, de verdadero hombre de 
Estado. Comprometido con su país y con Europa, pero comprometido también 
con sus ideales anclados en un conjunto de principios éticos de progreso de los 
que siempre ha hecho gala. Nuestro gran invitado de hoy Joaquín Almunia. 
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D. Joaquín Almunia, Comisario Europeo responsable de Asuntos 
Económicos y Monetarios 

 
- Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a Juan Miguel Villar Mir 

por sus amables palabras de presentación. El año pasado también tuve 
oportunidad de agradecerle su amabilidad, creo que cumple, tanto el año pasado 
como éste con exceso el grado de buena educación que se le suele demandar a 
un presentador del conferenciante, y lo interpreto como prueba de amistad a lo 
largo ya de bastantes años de conocernos uno y otro. Y por supuesto, muchas 
gracias a José Luis Rodríguez y al Foro de la Nueva Economía por haberme 
invitado a estar aquí hoy con ustedes. 

Espero que en no más de un cuarto de hora quisiera abordar algunos 
temas que luego pueden ser tratados y desarrollados en el coloquio. Por supuesto 
lo primero que quería exponer ante todos ustedes es cómo se ve desde Bruselas, 
desde la Comisión Europea, la situación de la economía mundial después de una 
subida de precios del petróleo que medida en euros desde principios de este año, 
no sé cómo están hoy los mercados, pero con los datos de la última semana 
supone en torno a un 80% de aumento del precio del barril de petróleo en euros, 
algo menos en dólares porque el euro se ha depreciado respecto al dólar a lo 
largo de este año, pero tomando en cuenta toda la subida de los dos últimos años 
o dos años y medio, el precio en dólares se ha encarecido más que el precio en 
euros. En todo caso es un encarecimiento importante que hasta ahora no está 
teniendo un impacto tan negativo como el que se podía uno imaginar con el 
recuerdo de las crisis del petróleo de los 70 y principios de los 80, y ni siquiera 
con el impacto que tuvimos ocasión de comprobar a principios de esta década. Y 
probablemente la razón por la que no está habiendo un impacto tan negativo ni en 
crecimiento ni en inflación es doble.  

Por un lado estamos, en el caso europeo, asistiendo al cobro de dividendos 
de una política de mejora en la eficiencia energética a lo largo de los últimos 30 
años, hoy en día en Europa consumimos la mitad de petróleo por unidad de 
producto que lo que consumíamos hace 30 años, y eso lógicamente se nota y se 
nota para bien en nuestras economías. Por lo tanto, la primera conclusión es que 
hay que seguir avanzando y hay mucho que avanzar todavía en España y en el 
conjunto de la Unión Europea, pero en España mucho, en materia de eficiencia 
energética. Y el segundo elemento que creo que es útil tener en cuenta al valorar 
qué impacto puede tener esta subida sobre nuestras economías es que estamos 
asistiendo a diferencia de lo que sucedió en los 70 a un shock de demanda, el 
hecho de que el precio del petróleo suba en los mercados no está derivado en 
origen por un recorte de la producción de los países de la OPEP o de los demás 
países productores de petróleo, sino que está causado en primer lugar, no es la 
única razón pero en primer lugar el precio del petróleo porque la demanda es muy 
fuerte, ha crecido mucho, hay nuevos operadores mundiales, en particular China, 
que se han sumado con fuerza a demandar petróleo en la economía mundial y 
esa presión no está pudiendo ser atendida con suficiente flexibilidad por parte de 
la oferta y hay escasez relativa de petróleo crudo y hay escasez relativa y algo 
más evidente de algunos productos refinados, lo cual plantea una presión sobre 
los mercados.  
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Pero claro, cuando la crisis es de demanda los demandantes están 
creciendo mucho, los demandantes tienen más necesidades desde el punto de 
vista de los productos que ellos no fabrican y que tienen que importar, y por lo 
tanto el comercio mundial de otros productos diferentes al petróleo también está 
aumentando, se estima que el comercio mundial este año vaya a aumentar en 
torno a un 8% en términos reales, lo cual ayuda a que la economía mundial a 
pesar de este aumento del petróleo, de esta escasez relativa o de esta tirantez de 
los mercados del petróleo, la economía mundial este año puede crecer según el 
Fondo Monetario por encima del 4%, me parece que el Fondo Monetario acaba 
de dar estos días un 4,4% de crecimiento. Por lo tanto hay un shock negativo que 
afecta sin duda nuestro crecimiento, según estimaciones del Fondo Monetario en 
la economía de la zona euro desde que empezó a subir el precio del petróleo, me 
parece que fue en el 2002, en algún momento del 2002 hasta ahora el aumento 
del precio del petróleo ha podido restar en total un punto de crecimiento a la zona 
euro, y en una economía que crece poco eso se nota, pero el impacto no está 
siendo tan fuerte hasta ahora, por lo menos como el que pudimos observar y 
tuvimos que sufrir en otras ocasiones.  

Y desde el punto de vista de la inflación tampoco está siendo tan fuerte ese 
impacto. Primero por que hay una presión que no existía con ese grado en los 
años 70 y 80, que es la presión de un comercio internacional mucho más intenso 
y de una competitividad mucho más exacerbada, y por lo tanto la competitividad 
procedente del exterior presiona sobre los precios y no permite alegrías a quines 
en su día podían determinar con más facilidad precios en el mercado interno para 
cubrirse de la subida de costes, hoy en día hay muchas empresas que tienen que 
ajustar márgenes porque hay otros que venden los mismos productos más 
baratos. Y además de ese impacto sobre los precios de la mayor competitividad 
hay una lección que se ha aprendido en las economías europeas y en otras 
economías industrializadas, es que la manera de repercutir el aumento de costes 
derivado de la subida del petróleo a lo largo y a lo ancho de toda la cadena de 
precios, pues importa mucho y de hecho hasta ahora se están evitando en Europa 
el transmitir presiones inflacionistas a lo largo y a lo ancho de la cadena de 
precios. Las expectativas de inflación han subido por la subida de precios del 
petróleo, pero no mucho, lo cual está permitiendo al Banco Central Europeo y a 
otros bancos centrales, como el británico, no reaccionar inmediatamente con una 
política más estricta ante ese impacto directo de la subida de precios. Por lo tanto, 
elementos no diré positivos porque no es positivo que el petróleo se encarezca de 
esta forma, pero que amortiguan la sensación de riesgo.   

Lo que sucede es que hay otros riesgos que están presentes también en la 
economía mundial, que todavía no se han materializado, no se han transformado 
en problemas reales, en siniestros, si se puede hablar en terminología de seguro, 
pero que están ahí, y el principal son los grandes desequilibrios en la economía 
mundial entre, por un lado, los grandes déficit de la economía de Estados Unidos, 
la carencia de ahorro impresionante  de la economía de Estados Unidos, y por 
otro lado, el exceso de ahorro, la enorme masa de ahorro que tienen China y 
otras economías asiáticas, lo cual está generando una situación extraña en los 
tipos de interés y en los tipos de cambio, Alan Greespan lo llamó con un término 
inglés que más o menos traducido puede decir una cosa que nadie entiende, un 
acertijo sin solución, pero que hasta ahora se mantiene. Y la cuestión es si la 
agitación creada en los mercados del petróleo con la subida de precios del 
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petróleo, puede en un momento determinado provocar una reacción en cadena 
que convierta en siniestros esos riesgos que están ahí y que hasta ahora han 
podido ser manejados con habilidad y con políticas no brutales por parte de las 
autoridades monetarias y las autoridades financieras. Esperemos que esto sea 
así, que esto no se convierta en un desarrollo muy negativo para la solución de 
esos desequilibrios pero riesgo existe. Yo creo que estos días en la Asamblea del 
Fondo Monetario y el Banco Mundial en Washington se va a hablar bastante de 
hasta qué punto estos riesgos han aumentado con la evolución del petróleo, y 
sobre todo con la evolución de estas últimas semanas con más nervios todavía 
por las consecuencias del huracán Katrina, o si a pesar de todo las perspectivas 
de crecimiento se pueden mantener de cara al futuro. 

Para Europa es muy importante el cómo se resuelven esos desequilibrios 
en la economía mundial, no por que Europa sea protagonista de esos 
desequilibrios, la verdad es que nuestros desequilibrios en términos 
macroeconómicos son mucho menores de los que tiene Estados Unidos o de los 
que tienen las economías asiáticas. Las economías europeas en promedio tienen 
un nivel razonable de ahorro, nuestro sector exterior está bastante contenido, 
nuestra inflación y nuestros tipos de interés están en términos históricos muy 
bajos, no tenemos, como tienen otros, grandes desequilibrios desde el punto de 
vista de las variables monetarias o financieras, las condiciones de financiación de 
la economía europea, de la zona euro en particular, son bastantes positivas, 
nuestro problema es otro. Nuestro problema es el crecimiento pero no por causa 
de unas políticas macroeconómicas equivocadas o por unos desequilibrios 
macroeconómicos que no podemos manejar, sino por causa de problemas 
estructurales y de falta de confianza, y el enorme riesgo para la economía 
europea se derivaría de una solución abrupta de los desequilibrios que otros 
tienen en la economía mundial que podría dificultar todavía más la puesta en 
marcha de reformas estructurales en Europa en un momento de incertidumbre 
económica, porque afectaría de forma todavía más negativa a una confianza que 
muchos consumidores europeos mantienen en niveles mínimos. Ahí está el riesgo 
de las economías europeas en los próximos tiempos, el ver cómo podemos 
contribuir desde Europa, desde la Unión Europea, desde la zona euro, desde el 
Banco Central Europeo, a solucionar de forma no brutal sino de forma gradual, de 
forma suave, de forma progresiva, los desequilibrios mundiales sin que la solución 
de los desequilibrios a través de una evolución de los tipos de interés o de los 
tipos de cambio del dólar o de otras monedas puedan afectar a lo que 
necesitamos que es introducir confianza y capacidad de asimilación en Europa de 
más reformas estructurales para aumentar nuestra capacidad de crecimiento.  

¿En qué medida Europa lo puede hacer, puede intervenir? ¿En qué medida 
Europa tiene protagonismo en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el G-
7? Ésa es una buena pregunta porque ahí se establece una interrelación entre la 
capacidad de actuar económicamente de la unión económica y monetaria, que 
todavía en el plano internacional no es como para tirar cohetes, si se me permite 
la expresión; todavía los países miembros de la zona euro hablan cada uno con 
su propia voz en el Fondo Monetario Internacional, lo cual tiene poco sentido pero 
es así, y a la vez los problemas políticos de Europa derivados del bloqueo de la 
ratificación de la Constitución, los problemas de los referéndum, ahora la 
incertidumbre, que espero que se resuelva pronto, de qué va a pasar en 
Alemania, etc., etc., influyen en restar capacidad política de influencia a la Unión 
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Europea para poder influir a nuestro favor, a favor de nuestros intereses en la 
resolución de unos desequilibrios que tienen otros. Y ése es un punto interrogante 
que va a formar parte de nuestra vida, de nuestro debate político en Europa en 
estos meses.  

¿Somos capaces de contribuir de forma positiva y constructiva con la 
credibilidad de Europa, con la credibilidad del euro, con la credibilidad de la unión 
económica y monetaria, el mercado interior, etc., etc., a la solución de unos 
desequilibrios que nosotros no padecemos pero que si no se solucionan de forma 
razonable nos pueden perjudicar y nos pueden impedir la solución de los 
problemas que sí padecemos, que son de naturaleza estructural o de naturaleza 
psicológica de falta de confianza? Ése es un elemento desde mi punto de vista 
muy importante, y para ello sin duda es relevante cómo se resuelve la situación 
en Alemania a partir de los resultados de ayer, y  no tengo ni idea de cómo se va 
a resolver pero creo que todos deseamos que se resuelva con un Gobierno 
estable y con un Gobierno capaz de tomar las decisiones o de seguir tomando las 
decisiones que Alemania necesita, pero no basta sólo con Alemania. La siguiente 
pregunta es: con el bloqueo que se ha producido en el proceso de ratificación de 
la Constitución, ¿la Unión Europea tiene capacidad de tomar decisiones, de tomar 
iniciativas, de marcar el camino coordinando las actuaciones de los Estados 
miembros en materia de política económica para ir haciendo realidad los objetivos 
de Lisboa, de las reformas estructurales, de la sociedad del conocimiento, del 
aumento del I+D, todo eso en lo que todos estamos de acuerdo, una letanía que 
todo el mundo repite de memoria, pero que unos aplican y otros no? Los que 
aplican van muy bien dentro de Europa, dentro de la zona euro, los que aplican la 
estrategia de Lisboa en base a decisiones que son estrictamente responsabilidad 
nacional van bien, y los que han tardado en empezar a aplicar la estrategia de 
Lisboa o todavía ni siquiera se lo han planteado en serio, van mal.  

Claro, el asunto es que toda Europa es dependiente de tres o cuatro 
grandes economías que en la zona euro suponen más de las  tres cuartas partes 
del total del peso económico. Alemania, Francia e Italia son más de las tres 
cuartas partes de la zona euro. ¿En qué medida los problemas estructurales de 
Alemania, de Francia y de Italia se pueden resolver poniendo más carne en el 
asador en la coordinación de decisiones, en la coordinación de políticas 
económicas en la zona euro o en la Unión Europea? Y para poner toda la carne 
en el asador o más carne en el asador, para tomar decisiones que demuestren 
más voluntad de resolver en común problemas que nos afectan a todos aunque 
se produzcan en su origen en uno solo de los Estados miembros, para eso no es 
preciso que la Constitución entre en vigor. Los instrumentos para que la unión 
económica y monetaria funcione de forma racional, funcione de forma armónica, 
además del Banco Central Europeo son el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la 
coordinación de las políticas económicas y todos ellos, el Banco Central, el Pacto 
de Estabilidad y la coordinación de las  políticas económicas están ya definidos en 
lo que puede ser llamado nuestra Constitución económica, que es el Tratado de 
Maastricht, y la Constitución que todavía no ha entrado en vigor lo que hizo fue 
básicamente recoger el Tratado de Maastricht, que ha ido incorporándose a 
Ámsterdam, a Niza, y ahora en el proyecto de Constitución. No hay que tomar 
como excusa el que no hay Constitución para decir que no podemos tomar 
decisiones a escala europea, hay que tener voluntad política y hay que tener 
capacidad de dar confianza a unos ciudadanos que saben que esas reformas son 
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necesarias, pero que reciben con inquietud y con inseguridad la forma en que 
muchos de sus líderes políticos interpretan qué reformas hay que poner en 
marcha, cómo se deben poner en marcha o cuándo se deben poner en marcha. 

Y creo que ése es un problema político europeo extraordinariamente 
importante, del cual sin duda vamos a seguir debatiendo, lo vamos a debatir 
mañana mismo en una reunión de la Comisión Europea, una especie de debate 
general de la Comisión, del Colegio de Comisarios sobre estos temas, lo van a 
debatir los jefes de Estado y de Gobierno al final de octubre en un Consejo 
Europeo convocado por la presidencia británica, lo vamos a debatir cuando los 
Estados miembros, los 25 Estados miembros envíen a Bruselas el mes que viene 
los programas nacionales de reformas insertos en el conjunto de la estrategia de 
Lisboa, tal como se ha decidido hace unos meses. Vamos a seguir debatiendo de 
eso, lo que pasa es que yo soy partidario de seguir debatiendo sobre Europa, 
pero también soy partidario de que Europa tome decisiones a la vez que está 
debatiendo, Europa no puede estar en un debate permanente, unas veces 
institucional, otras veces de carácter económico, otras veces de política exterior, 
otras veces de modelo social, todos ellos extraordinariamente importantes, pero a 
la vez Europa tiene que demostrar que puede, que sabe y que es capaz de tomar 
decisiones porque los ciudadanos es lo que están pidiendo a Europa. Están 
pidiendo un marco de referencia que nos avance el futuro en un mundo global, 
pero a la vez están pidiendo a los líderes políticos europeos, incluida la Comisión 
Europea, por supuesto, y el Parlamento y el Consejo, que vayan tomando 
decisiones y que expliquen las decisiones que toman, claro. No estamos ya en 
unas democracias en las que se pueden tomar decisiones sin explicarles a los 
ciudadanos porqué y en qué dirección se toman las decisiones. Pero ésa es la 
tarea principal que tenemos en Europa. 

Si me dejan acabar con dos minutos sobre España. Desde el punto de vista 
macroeconómico figuramos en los primeros lugares del ranking, hay problemas 
macroeconómicos, tenemos el déficit exterior que se ha publicado hace dos o tres 
días, es un problema no tan grande como lo era en tiempos, pero es un problema 
al que no se le puede ignorar; tenemos una tasa de inflación y una evolución de 
los costes unitarios por la baja productividad y la inflación que nos están haciendo 
perder competitividad desde que ingresamos en el euro, pero comparados con los 
problemas de las grandes economías de la zona euro, o con los esfuerzos que 
tiene que hacer los países que se unieron a la Unión Europea el año pasado, los 
diez, o con los problemas que están teniendo otros países del sur del 
Mediterráneo como Italia o como Portugal, estamos muy bien desde ese punto de 
vista. No quiere decir que no tengamos nada en la lista de los problemas a 
atender, pero estamos muy bien. Visto desde Europa, comparando con lo que 
hacen otros países europeos tanto de la Unión Europea original de los Doce, 
después de los Quince, ahora con los diez  nuevos países, viendo lo que pasa por 
el resto del mundo entre países más industrializados y entre países emergentes 
una de las lecciones que se aprenden enseguida es que no se puede mirar sólo al 
corto plazo, y que en la agenda de las prioridades de hoy tienen que estar 
también problemas que hay que afrontar para que no nos generen dolores de 
cabeza dentro de cinco o diez años. Y si me dejan concluir con uno de ellos, por 
encima de cualquier otro, diría que es la educación en España, desde la escuela 
primaria hasta la investigación científica que debe estar en conexión después con 
las necesidades del sistema productivo a través de todo el sistema. Me parece 
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que si España tiene una prioridad, no digo que sea la única, en cuanto a 
problemas estructurales, en este momento viendo lo que está sucediendo aquí y 
sobre todo viendo lo que está pasando fuera de aquí, yo diría que la educación, 
como dijo Blair en el año 97 es la primera prioridad, la segunda y la tercera. No se 
puede creer que se vayan a solucionar los problemas de Europa sin apostar por la 
sociedad del conocimiento, y no se puede creer que España tenga resueltos 
problemas que otros países  europeos todavía deben afrontar, si no le damos más 
importancia y más prioridad a la educación. Muchas gracias.  

 
Coloquio moderado por D. José Luís Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 

 
- Llegamos al momento del coloquio en este acto inaugural del Foro de la 

Nueva Economía que organizamos con la colaboración de The Wall Street 
Journal y el patrocinio de OHL. Señor comisario, todo esto, vamos a ver si lo 
resumimos.  

 
- En el Parlamento Europeo les dan dos minutos. 
 
- ¿Dos minutos? Pues a ver si con algunos más nos da tiempo. Yolanda 

Chillida de Televisión Española. Creo que le va a preguntar sobre un tema de 
actualidad. 

 
- Hola buenas tardes. Quisiera saber después de los resultados que han 

salido en las elecciones de Alemania, cómo afecta al resto de Europa. Gracias. 
 
- Yo creo que toda Europa, y por supuesto los ciudadanos y los votantes 

alemanes lo que le piden al nuevo Gobierno, sea quien sea el nuevo Gobierno 
que con los resultados que conocemos no se sabe quién formará el nuevo 
Gobierno y qué partidos estarán en ese nuevo Gobierno, lo que le piden es 
determinación para seguir adelante en un proceso de reformas que Alemania ha 
emprendido con la Agenda 2010 bajo el Gobierno Schröder pero que está a mitad 
de camino, y que es un proceso de reformas imprescindible para generar empleo 
en Alemania, para aumentar la capacidad de crecimiento de la economía alemana 
y para crear confianza a los consumidores alemanes que se resisten a consumir y 
que tienen una tasa de ahorro muy por encima de lo que sería bueno para animar 
la actividad económica en Alemania, y a través de la alemana para animar la 
actividad económica en el conjunto de la zona euro. Ahora, cómo se vaya a 
resolver la situación creada a partir de la decisión de los electores alemanes, yo 
no sé alemán, no podría responderlo, no sé. 
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- Luis Losada: ¿Pero a usted le ha gustado el resultado? 
 
- Yo siempre respeto la voluntad de los  electores. 
 
- Nos consta, nos consta.  
 
- Y luego al ver la cara de los candidatos veo quién se ríe más y quién se 

ríe menos la noche electoral.  
 
- Luis Losada, de Intereconomía. También con micrófono. Estará en la 

mesa de prensa... Está aquí. 
 
- Buenas tardes. Usted ha dicho antes que no hace falta la Constitución 

europea para aplicar cosas que ya existen y ha citado el Pacto de Estabilidad 
presupuestaria. Hay quien piensa que el pacto está muerto y que desde la 
Comisión Europea no ha habido rigor suficiente, sobre todo con los desequilibrios 
franceses y alemanes; y también hay quien piensa que la Comisión de alguna 
forma está muerta. ¿Usted puede confirmarnos hoy…?...  (Risas)… Perdón... 

 
- Vaya funeral que estamos organizando ¿no? 
 
- He dicho la Comisión. ¿Usted puede confirmar hoy, por concretar la 

pregunta, que va a haber rigor en caso de que haya desequilibrios, incluso 
aunque sea dentro del eje franco-alemán? 

 
- Vamos a ver. Para responder con rigor a su pregunta hay que decir que 

quien ha creado problemas graves al Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 
noviembre de 2003 ha sido el Consejo, no la Comisión. La Comisión propuso y el 
Consejo no dispuso, se negó a tomar decisiones y rechazó las propuestas de la 
Comisión negándose incluso a cambiarlas. Por lo tanto, la crisis del pacto la crean 
los Gobiernos de los Estados miembros y no la Comisión, la Comisión siempre ha 
defendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, antes y ahora. ¿Qué hizo la 
Comisión a raíz de esa crisis de noviembre del 2003? Esperó, después de 
someter el asunto a la Corte de Justicia, a la decisión de la Corte de Justicia que 
se produjo en julio de 2004, anulando las conclusiones políticas que había 
adoptado el Consejo en contra de la norma comunitaria, e inmediatamente 
después de la sentencia de la Corte de Justicia la Comisión, a través de quien les 
habla propuso al Consejo unas líneas para reformar y revisar el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. Se ha producido un debate sobre la reforma del pacto 
que dio lugar a un acuerdo unánime en marzo de este año de los 25 jefes de 
Estado y de Gobierno que coincide sustancialmente con las propuestas que había 
sometido la Comisión, y desde marzo de este año el pacto se está aplicando al 
cien por cien. Se está aplicando en el caso de Italia, que nunca se había visto 
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sometida a un procedimiento de déficit excesivo y ahora está en déficit excesivo, 
recibiendo recomendaciones de ajuste por parte del Consejo a propuesta de la 
Comisión. Se han aprobado recomendaciones muy duras y exigentes para 
Portugal, y en lo que queda de año, en el último trimestre del año una vez que se 
conozcan las previsiones económicas que publicaremos el 18 de noviembre por 
parte de la Comisión, entre esa fecha y el final de año yo voy a presentar a la 
Comisión y la Comisión presentará al Consejo propuestas para el ajuste 
presupuestario en Alemania y en Francia, en el caso de Alemania es evidente que 
necesitan más ajuste presupuestario porque el déficit al final de este año, según 
el Gobierno saliente, está en el 3,7%, incluso puede haber alguna décima añadida 
por una discusión estadística. Y en el caso de Francia hay que ver si Francia ha 
cumplido o no con las exigencias del Pacto de Estabilidad este año, según el 
Gobierno francés cumplen, estamos analizando la notificación del presupuesto 
enviada por Francia el uno de septiembre, lo vamos a publicar el día 26 de este 
mes, y a partir de ahí si Francia ha cumplido constataremos que está cumpliendo 
y le recordaremos al Gobierno francés que tienen que cumplir también al año que 
viene, aunque sea un año preelectoral, y si el Gobierno francés cumple el Pacto 
está en su mejor momento. Si el Gobierno francés pretende un presupuesto para 
el año que viene por encima del 3% recibiría también las oportunas 
recomendaciones como cualquier otro país, como Hungría, como Malta, como 
Portugal o como cualquiera. 

 
- Muchas gracias. Lucía Abellán, de EL PAÍS. 
 
- Buenas tardes. Quería preguntarle qué le parece la decisión del Gobierno 

español de subir los impuestos especiales para financiar el déficit sanitario. Y 
hasta qué punto esta idea sería trasladable al resto de Europa. Gracias. 

 
- Si respetan las legislaciones europeas que tienen que ver con los 

impuestos especiales, y creo que la respetan, la Comisión Europea y yo en su 
nombre no tiene nada que decir ante decisiones que dependen de la soberanía de 
cada uno de los Estados miembros. Hombre, si las decisiones son para aumentar 
el déficit la Comisión Europea a través de mi portavoz, a través mío 
personalmente protesta; si las decisiones en materia tributaria de un Gobierno se 
acomodan a la legislación europea y además son para reducir el déficit, 
aplaudimos. 

 
- Amparo García, de Radio Nacional de España. 
 
- Hola buenas tardes. Quería una valoración personal sobre la OPA 

lanzada por Gas Natural a Endesa y la posible repercusión que tendría la creación 
de un grupo energético potente para competir en Europa.  

 
- En relación con este tema señor comisario también han preguntado por 

qué una caja puede “opar”  a una empresa o a un banco, y no al revés.  
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- Eso lo he preguntado yo en la mesa antes. 
 
- Pues yo tengo aquí también la pregunta, le han debido de oír. 
 
- Sobre la OPA no tengo ninguna opinión personal que pueda o deba 

expresar en público, ni sería interesante para nadie mi opinión personal. En 
cuanto a las normas europeas en materia de competencia están absolutamente 
claras y transparentes. Si las informaciones aparecidas sobre esta oferta pública 
se corresponden a la realidad y si es verdad que según estas informaciones más 
de los dos tercios de las ventas de ambas empresas se realizan en el mercado 
español, Bruselas conocerá del caso si las autoridades españolas deciden 
consultar a Bruselas, si no tal y como está establecida la distribución de funciones 
entre las autoridades de competencia europeas y nacionales, la decisión 
respondería al ámbito de responsabilidad del Tribunal de Defensa de la 
Competencia o el Servicio de Defensa de la Competencia según los casos.  

 
- Yo quisiera invitar ahora, aparte de a todos ustedes, a que intervenga don 

José María Hidalgo, secretario general de Comisiones Obreras. 
 
- Muchas gracias. Yo también estuve en la comida de hace un año donde 

se le hicieron muchas preguntas sobre las perspectivas de ratificación del Tratado 
constitucional, y quería referirme a esto y al tono general de la intervención, con la 
que yo estoy de acuerdo, pero me recuerda un poco lo que estábamos 
comentando en la comida. La función de los economistas en lo que se parece a la 
función de los médicos, por lo que a mí me atañe había un proverbio que yo lo leí 
en un libro de patología médica que decía que los enfermos ricos de la Viena de 
final del siglo XIX, tenían como máxima aspiración ser diagnosticados por Skoda, 
que era un gran clínico, y ser autopsiados por Rokitansky, que era el mejor 
patólogo y de hecho fue el inventor de la anatomía patológica moderna. Entonces 
me da la sensación, yo que no puedo certificar la muerte de la Comisión, y por lo 
tanto esto es una hipótesis no verificable, que están ocurriendo varias cosas y 
quería ver hasta qué punto usted las comparte no como comisario de Asuntos 
Económicos y Monetarios sino como miembro del Colegio de Comisarios.  

Primero, si no está muerta, qué iniciativas va a transmitir a los ciudadanos, 
porque yo creo que no es lo mismo que se haya ratificado la Constitución en 
Francia que no se haya ratificado; o sea, la Constitución, el tratado constitucional 
tiene cuestiones muy importantes que daban a la Comisión más capacidad de 
gobierno y al Parlamento más capacidad de gobierno. Si es posible que lo que 
funcione no sea otra cosa que la transmisión, o sea que ustedes dicen unas cosas 
y luego en cada país los Gobiernos transmiten otras. Usted ha aludido por 
ejemplo en relación al contencioso en torno al Pacto de Estabilidad que los que no 
se dejaron fueron los Gobiernos. Y en tercer lugar, si usted no cree que en el 
actual clima hay una responsabilidad clara de las élites políticas y concretamente 
de los dos grandes partidos políticos europeos, el Partido Socialista y el Partido 
Popular europeo. Y si no vería conveniente que de cara a los planes nacionales 
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de reformas estos dos partidos, en todos los ámbitos no sólo en Alemania, no sé 
si la coalición en Alemania será un hecho o no lo será, dejar a las contiendas, 
porque si no me parece que da igual que la Comisión esté muerta que esté viva. 
Yo en este momento creo que la situación de encrucijada en Unión Europea tiene 
tales flancos y tales perversiones que veo el futuro bastante negro. Yo creo que el 
continente que es la mayor masa crítica en conocimiento y posiblemente en 
mercado de importancia en el planeta, esta desaparecida en política interna y en 
política externa. Es una valoración personal pero creo que es bastante extendida.  

 
- Bueno, vamos a ver por dónde empiezo yo a comentar mis impresiones 

en parte como comisario, en parte a título personal porque no sobre todas ellas la 
Comisión tiene una posición oficial, respecto a lo que ha dicho José maría 
Hidalgo. Primero, cuál es a mi modo de ver el principal problema que tenemos 
hoy los que creemos y queremos el avance del proceso de integración europea 
en todos los ámbitos, no sólo como mercado, que también, no sólo como 
armonizador de determinadas legislaciones que nos ayuden a tomar decisiones, 
que también, sino como un proyecto de convivencia como un marco institucional y 
político en el cual desarrollar un modelo de convivencia y un modelo social 
deseable. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema yo creo que lo ha 
puesto de reflejo lo sucedido en los referéndums de Francia y Holanda. El 
principal problema es que el proyecto europeo ha avanzado mucho, ha avanzado 
a una gran velocidad, mirando hacia atrás no al año 57 del Tratado de Roma sino 
mirando a mitad de los 80, cuando España ingresa en la entonces Comunidad 
Europea a la vez que estaba entrando en vigor el Tratado del Acta Única y el 
proyecto de crear un mercado interior, en esos 20 años el avance que se ha 
producido en el contenido, en el peso específico del proyecto de integración 
europea es enorme.  

Tenemos el euro, se ha completado mal que bien el mercado interior, por lo 
menos ha avanzado muchísimo, Europa ha avanzado en poner actuaciones y 
esfuerzos en común en áreas donde nunca se había imaginado uno que podía 
actuar empezando por la defensa. Políticamente Europa se considera a sí misma, 
la Unión Europea se considera a sí misma como un proyecto mucho más 
relevante que el de hace 20 años, y de repente en los referéndum nos hemos 
despertado con la sensación de que problemas nacionales aparte y debates 
nacionales aparte, una parte de los ciudadanos no han seguido a ese ritmo y han 
dicho a sus responsables políticos, oiga, o nos explican por qué, para qué y hacia 
dónde, o les pedimos que se paren y que discutan. Parece que eso es evidente 
que ha sucedido en estos meses. ¿Por qué dicen eso los ciudadanos? En parte 
porque ven que la situación económica no es clara, que hay dificultades para el 
crecimiento, que hay 20 millones de parados en Europa, que algunos elementos 
esenciales de los Estados del bienestar pueden tener problemas de consolidación 
y de sostenibilidad de cara al futuro, por el impacto de la inmigración en algunos 
países, por cómo evoluciona el mundo, por la globalización, por China, por mil 
razones. Pero el hecho en sí es que los ciudadanos, muchos ciudadanos han 
dicho eh, no nos endosen a nosotros la etiqueta antieuropeos, somos partidarios 
del proyecto europeo pero ustedes, responsables políticos, responsables 
públicos, líderes, dígannos por favor hacia dónde estamos yendo, quiénes somos 
los que vamos y a través de qué instrumentos y de qué tomas de decisiones 
vamos a ir avanzando. Y hay que reconocer, porque sino no somos sinceros y no 
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nos cree la gente, que en el debate constitucional que ha sido muy importante 
para elaborar el proyecto del Tratado constitucional, parte de esas preguntas 
fundamentales no están respondidas, por lo tanto ahora que hay una tregua en 
donde el año que viene los jefes de Estado y de Gobierno van a ver cómo seguir y 
hasta qué punto se puede seguir con el proyecto del tratado constitucional, 
mientras tanto tenemos que debatir de cosas más de fondo que no han estado en 
la agenda, en los puntos más relevantes del debate de la Convención y de la 
Conferencia Intergubernamental.  

¿Cuáles son esos puntos? Por qué Europa crece menos que el resto del 
mundo. Por qué el paro se ha convertido en un elemento permanente del paisaje 
europeo, y aquí en España se ha reducido mucho, pero es que Alemania tiene el 
once y pico por ciento de paro y Francia tiene el diez por ciento de paro. Hay 
países a los que se les está diciendo, se lo decimos los economistas y algunos de 
los responsables políticos nacionales también, que su tasa de crecimiento 
potencial que es el ritmo al que pueden crecer de forma sostenible no es muy 
superior al 1% anual, y con el 1% anual ni se sostiene el modelo de bienestar 
social ni se puede crear todo el empleo necesario. Y al mismo tiempo está viendo 
Europa que es como uno de estos ciclistas que tiene un problema en un momento 
determinado en su bici, que no le funcionan bien los cambios, y ve que le pasan 
por un lado y por otro, uno en países emergentes, algunos de ellos dentro de la 
propia Unión Europea y otros fuera, que van a toda velocidad y no van a estar 
esperando a que Europa se decida a ver si actúa en común en unas áreas o en 
otras, oiga mire, yo le vendo textiles pero es que le voy a vender ordenadores, le 
voy a vender productos de altísima tecnología y entre China y la India ya este año 
producen cuatro millones de licenciados universitarios, y cuatro millones de 
licenciados universitarios al año en esos países es mucha tela. Y éste es el 
mundo en el que Europa tiene que decir qué quiere, adónde queremos ir, con qué 
instrumentos y es hora de que en Europa algunos liderazgos, con minúscula, con 
ele minúscula, dejen de jugar a ese juego peligrosísimo que además se les ha 
vuelto en contra suya, de decir en Bruselas a estrategia de Lisboa, queremos la 
sociedad del conocimiento, las reformas estructurales, la competitividad, y tal, 
volver a su país y decir y decir Bruselas no nos deja, Bruselas tiene la culpa, 
Bruselas no sé qué, Bruselas no sé cuántos. Y creo que ese juego debe acabarse 
y sino volverá a haber más referéndum negativos o volverá a haber más 
ciudadanos que den la espalda a una determinada forma de concebir Europa en 
este momento. 
 
 - Gracias. Elena Solera de Europa Press. 
 
 - Hola buenos días. En noviembre se publica la previsión de la Unión 
Europea sobre la zona euro, entonces quería saber si nos puede avanzar algunos 
datos sobre esa previsión. 
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- No, no lo puedo avanzar porque todavía no están elaboradas. Las 
previsiones económicas la Comisión las publica dos veces al año, en abril y en 
otoño, este año el otoño cae en el mes de noviembre y hasta noviembre yo no 
puedo avanzar porque no lo sé. Lo tienen que elaborar los técnicos, los servicios 
encargados de esto. Ahora, sí se pueden decir algunas cosas. Para toda Europa 
nuestra previsión en primavera fue de un crecimiento del 2%, para la Unión 
Europea de Veinticinco, 2 ó 2,1%, no recuerdo bien, pero vamos, o lo uno o lo 
otro; para la zona euro del 1,6%. La economía mundial este año está estimado 
que crezca el 4,4 por lo tanto Europa con nuestras previsiones de primavera ya 
crece bastante menos que la media de la economía mundial. Desde entonces acá 
el hecho más relevante que se ha producido es la subida del petróleo, y según 
estimaciones que tenemos en nuestros modelos econométricos o según otras 
previsiones que se han publicado entretanto, ahora las apuestas están en que la 
zona euro crecerá al final de este año entre 1,2 y 1,3% y la Unión Europea a 
Veinticinco 1,7 ó 1,8%. Esto en sí mismo no incita al optimismo, pero hay que 
complementar este avance, que no es una previsión, que es una pura estimación 
de lo que pueda salir, hay que completarlo con otro elemento y es que en los 
últimos meses se está empezando a ver indicadores positivos en la economía 
europea, empezando por la economía alemana pero no sólo en Alemania, 
indicadores positivos de actividad en el sector industrial, por ejemplo, e 
indicadores positivos también de confianza, que probablemente sean más 
importantes que los indicadores reales de actividad. Y de confirmarse esa 
evolución que apuntan esos indicadores, según nuestras estimaciones, al final de 
este año el ritmo de crecimiento, no digo que el conjunto del año sea así, pero el 
ritmo de crecimiento al cual ya estará creciendo la economía de la zona euro a 
final del 2005 será un ritmo que nos permita al año que viene crecer bastante más 
que este año.  
 ¿Se va a confirmar este optimismo o se va a desarrollar el pesimismo 
derivado de los riesgos a los que me he referido en la intervención inicial de que 
en Estados Unidos y en los países con exceso de ahorro no se vea capacidad de 
afrontar los desequilibrios? No lo sé, yo tiendo a ser moderadamente optimista, y 
tiendo a ser moderadamente optimista porque creo que a pesar de la evolución 
del precio del petróleo las condiciones de saneamiento de las empresas, de 
financiación y de orientación de la política monetaria, los bajos tipos de interés, 
los balances de las empresas, la demanda contenida en los consumidores, son 
todos elementos que incitan a pensar que las economías europeas, empezando’ 
por las mayores, tienen ganas de crecer más y no hay nada en el horizonte salvo 
un nuevo empeoramiento de los precios del petróleo, que creo que pueda evitar el 
que vayan a crecer más. 
 
 - Señor comisario. ¿Cómo se observa desde la Comisión y en concreto 
desde su comisaría de Asuntos Económicos el déficit comercial español? ¿Cuáles 
serían sus recetas? Le preguntan desde Intereconomía. 
 
 - Se observa un déficit muy grande, han salido publicadas las cifras hace 
dos días, me parece, y es si no recuerdo mal el siete y pico por ciento del PIB, es 
un déficit muy grande. Es un déficit que tiene una parcial compensación por el 
hecho de que vivimos en la zona euro y de que una parte importante de nuestros 
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intercambios con el exterior se desarrollan en nuestra propia moneda, lo cual 
siempre da un margen mucho más grande para afrontar ese tipo de 
desequilibrios, y la economía española en estos momentos no tiene ningún 
problema para financiar su desequilibrio exterior. Por lo tanto, se contempla con 
cierta preocupación pero en absoluto con angustia ni con nerviosismo. Ahora ¿por 
qué hay cierta preocupación? Porque lo que está traduciendo ese déficit exterior 
por un lado es un elemento positivo y es que en España se está invirtiendo 
mucho, muchísimo, con relación al PIB, cerca del 30% si no recuerdo mal, con lo 
cual es verdad que España ahorra pero no tiene ahorro suficiente como para 
financiar toda la inversión tan importante que se está realizando, y el que se 
invierta es muy bueno y se invierte  no sólo en construcción, también en bienes de 
equipo, está aumentando más la inversión en bienes de equipo que en 
construcción, lo cual es muy positivo mirando al futuro. Pero por otro lado en el 
sector exterior se ven algunos síntomas de fatiga, por ejemplo en la evolución de 
las exportaciones y desde que hemos entrado en el euro nuestros costes 
laborales unitarios están creciendo bastante por encima del promedio, y estamos 
perdiendo competitividad. El tipo de cambio real en España se compara mal con 
el de otros países de la zona euro, y el turismo está mostrando una cierta fatiga y 
las remesas de emigrantes, es decir, las salidas de dinero cada vez pesan más en 
nuestra balanza y las inversiones directas a España no vienen como solían venir 
hace unos cuantos años. Por lo tanto, hay elementos de cierta preocupación en el 
análisis de nuestro sector exterior, pero en absoluto de angustia o de nerviosismo 
porque lo podemos financiar estupendamente y en parte es la otra cara de la 
moneda de un crecimiento muy por encima de la media europea.  
 
 - Gracias. Don José Loustan le pregunta: ¿Podría citar algunas reformas 
estructurales que debería acometer la Unión Europea para conseguir un mayor 
crecimiento económico? 
 
 - Hay muchas reformas estructurales. Cada país tiene que definir sus 
prioridades y luego de ahí alguien se ha referido, me parece que era José María, 
a los programas nacionales en el marco de la estrategia de Lisboa que ahora en 
octubre van a determinar por parte de cada país, cuáles son las reformas 
estructurales que considera prioritarias desarrollar en los próximos años. Pero 
cuando hablamos de reformas estructurales hablamos de reformas para 
completar el mercado interior a escala europea, liberalizar el funcionamiento de 
los mercados de productos, avanzar en la construcción del mercado interior de 
servicios, y de ahí el debate tan confuso pero tan importante sobre cómo 
liberalizar los servicios a escala europea para crear un mercado común de los 
servicios a escala europea, el plan de integración de los servicios financieros es 
muy importante. Todo esto son decisiones que se pueden adoptar y se deben 
adoptar a escala europea, pero luego hay reformas estructurales que sólo 
dependen de las decisiones en cada país, desde las reformas cuando sea 
necesario de los sistemas de pensiones para hacerlos sostenibles a la tendencia 
demográfica de envejecimiento de la población etc., hasta las reformas en los 
mercados de trabajo, que hay casos evidentes de mercados de trabajo que 
funcionan mal en países europeos, y a la vez tenemos modelos de mercados de 
trabajo dentro de la Unión Europea que funcionan magníficamente. Por lo tanto 
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tampoco tenemos que ir a buscar modelos de reforma por ahí fuera, podemos 
aprender de nosotros mismos. Una reforma estructural a la que me he referido yo 
y la que en el caso de España me parece más prioritaria, probablemente porque 
se discute poco y de forma sesgada sobre ella que es la educación, a todos los 
niveles, me parece que es clave en cualquier país, y en España creo que se 
necesita hacer un esfuerzo muy grande en educación desde la educación primaria 
hasta las universidades, los postgrado, la investigación.  
 A mí me parece que es clave avanzar por ahí, hay una gama muy amplia 
por lo tanto de reformas estructurales, cada país debe elegir cuáles son aquellos 
elementos de carácter estructural que le suponen frenos al crecimiento, frenos a 
la generación de empleo, frenos a la inversión, y tomar decisiones al respecto. En 
muchos casos no hay capacidad de coordinar legal o jurídicamente actuaciones a 
escala europea en estas materias, pero sí hay capacidad de utilizar la dimensión 
europea para apoyar a quienes deciden llevar adelante estas reformas o para 
sacar tarjeta amarilla y en su caso roja a quines deciden no hacer estas reformas. 
Porque claro, las competencias  en materia de derecho del trabajo o de mercado 
de trabajo son nacionales en lo sustancias, las competencias en materia 
educativa son nacionales en lo sustancial, pero si hay un país de la zona euro que 
retrasa considerablemente la adopción de las medidas estructurales que son 
necesarias para ampliar su potencial de crecimiento, esa pérdida de capacidad de 
crecimiento afecta al resto de los países de la zona euro, y puede acabar 
deteriorando la salud macroeconómica o la solvencia, la credibilidad, la capacidad 
de mantener unas políticas monetarias o presupuestarias coherentes del conjunto 
de la zona euro. Por lo tanto, aunque sean competencias nacionales hay un 
interés común europeo y de ahí ese equilibrio delicado entre respetar las 
competencias nacionales, que es bueno además que se debatan reformas a 
escala nacional porque desde Bruselas no se tiene en absoluto la razón en 
muchos juicios y en muchas valoraciones que se hacen apresuradamente los 
problemas particulares de cada país, pero se puede respetar la competencia 
nacional y utilizar la dimensión europea para presionar en un sentido positivo. Y 
creo que ése es el equilibrio que no ha encontrado hasta ahora la estrategia de 
Lisboa y espero que lo encuentre ahora a partir de estos programas.  
 
 - Don Adolfo Fabieres le pregunta: ¿Cuál es su profecía sobre la evolución 
de la tasa euro-dólar? ¿Se verá afectada por el resultado de las elecciones 
alemanas?  
 
 -  Pues yo no conozco ningún profeta vivo y no conozco a ningún 
responsable económico que opine de estas cosas en voz alta. 
 
 - ¿Así, lo dejamos así?... Bueno, pues pasemos a otro tema. Don José 
María Rus Martín le pregunta: ¿Cree que el anuncio hecho por el Gobierno 
español respecto del I+D+I es suficiente?  
 
 - Si vemos lo que sucede en Europa, Europa en promedio o de forma 
agregada, como quieran, dedica el 2% de su PIB cada año a I+D. Ése es el 
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mismo porcentaje que va a destinar China a finales de este decenio, teniendo 
China una renta por persona que es seis veces inferior a la europea en términos 
nominales y varias veces incluso en términos de paridad de poder de compra. Si 
comparamos la media europea con Estados Unidos invertimos un punto menos 
del PIB, un 50% menos; si comparamos la media europea con los países más 
avanzados de Europa todavía los más avanzados de Europa están por encima de 
Estados Unidos, invierten el tres y pico por ciento de su PIB. Y si vemos a España 
en relación a la media europea, España dedica la mitad de su PIB, los europeos 
en media dedican el 2 y España dedica el 1 ó el 1,1, que no me corrijan los 
puristas de la estadística, el 1,1. Eso es un freno enorme a las posibilidades de 
crecimiento a medio y largo plazo  de España y a las posibilidades de aprovechar 
las oportunidades en los próximos años que tiene España y que no las 
aprovechará España si no hace un esfuerzo grande en inversión en capital 
humano, en investigación, en conocimientos y en difusión de esos conocimientos 
a través del proceso productivo. Por lo tanto, me parece muy bien lo que leo en la 
prensa del presupuesto del año que viene, que parece que lleva incorporado un 
aumento importante, pero me parece muy mal que eso no lo hayamos hecho unos 
y otros, sea cual sea el Gobierno en el que uno esté pensando, durante los 
últimos 20 años. Durante los últimos 20 años se ha hecho un esfuerzo en I+D en 
España por encima, en términos relativos, de la media europea pero todavía 
estamos tan lejos de la media europea que el esfuerzo que tenemos que hacer 
durante muchos años es muy intenso, al menos tan intenso durante muchos años 
como el que parece que se va a hacer este año. 
 
 - Muchas gracias. Ya estamos finalizando. Con micrófono, don Luis 
Blázquez, por favor. 
 
 - Felicidades comisario por la magnífica exposición. Y a mí me gustaría, 
volviendo al tema de Alemania pero desde otro ángulo, en su calidad de comisario 
europeo, da la sensación de que las elecciones alemanas han puesto de 
manifiesto un problema más profundo que nos afecta a todos los europeos. Ese 
problema más profundo está desde luego en que Alemania es el gran financiador 
o ha sido el gran financiador de lo que podríamos decir los instrumentos de 
cohesión europea. ¿Cuál es el futuro de todo ello? ¿Hasta qué punto los 
problemas de Alemania desestabilizarán la financiación del resto de Europa? 
 
 -  Yo creo que hay que ser justo con Alemania. Alemania es la mayor 
economía de la Unión Europea, y por lo tanto contribuye como el que más, es el 
que más contribuye a la financiación de los  presupuestos europeos, y ha 
contribuido y contribuye de forma muy generosa a los presupuestos europeos, si 
tenemos en cuenta que Alemania después de la unificación tiene unas tareas 
dentro de sus propias fronteras ingentes y que el presupuesto alemán en tareas 
dedicadas a su propia cohesión interna y a la corrección de sus propios 
desequilibrios territoriales internos, dedica entre tres y cuatro puntos de su PIB 
cada año. Por lo tanto, viendo los problemas que tiene Alemania para superar el 
desafío desde el punto de vista económico y desequilibrios territoriales de la 
unificación; viendo los problemas que tiene Alemania de caída de crecimiento 
durante varios años; y viendo los problemas que tiene Alemania para equilibrar su 
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propio presupuesto a pesar de que no han dejado que se les dispare el gasto 
público, que el gasto público cada año ha estado bajo control, los problemas de 
Alemania han venido de una caída de ingresos por su escaso crecimiento y por la 
composición interna de ese crecimiento, yo entiendo que Alemania les diga a los 
demás países, sobre todo a los que van muy bien, a los que crecen mucho, a los 
que tienen niveles de renta más altos que la propia Alemania, oigan, contribuyan 
ustedes al menos en la misma proporción que yo estoy contribuyendo. Y entiendo 
perfectamente que el primero que reciba ese mensaje o que debe recibirlo es el 
Reino Unido pero no sólo el Reino Unido, también otros países que o bien porque 
contribuyen menos por el lado del ingreso o bien porque reciben mucho más por 
el lado del gasto, sacan unos beneficios netos del presupuesto de la Unión 
Europea muy superiores a los de Alemania siendo países con el mismo nivel de 
renta o parecido, y con menos problemas estructurales internos de los que tiene 
Alemania, para cuadrar sus cuentas.  
 Por lo tanto, yo no creo que sea justo echar las culpas a Alemania de las 
dificultades de las perspectivas financieras, me parece más bien que hay que 
hablar inglés en vez de alemán para empezar un discurso sobre quién tiene la 
culpa. El asunto es si se va a poder arreglar este bloqueo sobre la discusión sobre 
las perspectivas financieras en este año bajo presidencia británica o no. Los 
deseos es que se arregle porque si no se arregla antes de final de año, el uno de 
enero de 2007 que es cuando tienen que entrar en vigor esas perspectivas 
financieras los instrumentos para gastar el dinero no estarán todavía en marcha, 
no estarán vigentes, y por lo tanto los nuevos Estados miembros que son los que 
más necesitan de esas nuevas perspectivas financieras van a tener que esperar 
más tiempo del debido a que los instrumentos estén disponibles y a que el dinero 
acordado teóricamente se pueda empezar a gastar. Pero dicho esto, que es 
necesario llegar a un acuerdo, es imprescindible, es urgente, mi impresión es que 
no es probable. Desgraciadamente no creo que sea probable un acuerdo en 
perspectivas financieras antes de final de año, sencillamente porque no veo que 
la presidencia británica se lo esté tomando con mucha prisa.  
 
 - Muchas gracias querido Joaquín. Muchas gracias en nombre de OHL, de 
The Wall Street Journal y del Foro de la Nueva Economía. Gracias y suerte. 


