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Don Xabier Irala, Presidente de BBK 
 
No resulta sencillo, presentar a un hombre que dice de sí mismo, “yo me miro todos los 
días al espejo y sé la cara que tengo”. 
 
Con todo, asumo con gusto el riesgo de presentarles a unas pocas pinceladas, la 
trayectoria profesional de Joaquín Almunia, de quien tengo posiblemente más 
recuerdos, que datos al uso para una bibliografía científica como probablemente lo 
requeriría la ocasión. 
 
Conocí a Joaquín Almunia hace ya muchos años, 25 para ser exactos, cuando en 1982, 
recién nombrado Ministro de Trabajo, me recibió en su despacho. Fui a presentarle un 
expediente de regulación de empleo para General Eléctrica Española, y como no podía 
ser de otra manera, salí con las manos vacías. 
 
Malo sería que la vida no nos cambiara un poco. Joaquín Almunia conserva, sin 
embargo, algunos de los gestos que más han marcado su trayectoria política. Él mismo 
se define como un hombre de carácter reposado, muy acorde con una de sus aficiones 
declaradas más relevantes, la música clásica.  
 
Conserva intacta la pasión por Bilbao, donde nació en junio de 1948. Donde estudió el 
bachiller y se licenció en Derecho y Ciencias Económicas. El tiempo no ha logrado que 
se despoje del todo, de ese aire de profesor universitario, de conversador inalterable, 
breado en un sinfín de negociaciones de gran calado, tanto internas como externas, 
propia de su cargo como Comisario de Asuntos Monetarios y Económicos de la 
Comisión Europea.  Y también aquellas otras arropadas ya por la historia, en las 
organizaciones en las que ha trabajado y militado, primero en el sindicato de UGT, 
como asesor económico, y luego en el Partido Socialista con diferentes cargos de 
responsabilidad, el más notable, como probablemente recordarán, la candidatura para la 
Presidencia en el año 2000. 
 
Anteriormente las carteras del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y el de 
Administraciones Públicas, también pasaron por sus manos. Y si no recuerdo mal, le 
encontraron siempre en su barrio de toda la vida en Madrid. 
 
En alguna ocasión ha declarado públicamente, que paga dos hipotecas. Una en España y 
otra en Bruselas. No te preocupes amigo Joaquín, que eso te lo puedo resolver la BBK, 
juntando en una hipoteca y a 50 años si hace falta.  
 
Habrá quien pueda tomárselo a broma, porque también es conocido su sentido del 
humor socarrón. Dice de sí mismo, que tal vez es demasiado parco en palabras, un tanto 
osco. Quienes hemos tenido el placer de conocer a Coque, fuera de las etiquetas propias 
de las etiquetas propias de los cargos que ha desempeñado, suscribimos sólo a medias 
su propia visión sobre sí mismo. 
 
Mejor nos quedamos con esta otra reflexión; “Vizcaíno es el hierro que te encargó, 
corto en palabras, pero en hechos largo”. Una frase de López de Vega que el propio 
Almunia escogió para desglosar la figura de Ramón Rubial, otro político de altura, que 
reconoce ha sido fundamental en su formación política e intelectual. 
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Hay personas que no terminan de marcharse nunca. Que siempre vuelven, a pesar de 
que los avatares de la vida les lleven de un lugar para otro, casi sin respiro. Dicen que el 
hogar de uno son sus recuerdos y sus pasiones, y si es así, la bibliografía de Joaquín 
Almunia debería decir que es además de Bilbao, y que además de Bilbao es hincha del 
Athletic. Una de las razones para no dejarle registrar siempre que puede, habida cuenta 
de que todavía nos queda un largo camino para poder disfrutar con él de alguna tarde de 
fútbol negro, todo se andará.  
 
Las personas que terminan de marcharse nunca, suelen regresar con cualquier excusa. 
Por ejemplo, compartir con todos ustedes sus reflexiones sobre la política monetaria y 
económica en Europa, sobre los retos de nuestra economía, sobre cuestiones que nos 
ocupan y nos preocupan. 
 
De estos temas nos va a hablar seguidamente Joaquín Almunia, un hombre que se mira 
al espejo y sabe quién es. 
 
Cuando quieras. 
 
 
 
Don Joaquín Almunia, Comisario Europeo para Asuntos Económicos y 
Monetarios 
 
Buenos días.  Muchas gracias en primer lugar a José Luis Rodríguez y al Fórum Europa 
y a la gente de Nueva Economía, por invitarme, esta vez en Bilbao,  a participa una vez 
más en sus desayunos y en sus coloquios. 
 
Y muchísimas gracias a Xavier Irala por la presentación, verdaderamente de amigo y de 
paisano, que ha hecho esta mañana de mi persona. Estoy de acuerdo con bastante las 
cosas que ha dicho, incluso cuando me cita a mí. Pero, lo que no estoy de acuerdo con 
las hipotecas a 50 años, eso que quede claro, no vaya a ser que Pedro Solbes me llame la 
atención. Es demasiado plazo, para seguir pagando a plazos la casa. Hay que acortar un 
poco los plazos. 
 
Bueno yo les quiero hablar esta mañana, durante 15-20 minutos, de la situación de la 
economía en Europa, y quizás algo añadiré al final, justo al final, de España. Pero 
también les quiero hablar de Europa en general, para dar lugar después al coloquio. 
 
Porque este año, ya que estamos acabando el curso, y muchos de nosotros estamos a 
punto de tomar vacaciones dentro de unos días, pues ha sido un año muy positivo, muy 
intenso, donde en Europa hemos dejado atrás dos crisis. Hemos dejado atrás la crisis 
económica. Europa, cuando yo llegué a Bruselas hace algo más de tres años a sustituir a 
Pedro Solbes en este cargo, en esta responsabilidad de Comisario de Asuntos 
Económicos, Europa era una economía enferma, una economía en recesión, con un 
crecimiento no sólo desde el punto de vista cíclico, sino desde el punto de vista 
estructural, bajísimo, que no podía comparar su crecimiento en términos positivos con 
nadie alrededor, todos nuestros interlocutores, todos nuestros socios, todos nuestros 
aliados, por lo menos aliados, todos crecían mucho más que Europa. Europa tenía 
desempleo alto, Europa tenía problemas económicos, y ahora no. Ahora cuando vamos 
por ahí fuera, a foros internacionales, multilaterales, a explicar cómo está la economía 
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Europea, pues hay más de uno que nos mira con una cierta envidia, o por lo menos con 
sorpresa de ver que Europa se ha despertado, que Europa está en una recuperación 
económica bastante sana en sus fundamentos. Y ahora me referiré un poco a ello. 
 
Pero Europa ha dejado atrás, también, en este curso, hace unas pocas semanas, la crisis 
política. Una crisis política fuerte, no es la primera que tiene Europa, pero ha sido una 
de las más fuerte, que empezó en la primavera de hace dos años, del año 2005, con el 
resultado negativo de los referéndums en Francia y en Holanda para ratificar el Tratado 
Constitucional. 
 
Y aquella paralización de la ratificación del Tratado, provocada por los resultados 
negativos en dos de los países fundadores de la Unión Europea, dejó a Europa en 
términos política noqueada. Dejó Europa, no paralizada en cuanto a la toma de 
decisiones, se han tomado decisiones muy importantes durante estos dos años de 
travesía del desierto institucional y política, pero el impulso, la ilusión, el optimismo 
sobre el futuro de la integración europea, sufrió un golpe muy fuerte con aquella 
paralización, con aquella parálisis del Tratado Constitucional que había sido además por 
primera vez elaborado por una Convención, con participación de los Parlamentos 
nacionales, con participación de los parlamentarios europeos, y con una voluntad de 
hacer del proyecto europeo, no sólo algo más ambicioso, sino más cercano a los 
ciudadanos. Y ese intento de hacer Europa más cercana a los ciudadanos, recibió una 
bofetada ciudadana con dos resultados negativos, que ha supuesto un periodo muy 
difícil. 
 
Bueno, pues las dos crisis, la política y la económica, están ya superadas. La económica, 
ahora me voy a referir a ella, pero déjenme decir dos cosas sobre la política. En el 
Consejo Europeo bajo presidencia Alemana, de hace pocas semanas, del veintitantos de 
junio, el Consejo, es decir los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 estados 
miembros, acordaron convocar una conferencia intergubernamental, es decir una 
reunión de los representantes de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 
estados miembros, para negociar y aprobar un nuevo Tratado.  
 
Por ser más preciso, dos nuevos Tratados. Uno, Tratado de la Unión, y otro el Tratado 
sobre el Funcionamiento a la Unión Europea, típica decisión Europea siempre un poco 
requerida después de explicaciones más técnicas en las que no voy a entrar. Pero bueno, 
hablemos, por simplificar las cosas, un Tratado nuevo que va a producir una serie de 
ventajas. Es un tratado que está ya perfilado, a diferencias de otras ocasiones en los que 
se ha empezado a negociar un tratado sin saber muy bien cual iba a ser el final de la 
negociación, esta vez se ha lanzado la negociación cuando se estaba en condiciones de 
saber, prácticamente al detalle, cual va a ser el resultado final de la negociación del 
tratado. Si no hay sorpresas negativas, y espero que no las haya, en octubre, en el 
Consejo Europeo que van a convocar los portugueses el veinte o veintitantos de octubre, 
los Jefes de Estado y de Gobierno van a decir que sí, van a dar el visto bueno al 
proyecto del Tratado, al texto que les va a someter esta Conferencia intergubernamental, 
de sus representantes.  
Si eso es así, y creo que va a ser así,  en diciembre se producirá la firma de ese Tratado, 
una vez se haya traducido a las veintitantas lenguas de la Unión Europea, y se hayan 
pulido algunas aristas técnicas si es que quedan, y a partir de diciembre de este año 
durante el periodo que va desde enero del año 2008, hasta junio de 2009, que serán las 
siguiente elecciones europeas, los 27 estados miembros ratificarán el nuevo tratado. 
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Claro la pregunta es, ¿bueno, y lo van a ratificar o vamos a volver a las andadas? Bueno, 
pues esta vez parece que por lo menos,  a través de referéndum, nadie quiere volver a 
las andadas. El único país que tiene que hacer referéndum por obligación constitucional 
es Irlanda. En algunos otros países, dos o tres, todavía se sigue debatiendo si va a ver o 
no referéndum, pero no es obligatorio. Probablemente, mi opinión es que no lo va 
haber, que nadie va a querer hacer referéndum a estas alturas, y a la vista de la 
experiencia. Irlanda, espero que consiga obtener un resultado positivo del suyo, y los 
demás lo ratificarán en términos parlamentarios, que ha sido el procedimiento normal de 
ratificación de anteriores tratados o remisiones de los tratados, durante todos estos años, 
que ya son 50 desde el Tratado de Roma original. 
 
Por lo tanto, desde el punto de vista institucional, Europa va a tener un marco claro, un 
marco que va a servir ya para que la Unión Europa funcione a 27 de una manera más 
eficiente de lo que lo viene haciendo. Pero va a servir para algunas cosas más. 
Normalmente cuando se habla del tratado y de las negociaciones, se suele poner énfasis, 
no sólo aquí, en muchos países, en casi todos los países, se pone énfasis en algún 
aspecto de los que va a incorporar ese tratado. Por ejemplo, en cómo se pueden bloquear 
decisiones. Bueno yo debo de decir que llevo tres años y algunos meses ahora como 
Comisario Europeo, y en el ámbito de mis competencias, nunca he visto que nadie 
utilice esas minorías de bloqueos. Y en el ámbito de otras competencias, que tienen 
mucho más tareas legislativas que el ECOFIN, yo creo que prácticamente no se utilizan  
esas minorías de bloqueo, que parecen ser el elemento central de la negociación. Y para 
algunos lo son, pero a mí me parece que es mucho menos relevante, por ejemplo, que 
otros aspectos que no han sido discutidos porque todo el mundo los acepta y los 
considera convenientes como, ampliar mayorías cualificadas para tomar decisiones, que 
hasta ahora requieren la unanimidad, como la creación de una personalidad única, o el 
establecimiento de una personalidad única para la Unión Europea, que alejaremos de 
tener de unos problemas terminológicos y funcionales tremendos, porque hay partes que 
están en el Tratado de la Comunidad Europea y otras partes que no son del Tratado, y 
que son del segundo pilar o del tercer pilar, y que requieren decisiones por unanimidad 
para poder después tomar decisiones por mayoría…bueno. 
 
La política exterior, y la política en materia de asuntos de seguridad, justicia, llamado 
tercer pilar, van a seguir manteniendo algunas peculiaridades en el proceso de toma de 
decisiones. Pero todo ello, va a estar incluido en el pilar comunitario, sometido al 
método comunitario. Y en muchos más casos que los que hasta ahora están previstos 
por las actuales normas, van a poder ser decididos por mayoría cualificada, lo cual 
facilita considerablemente la capacidad de avanzar, y facilita la rapidez en la toma de 
decisiones. 
 
Y eso es muy importante, muy importante en temas extraordinariamente relevantes para 
los próximos años, como por ejemplo decisiones en materia de energía y cambio 
climático, o decisiones en materia de asuntos de libre circulación, de seguridad y 
justicia o de inmigración. Ahí se van a producir avances y se van a producir mejoras 
bastante relevantes, en cuanto a la capacidad en la toma de decisiones. 
 
El nuevo Tratado va a incluir un elemento muy importante, crucial, que es una 
representación institucional única de la Unión Europea a la hora de actuar de cara al 
exterior. Esto que estaba ya incluido en el Tratado Constitucional, la creación de una 
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figura que sea a la vez Vicepresidente de la Comisión y Representante de los Estados 
Miembro para la política de exterior y de seguridad, el cargo que hoy tiene Javier 
Solana, eso queda perfectamente recogido en el mandato del Tratado que se va ahora a 
negociar, y que se va a aprobar dentro de unos meses. Es verdad que ya no se llamará 
Ministro, se llamará Alto Representante, pero las funciones, la capacidad de unificar en 
una sola institución, en una sola persona y en un solo aparato diplomático, Servicio 
Exterior de la Unión Europea, todas las actuaciones exteriores, sean las que hasta ahora 
lleva a cabo la Comisión, sean las que hasta ahora lleva a cabo el Consejo por un 
procedimiento intergubernamental, con un Alto Representante que casi no tiene 
capacidad operativa de actuación, y que tiene que contar con otros para actuar 
 
Todo eso va a quedar superado, y eso es muy relevante para que la Unión Europea, de 
cara al futuro, actúe de forma más cohesionada, y por lo tanto más relevante, en todos 
los aspectos exteriores, sean de pura diplomacia, de aspectos ligados con la seguridad y 
defensa, incluso aspectos ligados a las políticas sectoriales internas pero con proyección 
exterior, desde la energía, hasta la inmigración, pasando por las políticas de demanda 
interior, de regulaciones, etc.   
 
Y por último, un tema que ha sido debatido en cuanto a la forma de presentar, no en 
cuanto al fondo. Pero en cuanto a la forma de presentarlo en ese mandato, el nuevo 
Tratado va a dar eficacia jurídica a la Carta de Derechos, que se negoció hace ya 
tiempo, pero que hasta ahora no ha tenido una validez jurídica, ha sido una declaración 
programática de intenciones, pero sin validez jurídica. El nuevo Tratado, con la 
excepción, que no es la primera vez que piden una excepción, de Inglaterra o de Gran 
Bretaña, que ha dicho que no quiere que se le aplique jurídicamente esa Carta de 
Derechos, pero el nuevo Tratado va a incluir la vigencia jurídica de esa Carta de 
Derechos para todos los demás. 
 
Se han suprimido símbolos,.. No se han mencionado símbolos como la bandera, el 
himno, bueno… Tienen su importancia en cuanto al mensaje, pero no tiene una 
importancia real, efectiva. La capacidad de tomar decisiones de la Unión Europea va a 
ser la misma siendo la bandera azul con las 12 estrellas, la bandera oficial, o siendo una 
bandera que todo el mundo utiliza pero sin ser la bandera oficial. Va a ser exactamente 
igual desde el punto de vista de la eficacia. 
 
Desde el punto de vista de la eficacia, el que la novena sinfonía de Beethoven suene 
como himno oficial, o suene como la música que suelen poner los europeos cuando se 
reúnen juntos, no tiene demasiada relevancia. Si han mandado, han enviado un mensaje 
político muy diferente al que se envió con la aprobación del Tratado Constitucional, eso 
hay que reconocerlo. Con la aprobación del Tratado Constitucional se dio un mensaje 
político (quizás alguno lo consideraron excesivamente intenso y ambicioso);  queremos 
avanzar más, porque creemos que este proyecto político forma parte de nuestra 
identidad, queremos compartir nuestra identidad como vascos-españoles, o como gente 
de Baviera y de Alemania, o como escoceses y de Gran Bretaña, o como italianos del 
norte o del sur, con nuestra identidad europea. Era un avance en términos ambiciosos, 
en cuanto al sentido identitario de la construcción europea, en cuanto a construir 
políticamente un espacio ciudadano europeo, y un espacio político europeo. Con más 
ambición que la pura integración de los mercados, de las políticas sectoriales, de la 
acción exterior, etc., etc. 
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Esa parte, se ha demostrado que no tiene un consenso suficiente, y a la vista están los 
resultados de los referéndums, y la negativa de varios países a no ratificar el Tratado 
Constitucional. Y toda esa parte de ambición de futuro, digamos la música que 
acompañaba al Tratado Constitucional, ha dejado de sonar, pero lo sustancial de la letra 
del Tratado Constitucional va a estar en el nuevo Tratado. Y, a esos efectos, Europa va a 
seguir avanzando, y lo va a hacer con mayor capacidad y con mayor eficacia que hasta 
ahora. 
 
Y le va a permitir a la Unión Europea, el final de esta crisis política e institucional, le va 
a permitir concentrarse, de una vez, en los objetivos de la integración y en las políticas 
de la integración. Llevamos desde el Tratado de Maastricht, año 91 fue la negociación 
de Maastricht, luego entró en vigor me parece el 1 de enero del 93 si no recuerdo mal, 
desde entonces Europa lleva discutiendo aspectos institucionales, reformas de Tratados. 
Primero fue Amsterdam, pero Amsterdam  avanzó poco y se quiso avanzar más, 
entonces se fue a Niza, en Niza todo el mundo, salvo algunas excepciones, coinciden en 
que lo se produjo como Tratado de Niza era mejor no haberlo producido, y haber 
pensado un poco más lo que había que producir porque fue un mal resultado, después el 
Tratado Constitucional que ha fracasado en su ratificación, y ahora el nuevo Tratado.  
Si, el 1 de junio, cuando sea, del año 2009, dentro de menos dos años. 
 
Esta discusión se da por definitivamente zanjada.  La Unión Europea se ha ampliado 
desde 15 Estados Miembros, antes de mayo del 2004, a 27 Estados Miembros.  Las 
siguientes ampliaciones, quizás con la única excepción de Croacia, van a tardar años en 
producirse.  Va a ser una discusión muy larga porque los siguientes candidatos detrás de 
Croacia, no tienen todavía el grado de preparación suficiente como para aspirar a ser 
miembro de la Unión Europea en unos pocos, en muy pocos años.   
 
Pues, tenemos un periodo donde Europa puede y debe concentrarse en objetivos 
concretos, en utilizar los instrumentos institucionales y los instrumentos políticos de que 
dispone, para avanzar en políticas concretas, en decisiones concretas, en aspectos 
concretos.  Y esto es muy importante, entre otras cosas es muy importante para la 
economía. 
 
Y paso a analizar lo que ha pasado con la segunda crisis a la que me refería al principio, 
la crisis económica. 
 
Bueno, ahora estamos en plena recuperación en Europa, creciendo la Unión Europea a 
27 ha crecido el año pasado al 3%.  Europa a 27 ha creado tres millones y medio de 
puestos de trabajo.  Este año según nuestras previsiones las cifras van a ser parecidas, 
algo menores, un poquito menores, porque se va a notar que en algunos países el ciclo 
ya está madurando, y en otros casos el tirón de la economía norteamericana va a ser 
bastante menor que el de años anteriores.  Y entonces a Europa, que está muy 
interrelacionada económicamente con Estados Unidos, pues eso le merma alguna 
décima de crecimiento.  Pero las cifras de nuestras previsiones avanza un crecimiento 
para la Unión Europea en su conjunto, no me acuerdo si es el 2,9 en vez de 3, y para la 
zona euro 2,6, en vez de 2,7.  Es decir, prácticamente lo mismo.  Esas décimas luego 
pueden ser corregidas con una previsión de previsiones, si es que las cosas van bien en 
estos meses de 2007. 
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Por lo tanto, estamos en una recuperación.  Una recuperación basada en la demanda 
interna, lo cual dependemos menos que al principio de este ciclo expansivo de lo que les 
pase a otros.  Hoy en día la recuperación, en Alemania principalmente pero en otros 
muchos países de economías europeas, esta basada en demanda interna, está basada en 
una inversión muy activa, muy ágil, muy dinámica, beneficiándose de las buenas 
condiciones de financiación, beneficiándose de los balances de las empresas que están 
bastantes robustas en la mayoría de las ocasiones, beneficiándose del tirón de la 
economía mundial que por cuarto año consecutivo va a crecer otra vez alrededor del 
5%.  Y eso anima a inversores, no sólo para invertir en China o en Brasil, sino para 
invertir aquí, para aprovechar desde aquí las ventajas de esos mercados tan dinámicos.  
Y a su vez la demanda interna está siendo animada por esa recuperación del empleo tan 
fuerte que está habiendo.  En la zona euro sólo, dos millones de puestos de trabajo el 
año pasado, y este año va a ser prácticamente igual, según nuestras previsiones.   La 
cifra de paro está en el punto más bajo desde que se publica la serie Eurostat, 7% en la 
zona euro, y en la Unión Europea prácticamente igual.   
 
Y las estimaciones son de que eso va a seguir desarrollándose más o menos con la 
misma intensidad en este año, quizás con alguna intensidad algo menor el año que 
viene, en el 2008. 
 
Y todo esto se produce en un marco de estabilidad macroeconómica, en la que Europa 
es modelo mundial.  Es decir, comparándonos en términos de inflación, de nivel de tipo 
de interés, de déficit público, de balanza por cuenta corriente, con Estados Unidos, con 
Japón, con China, con cualquiera, somos el área económica de la economía global más 
estable, con menos desequilibrios macroeconómicos y con mejores fundamentos 
macroeconómicos.  Tenemos una inflación en la zona euro, en este momento todavía, 
por debajo del 2%.  Digo todavía, porque la segunda mitad del año va a subir algo por 
encima del 2%, simplemente por la comparación con el año anterior.  Tenemos unos 
tipos de interés que a pesar de la subida de los bancos centrales, del Banco Central 
Europeo, del Banco de Inglaterra, pues la reserva federal todavía siguen dándonos unas 
condiciones de financiación mucho más favorables de las que hemos conocido en 
periodos anteriores.  Ahora empieza el crecimiento del crédito, empieza a desacelerarse 
algo en la zona euro, pero todavía cualquier analista objetivo mira las condiciones de 
financiación de la zona euro y dice que son bastante favorables, comparadas con 
cualquier referente. 
 
Y tenemos unos déficits públicos en el descenso, el déficit público en la zona euro está 
alrededor del 1% para este año.  Aquellas historias no tan lejanas de Alemania, Francia, 
superando los límites del pacto de estabilidad se han acabado.  Todos están, Francia, 
Alemania, Grecia, están por debajo del famoso 3%.  Alemania está a punto de tener un 
crecimiento, un presupuesto equilibrado, y hace tan sólo tres años estaba por encima del 
3%.  Queda Italia, que este año va acabar con un déficit por debajo del 3%.  Y queda 
Portugal que ha atravesado por un período de ajuste muy fuerte, con bajo crecimiento.  
Y no es imposible que alcance un déficit por debajo del 3% este año, pero el objetivo 
que tiene marcado conforme al pacto de estabilidad, es que el alcance del año que viene, 
el año que viene yo creo que lo va a alcanzar si excesivas dificultades. 
 
Lo cual es bueno desde el punto de vista macroeconómico para la zona euro y para toda 
Europa, y es bueno para el futuro porque el grado de presión de las condiciones 
demográficas europeas va a empezar a aumentar de forma seria en los próximos años.  
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La población está envejeciendo, sigue envejeciendo a pesar de que la inmigración de 
España y de algunos otros países contribuye a aplazar algo en el tiempo el momento en 
que se produzca el impacto fuerte sobre las cuentas públicas del envejecimiento, pero no 
desaparece.  El desafío del envejecimiento está ahí, y en algunos países europeos se va a 
empezar a notar pronto.  Y todavía hay países que no han saneado suficientemente sus 
cuentas públicas, para estar en condiciones de afrontar estos problemas derivados del 
envejecimiento. 
 
Y último comentario, la balanza por cuenta corriente.  Pese a algunos debates, sobre 
todo en lengua francesa se animan últimamente sobre las desgracias del tipo de cambio 
del euro, y la falta de competitividad de los europeos, pues es verdad que hay problemas 
de competitividad, y es verdad que hay preocupación con la futura evolución de los 
tipos de cambios.  Se está siguiendo, todo el mundo lo sigue con mucha atención que 
está pasando, no vaya a ser que haya un exceso de volatilidad en los tipos de cambio, 
que eso a nadie le interesa.  Y puede introducir consecuencias muy negativas sobre el 
conjunto de los mercados financieros y de la actividad económica. Pero hasta ahora hay 
que decir mirando las cifras, que la apreciación del euro respecto al dólar y respecto a 
otras monedas en los últimos años, no ha tenido como consecuencia un desequilibrio 
comercial o de la cuenta corriente europea.  Estamos, ayer se han publicado las cifras 
últimas de comercio de la zona euro y de la Unión Europea.  La zona euro tiene en estos 
primeros meses del año, hasta mayo, excedente comercial.  Y la balanza por cuenta 
corriente en la zona euro está prácticamente en equilibrio.  Euro arriba, euro abajo, está 
en equilibrio a pesar del mayor coste de productos energéticos y de otras materias 
primas.  Es verdad que los productos energéticos se encarecen, pero claro como se ha 
apreciado con respecto al dólar, a nosotros se nos encarecen algo menos que a los que 
tienen dólares para pagar en dólares el petróleo. 
 
Bueno, de cara al futuro, mirando ya al próximo curso, todavía con distancias porque 
están por en medio las vacaciones, pero tres comentarios rápidos.  La economía va a 
seguir en recuperación aunque algo más moderada.  Yo creo que en el 2008 el 
crecimiento va a ser algo menor que en el 2007.  Ese es el escenario central,  
básicamente por la situación de la economía americana que va a restar algo de 
crecimiento.  Por la subida de tipos de interés, que aunque es gradual y no va a crear yo 
creo problemas mayores, pero si está eliminado exceso de liquidez y creando algo más 
presión en los mercados financieros.  Hoy me parece que hay una noticia de Bernard, 
que es el Presidente de la Reserva Federal Americana, diciendo que están empezando a 
aumentar los diferenciales en tipos de interés en algunos tipos de bonos o de títulos.  Y 
las condiciones de la oferta, tanto en el mercado de trabajo como en materias primas, 
como en particular el petróleo, con este crecimiento en la economía mundial y en las 
principales economías industrializadas, van a empezar a poner algo más restricción al 
crecimiento de estos últimos trimestres.  Pero bueno, en todo caso va a ser yo creo un 
año donde la recuperación va a continuar. 
 
Europa tiene algunos desafíos importantes, y no sólo Europa, energía y cambio 
climático es uno de los desafíos claves.  Y en los próximos meses tanto en la Unión 
Europea como a escala de Naciones Unidas en la reunión que va a haber en Bali entre 
final del año, para empezar a discutir sobre el post Kioto a partir del 2012, se tienen que 
tomar decisiones importantes y es un tema clave en el que nos va a todos muchísimo. 
Porque la conciencia sobre la realidad del cambio climático, sobre las consecuencias del 
cambio climático ha aumentado considerablemente, en este último año en particular.  
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Pero la capacidad de reaccionar de manera coherente y cohesionada entre los principales 
actores de la economía mundial, ante ese desafío del cambio climático todavía tiene que 
ganar terreno.  No hay suficiente grado de cohesión y hay todavía diferentes estrategias 
y diferentes prioridades en los principales actores. 
 
Y en el caso de la Unión Europea hay otra discusión importante, que es, se va a discutir 
entre el último Consejo Europeo del año, el Consejo de marzo del año que viene y el 
final del primer semestre del 2008, se va a discutir la revisión, la actualización de la 
estrategia de Lisboa para el crecimiento del empleo, son las políticas, quizás las 
prioridades en materia de reformas estructurales tanto a escala europea como a escala de 
cada país.  Se van a volver a discutir, igual que se hizo hace tres años, y es una 
discusión importante, para mejorar la productividad, para mejorar la competitividad, 
para hacer más duradero y más sostenible el crecimiento, para mejorar los niveles de 
empleo, para afrontar las consecuencias del envejecimiento, para afrontar desde un 
punto de vista económicamente racional, las políticas energéticas y de lucha contra el 
cambio climático que son imprescindibles.  Se va a discutir también en ese marco cómo 
seguir proyectando hacia el futuro y cómo seguir profundizando en el mercado interior, 
la eliminación de barreras entre nosotros.  Queda todavía, hay un sector importante con 
dificultades, que es el sector de los servicios, que es el 70% de nuestras economías y en 
donde todavía hay muchas barreras.  Estamos perdiendo eficiencia en el funcionamiento 
de nuestro mercado interior, posibilidades de crecimiento por esas barreras que todavía 
existen en el sector servicios. 
 
Y vamos a discutir, a empezar la discusión, antes de final del primer semestre del 
próximo año, el funcionamiento de la unión económica y monetaria, el funcionamiento 
en la zona euro, cuáles son las ventajas del euro en estos nueve o diez primeros años de 
existencia, que son muchas.  Pero cuáles son los elementos que hay que afinar, que hay 
que ajustar, y cuál que hay que adaptar en el funcionamiento de la zona euro, de nuestra 
unión económica y monetaria para que en los próximos diez años el euro y nuestra 
integración económica nos produzca mejores resultados de los que nos ha producido en 
estos años. Y por supuesto habrá que ratificar el tratado. 
 
Un último comentario, acabo ya, no me da tiempo a hablar de España, pero luego 
hablaremos en el debate.  Todo esto es, está claro, la agenda yo creo que más o menos la 
puede compartir todo el mundo en Europa, prácticamente todo el mundo, se ha venido 
hablando ya en los meses anteriores.  No hay demasiadas dudas sobre cuáles van a ser 
los temas en discusión en los consejos europeos, en la Unión Europea y en los 
principales temas en discusión.  Sobre asuntos europeos en las principales economías y 
en los principales países, hay una duda, que es cómo se van a llevar entre sí los nuevos 
líderes que van a tener que discutir esto.   
 
Y no me refiero sólo a España, que espero que no cambie de liderazgo, sino a como se 
van a llevar Sarkozy y la señora Merkel, o cómo se va a llevar Gordon Brown con 
Sarkozy, o Gordon Brown con la señora Merkel, y qué va a pasar.  Cuál va a ser la 
consecuencia para Europa y para el impulso de las políticas europeas y el proyecto 
europeo de ese nuevo equipo de líderes en los tres grandes países de la Unión Europea, 
que van a marcan con su personalidad el desarrollo concreto de las consecuencias 
concretas del desarrollo de esta agenda a la que me he referido. 
 
Nada más. 
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Muchas gracias. 


