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El comisario europeo de Asuntos

Económicos y Monetarios, Joaquin

Almunia, rehusó ayer dar una cifra

concreta sobre la previsión de cre-

cimiento de la econoriúa española

para 2008 aunque sí dio pistas sobre

la cifra que la Comisión publicará en

próximas fechas. Almunia, quep~-

ticipó ayer en Valencia en el Foro

de Nueva Economía, dijo que hay

varias estimaciones, unasIúáS pesi~
, "O.

mJStas, que apuntan uncre9umento

deI2,7% , yotras más positivas,co-

mo la del Gobi~mo, que lo cifran en

un 3,3% .El exmiJ:listro de Trabajo

socialista aventuró que la previsión

será "algo intermedio".

El comisario europeo explicó, en

la línea marcada horas antes en Va-

lencia por el dil-ector delFMI, Ro-

drigo Rato, que la crisis financiera

"va a afectar poco al crecimiento de

España y de Europa", aunque todb

depende de cuánto tarden en nor-

malizarse los mercados de créct¡to,

"cuanto máS tarde, más riesgosha-

brá". Para que la situación senor-

malice, dijo, debe aclararse la falta

de confianza entre las entidades fi-

nancieras.

El recelo en los mercados, origi-

nado porla crisis delas hipotecas El ex ministro socialista estuvo

basura en Estados Unidos, se basa. .arropado por el delegado del Go-

en el desc.onocimiento "dedónd.e Las reglas de Juego sobre Impuestos bierno, Antoni Bernabé, y miem-

están los nesgos", por ello, las entl- bros del PSPV, entre ellos, Joan

dades financieras prefieren acumu- El comisario europeo dijo ayer que las de "hipótesis inverosímil" un posible Lerma, responsable de la gestora

lar liquidez. Para acabar con la in~ reglas del juego establecen que los acuerdo a la alemana entre las princi- del PSPV; Carmen Alborch o An-

certidumbre, el comisario europeo responsables políticos deben explicar pales fuerzas políticas en caso de que toni Such. Junto a ellos, el presi-

consideró necesario que aumente la a los ciudadanos, cuando plantean en las próximas elecciones ninguna dente del Foro Nueva Economía,

transparencia en los balances de fos una rebaja de impuestos, qué gastos consiga mayoría absoluta. José Luis Rodríguez; el presidente

reguladores "para saber quién esta públicos van a reducirse para no au- Almunia considera que en Europa del Consell Jurídic Consultiu, Vicen-

dañado por las hipotecas subpri- mentar el déficit o para no mermar el "estamos muy lejos de una armoni- te Garrido; el secretario general de

me". Además aseguró que: debeR superávit. Almunia contestó así a una zación" en materia de impuestos di- UGT -PV, Rafael Recuenco; el presi-

mejorarse los sistemas de valora- pregunta formulada por asistentes al rectos, y aseguró que sólo la UE "está dentede la Autoridad Portuaria de

ció~ de produc~os ~ancieros com- almuerzo-coloquio refer~nte a la pro- en condiciones de ofrecer re~pu~sta.s ~ ValenciaJ Rafael ~, y los respon-

plejos, la coordinaclon de regulado- puesta del pp de rebaja fiscal para a un mundo global". El comlsano dl- sables de AVA, CrIStóbal Aguado, y

res y supervisores y analizarse cómo facilitar el acceso a la vivienda. El ex jo que destruir la globalización "sería la Unió, Joan Brusca.

puede mejorar el funcionamiento de ministro soc(alista subrayó que esas como destruir nuestro futuro" y apos- Pese al escenario relativamente

las agencias de rating (compañías i son las reglas del juego. tó por actuar en común para afrontar optimista de la evolución de!la eco-

que califican el riesgo de crédito de! También en clave política calificó con éxito este tipo de desaños. noriúa española, el comisario euro-

un emisor). peo subrayó que persisten proble-

n;tas, como el de la baja productivi-

Sin pesimismo coloquio por representantes econó- ."No nos convenció a $guilo:', dad. Al respecto, pidió "tenacidad"

Almunia prefirió ver el vaso medio micos y políticos valencianos. Entre recordó VIrosque, a 10 que Almu- a los responsables políticos, puesto

lleno, pese a que llamó a s~r con$- los asistentes estaba el presidente nia contestó después: "La próxima que soluciQnarlo "requiere tiempo".

cientes de la situación. "No debe ha- de la patibnal autonómica Cierval; vez convenceré al señor VIrosque". Entre las medidas necesarias citó

ber lugar-al pesimismo pero tampo- Rafael Ferrando; el presidente d~ El comisario de la UE dijoestoa1 re- políticas de liberalización que con-

co una leCtura triunfalista", señaló. ta CEV, José Vicente González, y ferirse al potencial crecimiento de duzcari a una mejora dé la eficiencia

Sobre la situación del sector de la el presidente de la Cámara deCo- chilla y las "enormes oportunida- dejos servicios, así Gomopolíticas

viVIenda, dijo coincidir con ql1ie- mercio de Yalencia, Arturo VIrOS- des" que eso puede generar. de mejora de los servicios públicos,

nes aseguran que "estamos en un que,coR quien elcomisarioeuro-, Almunia eludió valorar lasitua- -sobre todo de la educación.

escenario de ajuste suave y aterri- peo tuvo un guiño de compliéidad ciónde la economía valenciana al no Almunia señaló que España se es-

zaje suave". al recordar el veterano empresario conocerla en profundidad, al igual tá "quedando atrás" en esta materia,

El comisario europeo de AsuntQS una reunión con Almunia para abor- que el déficit hídrico en la Comuni-- pese a que en ello "nos jugamos el

Económicos y Monetarios estuvo dar la elevada entrada de producto tat, pese a decir que conoce "que es futuro" y lamentó que el debate po-

acompañado durante el almuerzo- im ortado. .un problema jmportante". lítico "no esté en lo fundamental".



FUENTE: http://www.prensa.com/hoy/negocios/1159992.html 
 
España crecerá más de 2.7% 
 

La economía española crecerá entre un 2.7% y un 3.3% en el 2008, dijo el comisario europeo de Asuntos 
Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia. 

"Los mas pesimistas dicen (que la economía española crecerá en el 2008) un 2.7%, los mas optimistas, 
es decir el Gobierno, dice 3.3%. Nosotros vamos a optar por algo intermedio", dijo Almunia en una 
conferencia organizada por el Foro Nueva Economía en Valencia. 

El Gobierno ha establecido en los presupuestos generales del Estado una estimación de crecimiento del 
3.3% para el próximo año. Sin embargo, desde el departamento de Economía se ha reiterado en las 
últimas semanas que este pronóstico podría verse afectado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.levante-
emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=3701_8_361864__Economia-Almunia-asegura-
crisis-vivienda-requiere-cambio-modelo-economico 
 

Almunia asegura que la crisis de la vivienda 
requiere un cambio del modelo económico 
 

El comisario europeo de Asuntos 
Económicos y Monetarios, Joaquín 
Almunia, reconoció ayer en Valencia que 
uno de los principales retos que tiene por 
delante el Gobierno central «ante el 
cambio de modelo económico, tal como 
está el sector de la construcción y de la 
vivienda» consiste en apoyar a las 
actividades capaces de exportar y de 
innovar.  
José Luis Zaragozá, Valencia  
El máximo responsable de la política 
financiera de la UE, en una conferencia 

pronunciada ante dos centenares de empresarios y políticos en el Foro de la Nueva Economía, 
coincidió en su análisis con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), 
quien la noche anterior, en presencia del director gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Rodrigo Rato, avisó de que el cambio de ciclo requiere incentivar a la industria y a los 
servicios avanzados.  
Además del cambio de modelo económico, Almunia constató otros dos «deberes» que tiene 
pendientes la economía española: acelerar las política de liberalizaciones en diversos sectores y, 
de otros lado, hacer un esfuerzo en el sistema educativo, «cuyo retraso, en todos los ciclos, 
desde la primaria hasta los cursos de postgrado, sufre un notable retraso en comparación con 
el resto de Europa». El comisario se mostró preocupado por la baja productividad en España. 
Respecto al tan debatido impacto de la crisis crediticia en EE UU como consecuencia de las 
hipotecas subprime (alto riesgo) auguró que habrá una ralentización del crecimiento en la UE 
en los próximos dos años. El comisario señaló que las previsiones económicas de otoño, que 
Bruselas publicará el próximo 9 de noviembre, ofrecerán una imagen más clara del impacto de 
los cambios en los últimos meses. «Me inclino a pensar que España crecerá en una posición 
intermedia entre los pronósticos de los más pesimistas, que prevén un alza del PIB del 2,7%; y 
de la del Gobierno, que es del 3,3%», añadió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.lasprovincias.es/valencia/20071027/economia/almunia-cree-espana-
crecera-20071027.html 
 

Almunia cree que España crecerá en 2008 por 
debajo del 3,3% previsto por el Gobierno 
 
El comisario europeo asegura en Valencia que la construcción sufrirá un "ajuste suave" 
 
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, rehusó ayer dar 

una cifra concreta sobre la previsión de crecimiento de la economía española para 2008 

aunque sí dio pistas sobre la cifra que la Comisión publicará en próximas fechas. Almunia, que 
participó ayer en Valencia en el Foro de Nueva Economía, dijo que hay varias estimaciones, 

unas más pesimistas, que apuntan un crecimiento del 2,7%, y otras más positivas, como la del 

Gobierno, que lo cifran en un 3,3%. El ex ministro de Trabajo socialista aventuró que la 

previsión será "algo intermedio". 

 

El comisario europeo explicó, en la línea marcada horas antes en Valencia por el director del 

FMI, Rodrigo Rato, que la crisis financiera "va a afectar poco al crecimiento de España y de 

Europa", aunque todo depende de cuánto tarden en normalizarse los mercados de crédito, 

"cuanto más tarde, más riesgos habrá". Para que la situación se normalice, dijo, debe aclararse 

la falta de confianza entre las entidades financieras.  

 

El recelo en los mercados, originado por la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, 

se basa en el desconocimiento "de dónde están los riesgos", por ello, las entidades financieras 

prefieren acumular liquidez. Para acabar con la incertidumbre, el comisario europeo consideró 
necesario que aumente la transparencia en los balances de los reguladores "para saber quién 

esta dañado por las hipotecas subprime". Además aseguró que deben mejorarse los sistemas 

de valoración de productos financieros complejos, la coordinación de reguladores y 

supervisores y analizarse cómo puede mejorar el funcionamiento de las agencias de rating 

(compañías que califican el riesgo de crédito de un emisor). 

 

 

Sin pesimismo  

Almunia prefirió ver el vaso medio lleno, pese a que llamó a ser conscientes de la situación. 

"No debe haber lugar al pesimismo pero tampoco una lectura triunfalista", señaló. Sobre la 

situación del sector de la vivienda, dijo coincidir con quienes aseguran que "estamos en un 

escenario de ajuste suave y aterrizaje suave". 

 

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios estuvo acompañado durante el 

almuerzo-coloquio por representantes económicos y políticos valencianos. Entre los asistentes 
estaba el presidente de la patronal autonómica Cierval, Rafael Ferrando; el presidente de la 

CEV, José Vicente González, y el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Arturo 

Virosque, con quien el comisario europeo tuvo un guiño de complicidad al recordar el veterano 

empresario una reunión con Almunia para abordar la elevada entrada de producto importado.  

 

"No nos convenció a ninguno", recordó Virosque, a lo que Almunia contestó después: "La 



próxima vez convenceré al señor Virosque". El comisario de la UE dijo esto al referirse al 

potencial crecimiento de China y las "enormes oportunidades" que eso puede generar. 

 

Almunia eludió valorar la situación de la economía valenciana al no conocerla en profundidad, 

al igual que el déficit hídrico en la Comunitat, pese a decir que conoce "que es un problema 

importante". 

 

El ex ministro socialista estuvo arropado por el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, y 

miembros del PSPV, entre ellos, Joan Lerma, responsable de la gestora del PSPV; Carmen 

Alborch o Antoni Such. Junto a ellos, el presidente del Foro Nueva Economía, José Luis 

Rodríguez; el presidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido; el secretario general de 

UGT-PV, Rafael Recuenco; el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, 

y los responsables de AVA, Cristóbal Aguado, y la Unió, Joan Brusca. 

 

Pese al escenario relativamente optimista de la evolución de la economía española, el 
comisario europeo subrayó que persisten problemas, como el de la baja productividad. Al 

respecto, pidió "tenacidad" a los responsables políticos, puesto que solucionarlo "requiere 

tiempo". Entre las medidas necesarias citó políticas de liberalización que conduzcan a una 

mejora de la eficiencia de los servicios, así como políticas de mejora de los servicios públicos, 

sobre todo de la educación.  

 

Almunia señaló que España se está "quedando atrás" en esta materia, pese a que en ello "nos 

jugamos el futuro" y lamentó que el debate político "no esté en lo fundamental". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.abc.es/20071027/economia-economia/almunia-tambien-cree-
economia_200710270258.html 
 

Almunia también cree que la economía española 
crecerá menos del 3,3% en 2008 
 
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el español Joaquín Almunia, se unió ayer a 
las previsiones de organismos nacionales e internacionales y avanzó que la estimación de crecimiento 
que hará la Comisión Europea para España en las próximas semanas se situará por debajo del 3,3% 
previsto por el Gobierno, pero será superior al 2,7% de las estimaciones más pesimistas, entre ellas la del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía, organizado en Valencia por Nueva Economía 
Fórum, Almunia recordó que «los pesimistas» apuntan a un crecimiento del 2,7%, «los optimistas, es 
decir, el Gobierno», a un 3,3%, y la Comisión Europea se inclinará por «algo intermedio». 
Almunia recordó los «resultados muy positivos, en algunos aspectos brillantes», que ha tenido la 
economía española, pero eso «no quiere decir» que no haya problemas. Se refirió, en primer lugar, a la 
productividad, que sigue siendo baja y se debe mejorar, aunque reconoció que es una política que 
«requiere tiempo para producir resultados». 
España debe liberalizar los m ercados y hacer políticas de mejora en algunos servicios públicos 
«extraordinariamente importantes», como es el caso de la educación. 
El debate en educación ha de ser mayor, aunque cuando se produce «a veces se fija en las cosas menos 
importantes y olvida lo fundamental». «Se debe mejorar desde la escuela primaria hasta el postgrado. 
Nos estamos quedando atrás y es un tema clave en el futuro», advirtió el comisario, quien aseguró que no 
se está discutiendo lo fundamental. 
Crisis «subprime» 
En cuanto a cómo afrontar la crisis derivada de las hipotecas «subprime», Almunia abogó por «más 
transparencia» y también por «mejorar los sistemas de valorización de activos y productos financieros 
complejos». «Hay que hacerlo, aunque no va a ser fácil, para saber el valor real de los activos que se 
tienen», agregó el comisario de Asuntos Económicos. 
Además, a su juicio, «hay que mejorar la coordinación de los reguladores y los supervisores, sobre todo 
de los supervisores», añadió y hay que «analizar cómo se puede mejorar el funcionamiento de las 
agencias de "rating" y evitar por todos los medios que tengan conflicto de interés, como pasó con las 
consultoras». 
Almunia resaltó los «desequilibrios globales» que sufre la economía y señaló que la principal duda hoy en 
día es cómo superará Estados Unidos su actual situación, ya que, además de la crisis financiera, se 
enfrenta a problemas en el mercado de la vivienda. 
Sostuvo que a largo plazo la tendencia es «extraordinaria», pero a corto plazo están los problemas de 
liquidez en los mercados y el no conocer hasta dónde se extiende la mancha de las hipotecas 
«subprime». 
Almunia insistió en que el escenario central de la CE es que la crisis «va a afectar poco a España y a 
Europa», aunque habrá un crecimiento «menos intenso», a falta de ver hasta dónde llega la 
desaceleración de EE.UU. «La duda es cuántos trimestres vamos a tardar en normalizar la situación de 
los mercados financieros, porque cuanto más tarde, más riesgo habrá de que se contamine» la economía 
real y frene el crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/almunia_comision_europea_pib_1962853.htm 
 

Almunia afirma que la Comisión Europea prevé un crecimiento del PIB español 
inferior al 3,3% en 2008 

 

El comisario de de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, Joaquín Almunia, afirmó 
hoy que la previsión de crecimiento que hará próximamente la Comisión Europea para España será 
'algo intermedio' entre el 2,7% sugerido por 'los pesimistas' y el 3,3% previsto por 'los optimistas', 
entre los que situó al Gobierno. 

 
Almunia, que participó hoy en el 'Foro de la Nueva Economía' en Valencia, valoró también la 'impresionante' 
trayectoria en creación de empleo y la disminución de la tasa de paro hasta acercarla 'prácticamente a la media 
europea', al igual que sucede con la renta per cápita. 
 
Además, el comisario señaló que España posee 'unas cuentas públicas saneadas' gracias a los 'esfuerzos de los 
gobiernos, de este y del anterior', precisó. 
 
No obstante, detectó algunos 'riesgos y problemas' como el derivado de la 'baja productividad' que, según dijo, 
eleva los costes laborales unitarios, aumenta la inflación en los sectores protegidos y deteriora la 
competitividad. 
 
Por ello, pidió a los responsables políticos 'tenacidad, coherencia y consistencia' para hacer políticas de 
liberalización, para mejorar la eficacia y la productividad de los servicios, y hacer propuestas de mejora en 
algunos servicios públicos 'extraordinariamente importantes', como es el caso de la educación. 
 
Así, afirmó que España necesita que se acometa 'un esfuerzo serio' para mejorar la calidad del sistema 
educativo, desde la escuela primaria hasta el postgrado universitario, ya que, a su juicio, se está 'quedando 
atrás y es un tema clave para el futuro'. 
 
El comisario europeo hizo hincapié en la relevancia de 'no quedarse atrás' en cualificación de los recursos 
humanos y en formación básica, puesto que, a su juicio, España se juega ahí el futuro. 
 
CAMBIO DE MODELO 'NECESARIO'. 
 
Asimismo, valoró que en la economía española se empieza a producir un 'cambio necesario' en el modelo de 
crecimiento, que adquiere más conveniencia, dijo, dada la situación actual del mercado hipotecario y del sector 
de la vivienda. Agregó que hay que 'empujar' dicho movimiento de cambio con medidas que 'mejoren la 
productividad' y 'apoyen a los sectores capaces de exportar y de innovar'. 
 
Por otro lado, alertó de que España posee una inflación por encima de la media y, por ello, tiene unos tipos de 
interés reales que son más bajos que los que se consideran adecuados para la zona euro, lo que genera una 
asignación de recursos, 'que no es la más eficiente ' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAN2651165620071026 
 

Almunia de UE dice Europa debe evitar 
recesión 
 
VALENCIA, España (Reuters) - Europa debe evitar caer en recesión pese a la 
desaceleración del crecimiento en Estados Unidos, dijo el viernes el comisario 
europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia. 

"No soy muy pesimista. Existe cierta desaceleración en Estados Unidos y una 
desaceleración menos pronunciada en Europa. No creo que vayamos a entrar en 
una recesión," dijo Almunia ante una audiencia en la Universidad de Valencia. 

El comisario agregó que los riesgos para las economías de Europa y del mundo son 
ahora ligeramente menos agudos que en el apogeo de la crisis de crédito. 

El funcionario indicó que Europa no era enteramente dependiente de la economía 
de Estados Unidos para sostener el crecimiento, mientras que China y otras 
economías emergentes registrarían un crecimiento anual de 10-11 por ciento si la 
economía estadounidense no se desacelera menos que el pronóstico del FMI del 1,9 
por ciento este año y el próximo. 

"Sin restar importancia a los riesgos que el escenario central no descarta (...) la 
probabilidad es menor que hace unos cuantos meses," dijo Almunia, refiriéndose a 
una recesión europea. 

Sin embargo, en una entrevista concedida a Reuters, Almunia subrayó que la 
economía mundial requería tipos de cambio internacionales que reflejen la realidad. 

"Las tasas de interés deberían reflejar los fundamentos económicos y debemos 
evitar la excesiva volatilidad en los tipos de cambio. Quienes deben adoptar algunas 
medidas son los países que no tienen un cambio acorde con los fundamentos," 
añadió. 

Los países occidentales han solicitado a algunas economías, incluyendo la china, 
hacer más flexibles sus tipos de cambio para evitar que otras divisas como el euro 
asuman toda la debilidad del dólar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/almunia_espana_debe_hacer_esfuerzo_1962580.htm  
 

Almunia: España debe hacer un esfuerzo inversor en capital humano y educación 
 

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, ha afirmado hoy que la 
inversión en capital humano y tecnológico debe aumentar en los próximos años y se debe hacer un 
esfuerzo 'serio' para mejorar la calidad del sistema educativo 'desde la escuela primaria'. 

 
Almunia se ha referido a la situación económica española y de los países de la Unión Europea durante una 
conferencia que ha pronunciado en la clausura de las octavas Jornadas de Política Económica Europea, 
organizadas por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Valencia. 
 
Posteriormente ha participado como invitado en un almuerzo-coloquio del Foro de la Nueva Economía, donde ha 
identificado los problemas que afronta España, pese a que este país lleva muchos años con crecimiento 
económico y generación de empleo. 
 
La economía española presenta 'resultados muy positivos, en algunos aspectos brillantes' pero también tiene 
problemas como la baja productividad y la necesidad de mejora de algunos servicios públicos como la 
educación. 
 
Ha advertido de que España se está quedando atrás en educación con respecto a la Unión Europea y 
concretamente ha citado el gasto por alumno en las universidades, al tiempo que ha alertado de la importancia 
de la cualificación de los recursos humanos. 
 
En España se está empezando a producir un cambio en el modelo de crecimiento, que es 'más obvio' ahora con 
la situación de la construcción y que, en su opinión, 'hay que empujar' con medidas de apoyo a los sectores 
exportadores y a los sectores que tienen capacidad de innovar. 
 
Almunia, que ha ofrecido su visión de la situación económica española a preguntas de los asistentes al 
almuerzo-coloquio, ha señalado que la caída del paro en algunos sectores, según los datos de la EPA, puede 
hacer que los empleos se trasladen a otros sectores. 
 
En el sector de la construcción, ha asegurado que coincide con algunos análisis que consideran que la 
desaceleración de este sector va a tener un ajuste y un aterrizaje 'suave'. 
 
Preguntado sobre la previsión de crecimiento para España en 2008, ha bromeado con que se situará en un 
punto 'intermedio' entre las previsiones de 'los más pesimistas', que apuntan el 2,7%, y de 'los más 
optimistas', como el Gobierno, que la cifran en un 3,3%. 
 
Sobre la propuesta lanzada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, de abrir un debate para evaluar la 
posibilidad de poner un arancel a los productos importados de los países que no respetan el Protocolo de Kioto, 
Almunia ha indicado que hay algunas propuestas que parece que no han sido 'suficientemente valoradas' antes 
de hacerlas públicas. 
 
'Sarkozy, en los últimos meses, ha hecho muchas propuestas, algunas útiles, viables y constructivas, otras que 
pueden servir a Francia pero no tener interés para otros países, y otras que parece que no han sido 
suficientemente valoradas antes de hacerlas públicas', ha declarado. 
 
Durante su conferencia, el comisario europeo ha destacado que asuntos como la lucha contra el cambio 
climático y las políticas de energía y medio ambiente, y las consecuencias del envejecimiento de la población 
sólo se pueden abordar 'como mínimo' a escala europea. 
 
Después, en el coloquio ha indicado que Europa está liderando la lucha contra el cambio climático y ello abre 
'enormes oportunidades' que son superiores al coste del esfuerzo que se ha de hacer. 
 
Almunia ha resaltado el crecimiento de países emergentes como China, que crecerá más en valor absoluto en 
2008 que la Zona Euro y ésta, a su vez, más que EEUU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/almunia_politicos_deben_decir_gastos_1962525.htm  
 

Almunia: políticos deben decir qué gastos públicos bajan con rebaja impuestos 
 

Los responsables políticos deben recordar a los ciudadanos cuáles son los gastos públicos que se 
reducirán cuando ofrecen una rebaja de impuestos, dijo hoy el comisario europeo de Asuntos 
Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia. 

 
Almunia respondió así a preguntas de los asistentes a un almuerzo-coloquio del Foro de la Nueva Economía 
celebrado hoy en Valencia, en referencia a las declaraciones del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que 
aboga por hacer una rebaja 'importante' de impuestos. 
 
Tras recordar que dice lo mismo en todos los países, el comisario europeo señaló que es 'muy agradable' 
anunciar rebajas de impuestos o determinadas subidas del gasto público, pero al mismo tiempo hay que 
explicar cómo se va a financiar esa medida. 
 
Aseguró que todo responsable político, sea del partido que sea y esté en el Gobierno o en la oposición, 'tiene 
que explicar a los ciudadanos, cuando les ofrece aumentos de gasto, cuáles son los impuestos que van a 
financiar ese gasto y, cuando les ofrece rebaja de impuestos, recordarles qué gastos públicos van a reducirse 
para no aumentar el déficit o no disminuir el superávit'. 
 
'Esas son las reglas de juego', finalizó el comisario europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


