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Almunia insiste en que el modelo de crecimiento 
español es «insostenible» 
 
El comisario europeo de Asuntos Económicos aconseja corregir los 
desequilibrios 
 

 
 
El comisario europeo Joaquín Almunia conversa con Alfonso Perales, miembro de la 
ejecutiva del PSOE 
 
Madrid- El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, 
Joaquín Almunia, se hizo eco ayer de las estimaciones realizadas el día 
anterior por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que preveía un 
menor crecimiento para España en 2007. En un encuentro organizado 
por el Fórum Nueva Economía, Almunia señaló que si bien las 
previsiones de crecimiento español para este año son buenas, con un 
avance del PIB del 3,4%, una décima por encima de lo esperado en abril, 
este buen dato podría ralentizarse el próximo año de aumentar los 
riesgos. Entre estos posibles riesgos, citó el menor crecimiento 
económico de Estados Unidos, la subida del crudo, y el impacto del 
incremento de los tipos de interés. Almunia alertó también sobre los 
grandes nubarrones que planean sobre la economía española, como son 
el déficit exterior o la elevada inflación, que según sus palabras, 
«acabará no lejos del 4% este año». 
   Reformas estructurales 
   En este sentido el comisario europeo emplazó al Gobierno a 
aprovechar el buen momento económico para seguir impulsando 
reformas estructurales que corrijan nuestro patrón de crecimiento 
altamente sustentado en la demanda interna y la construcción. «Existe 
un consenso muy alto en diagnosticar fallos en el patrón de crecimiento 
español» sostuvo Almunia, para añadir que este modelo de crecimiento 
«no es sostenible a largo plazo». Recomendó a España fijarse en las 
economías escandinavas, que han sabido llevar a cabo las «reformas 
estructurales oportunas» para combatir las crisis económicas que 
vivieron en la década de los noventa. 
   Igualmente Almunia alertó sobre la necesidad de mejorar la 



productividad con políticas de investigación, innovación y mayor 
utilización de las tecnologías. De no corregirse la endeble productividad 
española, «la situación podría complicarse y España podría dirigirse 
hacia una mayor inflación y por tanto a una mayor pérdida de 
competitividad», añadió Almunia. El comisario europeo alabó los datos 
del desempleo en España, si bien recordó que mucha de la actividad que 
se genera en nuestro país es en sectores de baja productividad. 
   Almunia abogó por hacer reformas no sólo en España sino también en 
Europa encaminadas a mejorar el funcionamiento de los mercados y la 
competencia, tanto en el sector energético como en el de servicios. 
«Tenemos que hacer mucho más, porque hay otros que lo están 
haciendo a toda velocidad», afirmó. 
   No obstante destacó que en la segunda mitad del presente año, la 
situación seguirá siendo «buena», con un crecimiento previsto para la 
zona euro del 2,5% y del 2,7% para la UE-25. El comisario europeo de 
Asuntos Económicos y Monetarios advirtió que los riesgos para el 
crecimiento de la economía en la Unión Europea aumentarán en 2007, 
aunque matizó que seguirá siendo un año «de recuperación». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Almunia/dice/debe/comunica
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Inmigración 
Almunia dice que se debe comunicar a la UE los 
procesos de regularización 
 
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, 
defendió ayer que los procesos de regular ización de inmigrantes deben 
ser comunicados con anterior idad al  resto de Estados miembros y 
advirt ió a éstos de que para poner en marcha medidas de control  de 
fronteras, deberán aportar f inanciación adicional. Aunque no ci tó de 
forma directa a España, se interpretó como una crí t ica velada. 

Ante el  Foro de la Nueva Economía, Almunia se ref i r ió al  úl t imo proceso 
de regularización en España y cri t icado por Francia y consideró que 
esas operaciones 'conviene que sean not i f icadas y discutidas con 
anterioridad'. Según Almunia, esa not i f icación previa, 'es buena para 
aumentar la confianza para que luego los Estados miembros 
contr ibuyan, como deben contr ibuir,  a operaciones de control  de 
fronteras o de otro t ipo' .  

El comisario cal i f icó de 'razonable'  la polít ica migratoria española y 
señaló: 'no veo más diferencia sustancial  respecto a otros países 
europeos que la fal ta de experiencia en España', que no cuenta con 
tradición como país receptor de inmigrantes y no t iene 'una 
administración' para gest ionarlo en todas sus dimensiones. 

Sobre la regularización real izada en España, se l imitó a señalar que ha 
habido procesos en muchos países y que sumados todos los puestos en 
marcha en nuestro país desde los años 80, no hay di ferencias con la 
si tuación de otros Estados mediterráneos como Ital ia, Portugal o 
Grecia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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E.On y Almunia ven el camino de la OPA 
sobre Endesa más despejado 
 
Industria anunció el miércoles a la Comisión Europea que suavizará las 
condiciones impuestas por el regulador español a la OPA de E.On sobre 
Endesa, apenas un día después del encuentro en la cumbre el presidente 
Zapatero y la canciller Angela Merkel. Tanto la empresa alemana como el 
comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, celebran los cambios 
apuntados, al tiempo que ven más despejado el camino de la operación. 
 
El comisario europeo reconoció que no había tenido ocasión de leer el 
escrito, porque viajaba a España en el mismo momento en que el 
documento llegaba a la capital comunitaria, pero dijo tener positivas 
sensaciones. «Da la impresión de que todas las partes implicadas en este 
berenjena', y son muchas, van adoptando actitudes cada vez más 
constructivas», dijo Almunia, al ser interrogado por los empresarios 
asistentes al Foro Nueva Economía. 
 
El presidente de E.On, Wulf Bernotat, sacó parecidas conclusiones tras el 
encuentro entre Zapatero y Merkel. En una entrevista publicada en la 
revista Capital, Bernotat dijo percibir «señales alentadoras» de la marcha 
de la operación. 
 
Otros medios informativos alemanes anticipan ya alguna de las ventas que 
podría llevar a cabo E.On tras hacerse con los activos de Endesa sin 
limitaciones. Según la edición digital del semanario Wirtschaftswoche, que 
cita fuentes del consejo de vigilancia de la empresa germana, la renuncia a 
las propiedades en Latinoamérica es una de las claves que ha facilitado el 
desbloqueo de la OPA.  
 
Para la compañía, según esta versión, el negocio latinoamericano de 
Endesa, con ser muy lucrativo, no presenta sinergias con la actividad de 
E.On y está demasiado lejos para ejercer un control eficaz. Con este 
traspaso se produce una coincidencia de intereses: el presidente Zapatero, 
defendió en un primer momento que las participaciones de una empresa 
española en el continente americano debían ser objeto de protección. Se da 
la circunstancia, además, de que sobre estos activos poco tiene que decir la 
Comisión Europea, de manera que se pueden considerar pieza de cambio. 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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E.On y Almunia ven el camino de la opa 
sobre Endesa más despejado 
 
El comisario europeo de asuntos económicos celebró el cambio 
de actitud de las partes 
La alemana se plantea desprenderse de los activos de Endesa 
en Latinoamérica 
 
 
Industria anunció ayer a la Comisión Europea que suavizará las 
condiciones impuestas por el regulador español a la opa de E.On 
sobre Endesa, apenas un día después del encuentro entre el 
presidente Rodríguez Zapatero y la canciller alemana Angela 
Merkel. Tanto la empresa alemana como el comisario de 
Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, celebraron los cambios 
apuntados, al tiempo que ven más despejado el camino de la 
operación.  
 
El comisario europeo afirmó, al ser interrogado por los 
empresarios asistentes al Foro Nueva Economía, que «parece 
que las partes implicadas van adoptando actitudes cada vez más 
constructivas». El presidente de E.On, Wulf Bernotat, sacó 
parecidas conclusiones tras el encuentro entre Zapatero y 
Merkel. En una entrevista publicada recientemente reconoció 
que percibe «señales alentadoras» de la marcha de la 
operación.  
 
Vender en Latinoamérica  
 
Otros medios informativos alemanes anticipan alguna de las 
ventas que podría llevar a cabo E.On tras adquirir los activos de 
Endesa sin limitaciones. En la edición digital del semanario 
Wirtschaftswoche, que cita fuentes del consejo de vigilancia de 
la empresa germana, se apunta a la renuncia de las propiedades 
en Latinoamérica como una de las claves que ha facilitado el 
desbloqueo de la adquisición. Según esta versión, el negocio 
latinoamericano de Endesa, con ser muy lucrativo, no presenta 
sinergias con la actividad de E.On y está demasiado lejos para 
ejercer un control eficaz.  



 
Con este «traspaso» se produce una coincidencia de intereses, 
ya que el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero 
defendió que las participaciones de una empresa española en el 
continente americano debían protegerse.  
 
Además, sobre estos activos poco tiene que decir la Comisión 
Europea, de manera que se pueden considerar pieza de cambio.  
 
A lo que E.On no está dispuesto a renunciar es a la propiedad o 
gestión de las centrales nucleares de Endesa en España ni a las 
actividades en los sistemas insulares y extrapeninsulares, por lo 
que supondría una importante merma del tamaño del negocio. 
La presión ejercida por Bruselas fue en esta misma dirección, y 
las principales correcciones que Industria realizará en las 
condiciones impuestas por la Comisión de la Energía suprimirán 
la obligación de vender estos activos.  
 
Más recursos en contra  
 
Para Gas Natural e Iberdrola, las denuncias a Industria del 
permiso concedido a E.On son el paso previo para acudir a la 
Audiencia Nacional en caso de que sus tesis no prosperen. 
Iberdrola pide la revocación del permiso o que se obligue a E.On 
a vender las participaciones de la eléctrica española en las cinco 
centrales nucleares y se les dé opción de compra.?Gas Natural 
argumenta que si E.On compra Endesa se pondrá en riesgo el 
abastecimiento y añade que las condiciones impuestas por la 
Comisión Nacional de la Energía ni se podrán cumplir ni 
resultarían eficaces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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Almunia aprecia la actitud cada vez más 
constructiva de todas las partes 
 
BRUSELAS/MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   La buena química entre Zapatero y Merkel de la última cumbre 
hispanogermana y la previsible aproximación de posturas entre ambos 
mandatarios sobre las características de la OPA de la eléctrica alemana E.ON 
sobre Endesa, han sucitado en el comisario de Asuntos Económicos y 
Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, la "impresión" de una actitud más 
constructiva de todas las partes. Además, tras recibir la respuesta española al 
requerimiento de Bruselas sobre las condiciones iniciales impuestas por la 
Comisión Nacional de la Energía a esta operación, el portavoz de Competencia 
de la Comisión, Jonatahan Todd, dijo hoy que esperan llegar a una conclusión 
que "esté en total conformidad con la ley de la UE". 

   Durante un almuerzo celebrado en Madrid, el comisario Almunia señaló tener 
actualmente "la impresión de una actitud más constructiva de todas las partes 
de que todas las partes implicadas van adoptando actitudes cada vez más 
constructivas". No obstante, matizó que la Comisión "no tiene constancia" de 
ningún acuerdo sobre el futuro de Endesa entre los Gobiernos de España y 
Alemania, y explicó que Bruselas está "analizando" la respuesta que le remitió 
ayer el Ejecutivo español a las objeciones de la Comisión al dictamen de la 
Comisión Nacional de la Energía (CNE). 

   En todo caso, sostuvo, Bruselas "aplicará las normas por igual" en este 
asunto, conforme a criterios de ecuanimidad. "La Comisión recibió ayer por la 
tarde el escrito" del Gobierno español, al que responderá el próximo día 26, 
señaló Almunia. "Aún no me he formado una opinión ni he tenido tiempo de 
hacerlo con una copia del escrito", añadió.  

   Por su parte, el portavoz de Competencia de la Comisión, Jonathan Todd, 
indicó desde Bruselas que "si fuera necesario cambiar las medidas de la CNE, 
las nuevas deberían ser notificadas", en alusión al compromiso que mostró 
ayer el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de modificar y ajustar 
algunas de las condiciones "en línea con las alegaciones efectuadas por las 
empresas, en especial por la empresa adquiriente". 

   No obstante, Todd rehusó hacer comentario alguna sobre el documento de 
40 páginas que envió ayer por la tarde el Gobierno a la Comisión como 
respuesta a la conclusión preliminar en la que el Ejecutivo comunitario declaró 
el pasado 25 de agosto que la mayoría de las condicione de la CNE eran 
ilegales. "No puedo dar ningún detalle sobre el contenido de la respuesta 



española", dijo y añadió que "la vamos a analizar muy cuidadosamente y 
trataremos de llegar a una conclusión lo antes posible". Sin embargo, afirmó 
que, "obviamente, esperamos llegar a una conclusión que este en total 
conformidad con la ley de la UE".   

   MERCADO ÚNICO DE ENERGÍA 

   Almunia aprovechó su presencia en Madrid para defender la creación de un 
auténtico mercado único de la energía, ya que "el aislacionismo no interesa a 
ninguno de los países europeos". Según dijo, la Comisión preparará de aquí a 
final de año una estrategia en materia de energía que intentará impulsar en el 
primer semestre de 2007, coincidiendo con la presidencia de turno de 
Alemania. 

   Sin ofrecer medidas concretas, el comisario adelantó algunos de los aspectos 
en los que debería hacer hincapié cualquier reforma, entre ellos la necesidad 
de evitar la excesiva dependencia energética --como ocurre en el gas con 
Rusia, Argelia y Libia--, la diversificación de fuentes y la interconexión de redes 
de gas y electricidad. "Menos dependencia y más seguridad", resumió Almunia, 
para el que debe conjugarse "el mercado interior con la acción conjunta de cara 
al exterior". 

   En todo caso, sobre el supuesto nacionalismo económico en Europa que 
impide la creación de un mercado único de la energía, el comisario recordó un 
refrán español: "Ladran, luego cabalgamos", en alusión a que las voces en 
contra de fusiones transfronterizas no son sino muestras de que éstas están 
"aumentando de forma exponencial". 

Si no se producen operaciones de este tipo, añadió, "las únicas OPAs de los 
próximos años serán las de empresas chinas o indias que llegan aquí". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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Economía/Macro.- Almunia ve riesgos crecientes en 2007 en 
la UE relacionados con petróleo y desaceleración en EEUU 
 
 

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) 
 
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Joaquín 
Almunia, consideró que 2006 está siendo un año "bueno" para la UE, pero 
advirtió de que en 2007 aumentarán los riesgos relacionados con el alza del 
petróleo y la posible desaceleración de la economía en Estados Unidos. 
 
En un almuerzo celebrado en Madrid, el comisario apeló a la necesidad de 
"evitar cambios bruscos en los tipos de interés y más flexibilidad para el 
crecimiento", lo que pasa por la puesta en marcha eficaz de la estrategia de 
Lisboa. 
 
Además, advirtió de la pérdida de competitividad de Europa con respecto a 
otras regiones. "Europa, aunque avanza de forma desigual, se está 
quedando rezagada a nivel mundial" y "pronto China o otros países lograrán 
ventajas competitivas en sectores con valor tecnológico", señaló. 
 
En todo caso, precisó, el entorno actual es de "optimismo", ya que mejora 
el empleo, se reduce el déficit público de los países miembros y hay un 
mejor comportamiento de la demanda interna, de la inversión y del 
consumo privado. De hecho, recordó, si se cumple la previsión de 
crecimiento del 2,7% en la UE y del 2,5% en la zona euro para 2006, se 
habrá logrado el mejor resultado desde 2000. 
 
"Tenemos una buena situación económica y estamos en una fase de 
recuperación y crecimiento gracias a las reformas estructurales", señaló 
Almunia, quien, sin embargo, pidió que este entorno no sirva como 
"declaraciones para nuevos deseos", sino como "acicate para seguir 
creciendo" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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Economía/Macro.- Almunia ve riesgos crecientes en 2007 en 
la UE relacionados con petróleo y desaceleración en EEUU 
 
MADRID, 14 (EUROPA PRESS) 
 
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, 
consideró que 2006 está siendo un año "bueno" para la UE, pero advirtió de que en 
2007 aumentarán los riesgos relacionados con el alza del petróleo y la posible 
desaceleración de la economía en Estados Unidos. 
 
En un almuerzo celebrado en Madrid, el comisario apeló a la necesidad de "evitar 
cambios bruscos en los tipos de interés y más flexibilidad para el crecimiento", lo que 
pasa por la puesta en marcha eficaz de la estrategia de Lisboa. 
 
Además, advirtió de la pérdida de competitividad de Europa con respecto a otras 
regiones. "Europa, aunque avanza de forma desigual, se está quedando rezagada a nivel 
mundial" y "pronto China o otros países lograrán ventajas competitivas en sectores con 
valor tecnológico", señaló. 
 
En todo caso, precisó, el entorno actual es de "optimismo", ya que mejora el empleo, se 
reduce el déficit público de los países miembros y hay un mejor comportamiento de la 
demanda interna, de la inversión y del consumo privado. De hecho, recordó, si se 
cumple la previsión de crecimiento del 2,7% en la UE y del 2,5% en la zona euro para 
2006, se habrá logrado el mejor resultado desde 2000. 
 
"Tenemos una buena situación económica y estamos en una fase de recuperación y 
crecimiento gracias a las reformas estructurales", señaló Almunia, quien, sin embargo, 
pidió que este entorno no sirva como "declaraciones para nuevos deseos", sino como 
"acicate para seguir creciendo 
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Almunia ve riesgos crecientes en 2007 en la UE relacionados 
con petróleo y desaceleración en EEUU 
 
MADRID, 14 (EUROPA PRESS) 
 
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, 
consideró que 2006 está siendo un año "bueno" para la UE, pero advirtió de que en 
2007 aumentarán los riesgos relacionados con el alza del petróleo y la posible 
desaceleración de la economía en Estados Unidos. 
 
En un almuerzo celebrado en Madrid, el comisario apeló a la necesidad de "evitar 
cambios bruscos en los tipos de interés y más flexibilidad para el crecimiento", lo 
que pasa por la puesta en marcha eficaz de la estrategia de Lisboa. 
 
Además, advirtió de la pérdida de competitividad de Europa con respecto a otras 
regiones. "Europa, aunque avanza de forma desigual, se está quedando rezagada a 
nivel mundial" y "pronto China o otros países lograrán ventajas competitivas en 
sectores con valor tecnológico", señaló. 
 
En todo caso, precisó, el entorno actual es de "optimismo", ya que mejora el 
empleo, se reduce el déficit público de los países miembros y hay un mejor 
comportamiento de la demanda interna, de la inversión y del consumo privado. De 
hecho, recordó, si se cumple la previsión de crecimiento del 2,7% en la UE y del 
2,5% en la zona euro para 2006, se habrá logrado el mejor resultado desde 2000. 
 
"Tenemos una buena situación económica y estamos en una fase de recuperación y 
crecimiento gracias a las reformas estructurales", señaló Almunia, quien, sin 
embargo, pidió que este entorno no sirva como "declaraciones para nuevos 
deseos", sino como "acicate para seguir creciendo". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/almunia_partes_implicadas_co
nstructivas_1086895.htm 
 
Almunia dice partes implicadas son cada vez 
más 'constructivas' 
 

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín 
Almunia, dijo hoy que las partes implicadas en la opa de E.ON 
sobre Endesa, tanto empresariales como políticas, 'van 
adoptando actitudes cada vez más constructivas', aunque 
precisó que no le consta un pacto entre los gobiernos español 
y alemán. 

 
'Lo que sí se aprecia es, por parte de las autoridades políticas y las 
empresas, un espíritu constructivo y unas ganas de llegar a un 
acuerdo y que la operación cumpla las normas comunitarias', señaló 
Almunia antes de intervenir en el Foro Nueva Economía. 
 
El comisario europeo subrayó que la Comisión Europea (CE) aplica las 
normas comunitarias 'a todos por igual' y se mostró convencido de 
que también lo hará en este caso. 
 
'Hay unas reglas europeas de competencia que se aplican por igual a 
las empresas grandes y pequeñas, a las empresas francesas, 
italianas, alemanas o españolas', explicó. 
 
Almunia indicó que el Ejecutivo comunitario aún no tiene una opinión 
sobre la carta enviada ayer por el Gobierno español, en la que 
responde a las objeciones planteadas por Bruselas en torno a las 
condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) 
para autorizar la opa de E.ON sobre Endesa. 
 
Según Almunia, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, analizará 
la respuesta del Gobierno y la CE dará su respuesta 'en pocas 
semanas'. 
 
La CE, añadió, tendrá en cuenta 'en qué medida las condiciones 
fijadas para esta operación cumplen o no la normativa europea en 
materia de fusiones'. 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.finanzas.com/id.9104530/noticias/noticia.htm 
 
Economía/Macro.- Almunia ve riesgos crecientes en 2007 en la UE 
relacionados con petróleo y desaceleración en EEUU 
 
MADRID, 14 (EUROPA PRESS).- El comisario de Asuntos Económicos y 
Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, consideró que 2006 está siendo un 
año "bueno" para la UE, pero advirtió de que en 2007 aumentarán los 
riesgos relacionados con el alza del petróleo y la posible desaceleración de 
la economía en Estados Unidos 
 

En un almuerzo celebrado en Madrid, el comisario apeló a la necesidad de "evitar 
cambios bruscos en los tipos de interés y más flexibilidad para el crecimiento", lo 
que pasa por la puesta en marcha eficaz de la estrategia de Lisboa. 

Además, advirtió de la pérdida de competitividad de Europa con respecto a otras 
regiones. "Europa, aunque avanza de forma desigual, se está quedando rezagada a 
nivel mundial" y "pronto China o otros países lograrán ventajas competitivas en 
sectores con valor tecnológico", señaló. 

En todo caso, precisó, el entorno actual es de "optimismo", ya que mejora el 
empleo, se reduce el déficit público de los países miembros y hay un mejor 
comportamiento de la demanda interna, de la inversión y del consumo privado. De 
hecho, recordó, si se cumple la previsión de crecimiento del 2,7% en la UE y del 
2,5% en la zona euro para 2006, se habrá logrado el mejor resultado desde 2000. 

"Tenemos una buena situación económica y estamos en una fase de recuperación y 
crecimiento gracias a las reformas estructurales", señaló Almunia, quien, sin 
embargo, pidió que este entorno no sirva como "declaraciones para nuevos 
deseos", sino como "acicate para seguir creciendo". 
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Economía/Macro.- Almunia ve riesgos crecientes en 2007 en la UE 
relacionados con petróleo y desaceleración en EEUU 
 

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, 
consideró que 2006 está siendo un año "bueno" para la UE, pero advirtió de que en 
2007 aumentarán los riesgos relacionados con el alza del petróleo y la posible 
desaceleración de la economía en Estados Unidos. 

En un almuerzo celebrado en Madrid, el comisario apeló a la necesidad de "evitar 
cambios bruscos en los tipos de interés y más flexibilidad para el crecimiento", lo que 
pasa por la puesta en marcha eficaz de la estrategia de Lisboa. 

Además, advirtió de la pérdida de competitividad de Europa con respecto a otras 
regiones. "Europa, aunque avanza de forma desigual, se está quedando rezagada a nivel 
mundial" y "pronto China o otros países lograrán ventajas competitivas en sectores con 
valor tecnológico", señaló. 

En todo caso, precisó, el entorno actual es de "optimismo", ya que mejora el empleo, se 
reduce el déficit público de los países miembros y hay un mejor comportamiento de la 
demanda interna, de la inversión y del consumo privado. De hecho, recordó, si se 
cumple la previsión de crecimiento del 2,7% en la UE y del 2,5% en la zona euro para 
2006, se habrá logrado el mejor resultado desde 2000. 

"Tenemos una buena situación económica y estamos en una fase de recuperación y 
crecimiento gracias a las reformas estructurales", señaló Almunia, quien, sin embargo, 
pidió que este entorno no sirva como "declaraciones para nuevos deseos", sino como 
"acicate para seguir creciendo". 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=economia&fecha=200
60914&hora=175541 

 

Economía/Macro.- Almunia advierte de las deficiencias españolas en investigación, 
educación y libre mercado 
 
MADRID, 14 (EUROPA PRESS) 
 
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, advirtió hoy de 
las deficiencias de España en materias como investigación y desarrollo, calidad de educación y 
libre mercado, aunque valoró el modelo económico español como ejemplo para los países de 
reciente adhesión a la UE. 
 
"Debemos aprovechar el momento para crear las condiciones que garanticen la bonanza 
económico y el bienestar social", señaló el comisario, que recordó que, pese al crecimiento del 
3,5% previsto para este año, la inflación sigue cerca del 4%. 
 
"España es un modelo para los países con necesidad de recuperar el tiempo perdido en el 
pasado, un modelo muy interesante para los recientes Estados miembros y los que vendrán", 
explicó el comisario, quien sin embargo reconoció que, en sus visitas a estos países, no se le 
pregunta por "innovación tecnológica, calidad educativa y libre competencia". 
 
Durante su intervención en un almuerzo hoy en Madrid, Almunia advirtió de que el crecimiento 
de España de los últimos años ha estado marcado por un desequilibrio entre sectores y 
lamentó la baja productivad, que explica la alta temporalidad, puesto que son precisamente los 
sectores menos productivos los que más mano de obra de este tipo necesitan. 
 
"Sólo en los últimos años se está prestando atención a la política de investigación, que es un 
asunto prioritario", aseguró. "Debido a la baja productividad tenemos tanta inflación y perdemos 
competitividad, sólo compensada por un modelo de crecimiento basado en financiación barata 
y en el desarrollo del sector de la construcción y la vivienda", añadió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/69810/09/06/Economia-
Macro-Almunia-advierte-de-las-deficiencias-espanolas-en-investigacion-educacion-y-libre-
mercado.html 
 

Economía/Macro.- Almunia advierte de las deficiencias españolas 
en investigación, educación y libre mercado 
 

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, advirtió 
hoy de las deficiencias de España en materias como investigación y desarrollo, calidad 
de educación y libre mercado, aunque valoró el modelo económico español como 
ejemplo para los países de reciente adhesión a la UE. 

"Debemos aprovechar el momento para crear las condiciones que garanticen la bonanza 
económico y el bienestar social", señaló el comisario, que recordó que, pese al 
crecimiento del 3,5% previsto para este año, la inflación sigue cerca del 4%. 

"España es un modelo para los países con necesidad de recuperar el tiempo perdido en 
el pasado, un modelo muy interesante para los recientes Estados miembros y los que 
vendrán", explicó el comisario, quien sin embargo reconoció que, en sus visitas a estos 
países, no se le pregunta por "innovación tecnológica, calidad educativa y libre 
competencia". 

Durante su intervención en un almuerzo hoy en Madrid, Almunia advirtió de que el 
crecimiento de España de los últimos años ha estado marcado por un desequilibrio entre 
sectores y lamentó la baja productivad, que explica la alta temporalidad, puesto que son 
precisamente los sectores menos productivos los que más mano de obra de este tipo 
necesitan. 

"Sólo en los últimos años se está prestando atención a la política de investigación, que 
es un asunto prioritario", aseguró. "Debido a la baja productividad tenemos tanta 
inflación y perdemos competitividad, sólo compensada por un modelo de crecimiento 
basado en financiación barata y en el desarrollo del sector de la construcción y la 
vivienda", añadió 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.finanzas.com/id.9104518/noticias/noticia.htm 
 
Economía/Macro.- Almunia advierte de las deficiencias españolas 
en investigación, educación y libre mercado 
 
MADRID, 14 (EUROPA PRESS).- El comisario de Asuntos Económicos y 
Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, advirtió hoy de las deficiencias de 
España en materias como investigación y desarrollo, calidad de educación 
y libre mercado, aunque valoró el modelo económico español como 
ejemplo para los países de reciente adhesión a la UE 
 

"Debemos aprovechar el momento para crear las condiciones que garanticen la 
bonanza económico y el bienestar social", señaló el comisario, que recordó que, 
pese al crecimiento del 3,5% previsto para este año, la inflación sigue cerca del 
4%. 

"España es un modelo para los países con necesidad de recuperar el tiempo perdido 
en el pasado, un modelo muy interesante para los recientes Estados miembros y los 
que vendrán", explicó el comisario, quien sin embargo reconoció que, en sus visitas 
a estos países, no se le pregunta por "innovación tecnológica, calidad educativa y 
libre competencia". 

Durante su intervención en un almuerzo hoy en Madrid, Almunia advirtió de que el 
crecimiento de España de los últimos años ha estado marcado por un desequilibrio 
entre sectores y lamentó la baja productivad, que explica la alta temporalidad, 
puesto que son precisamente los sectores menos productivos los que más mano de 
obra de este tipo necesitan. 

"Sólo en los últimos años se está prestando atención a la política de investigación, 
que es un asunto prioritario", aseguró. "Debido a la baja productividad tenemos 
tanta inflación y perdemos competitividad, sólo compensada por un modelo de 
crecimiento basado en financiación barata y en el desarrollo del sector de la 
construcción y la vivienda", añadió.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276287961.html 
 
BRUSELAS ANALIZA LA RESPUESTA ESPAÑOLA 
 

Almunia dice que la CE no tiene constancia de que exista 
un pacto por la Opa de E.on 
 
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, ha 
afirmado este viernes que la Comisión Europea no tiene constancia de que 
exista un pacto entre los gobiernos español y alemán en relación con la OPA 
del grupo germano E.On sobre Endesa. 
 
A su llegada a un almuerzo-coloquio que se celebra en Madrid, Almunia indicó que Bruselas 
está analizando la respuesta que le remitió este jueves el Gobierno español a las objeciones 
del Ejecutivo comunitario al dictamen de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y que 
dará cumplida respuesta el próximo día 26. En cualquier caso, Almunia dejó claro que la 
Comisión actuará, como hace siempre, con criterios de ecuanimidad, asegurando que 
"tratará a todos por igual".    
  
La Comisión Europea reiteró este viernes que en caso de que el Gobierno decida modificar 
algunas de las condiciones que impuso la CNE a la OPA de E.On sobre Endesa, los nuevos 
requisitos también deberán serle notificados, aunque de momento aclaró que sigue 
estudiando la respuesta remitida por España.  
  
El portavoz de Competencia de la Comisión, Jonathan Todd, indicó que "si fuera necesario 
cambiar las medidas de la CNE, las nuevas deberían ser notificadas", en alusión al 
compromiso mostrado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de modificar y 
ajustar algunas de las condiciones "en línea con las alegaciones efectuadas por las empresas, 
en especial por la empresa adquiriente".  
  
Además, afirmó que "las puertas están abiertas" a contactos entre la Comisión y el Gobierno, 
en referencia al ofrecimiento que hizo Madrid para mantener las reuniones y debates que 
Bruselas estime necesarios y que permitan dictar un recurso de alzada ajustado al derecho 
comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=empresas&fecha=200
60914&hora=174920 
 
Economía/OPA.- Almunia ve actitudes "constructivas" en la OPA y pide 
menos "egoísmo" nacional en materia de energía 
 
MADRID, 14 (EUROPA PRESS) 
 
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Joaquín 
Almunia, dijo hoy tener "la impresión de que todas las partes 
implicadas van adoptando actitudes cada vez más constructivas" en 
la pugna de OPAs por la compra de Endesa, y pidió a los países 
miembros que "salgan de la defensa egoísta de los intereses de cada 
uno" en materia de energía. 
 
Durante un almuerzo celebrado en Madrid, el comisario señaló que la 
Comisión "no tiene constancia" de ningún acuerdo sobre el futuro de 
Endesa entre los Gobiernos de España y Alemania, y explicó que 
Bruselas está "analizando" la respuesta que le remitió ayer el 
Ejecutivo español a las objeciones de la Comisión al dictamen de la 
Comisión Nacional de la Energía (CNE). 
 
En todo caso, sostuvo, Bruselas "aplicará las normas por igual" en 
este asunto, conforme a criterios de ecuanimidad. "La Comisión 
recibió ayer por la tarde el escrito" del Gobierno español, al que 
responderá el próximo día 26, señaló Almunia. "Aún no me he 
formado una opinión ni he tenido tiempo de hacermo con una copia 
del escrito", añadió. 
 
"Los servicios de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, van a 
analizar la respuesta del Gobierno español y en pocas semanas la 
Comisión decidirá en qué media la respuesta del Gobierno español 
cumple la normativa europea en materia de fusiones", añadió. 
 
MERCADO ENERGÉTICO. 
 
Almunia aprovechó para defender la creación de un auténtico 
mercado único de la energía, ya que "el aislacionismo no interesa a 
ninguno de los países europeos". Según dijo, la Comisión preparará 
de aquí a final de año una estrategia en materia de energía que 
intetará impulsar en el primer semestre de 2007, coincidiendo con la 
presidencia de turno de Alemania. 
 
Sin ofrecer medidas concretas, el comisario adelantó algunos de los 
aspectos en los que debería hacer hincapié cualquier reforma, entre 
ellos la necesidad de evitar la excesiva dependencia energética --
como ocurre en el gas con Rusia, Argelia y Libia--, la diversificación 
de fuentes y la interconexión de redes de gas y electricidad. "Menos 



dependencia y más seguridad", resumió Almunia, para el que debe 
conjugarse "el mercado interior con la acción conjunta de cara al 
exterior". 
 
En todo caso, sobre el supuesto nacionalismo económico en Europa 
que impide la creación de un mercado único de la energía, el 
comisaro recordó un refrán español: "Ladran, luego cabalgamos", en 
alusión a que las voces en contra de fusiones transfronterizas no son 
sino muestras de que éstas están "aumentando de forma 
exponencial". 
 
Si no se producen operaciones de este tipo, añadió, "las únicas OPAs 
de los próximos años serán las de empresas chinas o indias que 
llegan aquí". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.finanzas.com/id.9104517/noticias/noticia.htm 
 
Economía/OPA.- Almunia ve actitudes "constructivas" en la OPA 
y pide menos "egoísmo" nacional en materia de energía 
 
MADRID, 14 (EUROPA PRESS).- El comisario de Asuntos Económicos y 
Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, dijo hoy tener "la impresión de que 
todas las partes implicadas van adoptando actitudes cada vez más 
constructivas" en la pugna de OPAs por la compra de Endesa, y pidió a los 
países miembros que "salgan de la defensa egoísta de los intereses de 
cada uno" en materia de energía. 
 

Durante un almuerzo celebrado en Madrid, el comisario señaló que la Comisión "no 
tiene constancia" de ningún acuerdo sobre el futuro de Endesa entre los Gobiernos 
de España y Alemania, y explicó que Bruselas está "analizando" la respuesta que le 
remitió ayer el Ejecutivo español a las objeciones de la Comisión al dictamen de la 
Comisión Nacional de la Energía (CNE). 

En todo caso, sostuvo, Bruselas "aplicará las normas por igual" en este asunto, 
conforme a criterios de ecuanimidad. "La Comisión recibió ayer por la tarde el 
escrito" del Gobierno español, al que responderá el próximo día 26, señaló Almunia. 
"Aún no me he formado una opinión ni he tenido tiempo de hacermo con una copia 
del escrito", añadió. 

"Los servicios de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, van a analizar la 
respuesta del Gobierno español y en pocas semanas la Comisión decidirá en qué 
media la respuesta del Gobierno español cumple la normativa europea en materia 
de fusiones", añadió. 

MERCADO ENERGÉTICO. 

Almunia aprovechó para defender la creación de un auténtico mercado único de la 
energía, ya que "el aislacionismo no interesa a ninguno de los países europeos". 
Según dijo, la Comisión preparará de aquí a final de año una estrategia en materia 
de energía que intetará impulsar en el primer semestre de 2007, coincidiendo con 
la presidencia de turno de Alemania. 

Sin ofrecer medidas concretas, el comisario adelantó algunos de los aspectos en los 
que debería hacer hincapié cualquier reforma, entre ellos la necesidad de evitar la 
excesiva dependencia energética --como ocurre en el gas con Rusia, Argelia y Libia-
-, la diversificación de fuentes y la interconexión de redes de gas y electricidad. 
"Menos dependencia y más seguridad", resumió Almunia, para el que debe 
conjugarse "el mercado interior con la acción conjunta de cara al exterior". 

En todo caso, sobre el supuesto nacionalismo económico en Europa que impide la 
creación de un mercado único de la energía, el comisaro recordó un refrán español: 
"Ladran, luego cabalgamos", en alusión a que las voces en contra de fusiones 
transfronterizas no son sino muestras de que éstas están "aumentando de forma 
exponencial". 

Si no se producen operaciones de este tipo, añadió, "las únicas OPAs de los 
próximos años serán las de empresas chinas o indias que llegan aquí". 



FUENTE: http://www.eleconomista.es/mercados-
cotizaciones/noticias/69794/09/06/Almunia-ve-la-inflacion-en-
Espana-en-2006-cerca-del-4.html 
 
 
Almunia ve la inflación en España en 2006 cerca del 4% 
 

MADRID (Reuters) - La inflación en España en 2006 no estará lejos del cuatro por 
ciento, según el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín 
Almunia. 

Asimismo, Almunia advirtió de que el precio del petróleo y la desaceleración de la 
economía estadounidense podría frenar las economías de la UE en 2007. 

El comisario aconsejó además una diversificación de las fuentes energéticas en Europa 
y una reducción de la dependencia del exterior en este sentido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.expansion.com/edicion/expansion/empresas/energia/e
s/desarrollo/688667.html 
 
 
Almunia dice que la CE no tiene constancia de pactos entre los gobiernos 
español y alemán sobre Endesa 
 
 
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Joaquín 
Almunia, ha asegurado hoy que la Comisión Europea no tiene 
constancia de que exista un pacto entre los gobiernos español y 
alemán en relación a la opa del grupo germano E.ON sobre 
Endesa.  
 
A su llegada a un almuerzo-coloquio que se celebra en Madrid, 
Almunia indicó que Bruselas está analizando la respuesta que le 
remitió ayer el Gobierno español a las objeciones del Ejecutivo 
comunitario al dictamen de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), 
y que dará cumplida respuesta el próximo día 26.  
 
En cualquier caso, Almunia dejó claro que la Comisión actuará, como 
hace siempre, con criterios de ecuanimidad, asegurando que "tratará 
a todos por igual".  
 
Modificaciones 
La Comisión Europea reiteró hoy que en caso de que el Gobierno 
decida modificar algunas de las condiciones que impuso la CNE a la 
opa de E.ON sobre Endesa, los nuevos requisitos también deberán 
serle notificados, aunque de momento aclaró quesigue estudiando la 
respuesta que le remitió ayer España sobre las conclusiones 
preliminares en las que Bruselas consideró ilegales la mayoría de las 
actuales.  
 
El portavoz de Competencia de la Comisión, Jonathan Todd, indicó 
que "si fuera necesario cambiar las medidas de la CNE, las nuevas 
deberían ser notificadas", en alusión al compromiso que mostró ayer 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de modificar y ajustar 
algunas de las condiciones "en línea con las alegaciones efectuadas 
por las empresas, en especial por la empresa adquiriente".  
 
Además, afirmó que "las puertas están abiertas" a contactos 
entre la Comisión y el Gobierno, en referencia al ofrecimiento que 
hizo Madrid para mantener las reuniones y debates que Bruselas 
estime necesarios que permitan dictar un recurso de alzada ajustado 
al derecho comunitario. 
 



FUENTE: 
http://www.cincodias.com/articulo/portada/Almunia/afirma/CE/tiene/
constancia/pacto/OPA/E/ON/cdssec/20060914cdscdspor_1/Tes/ 
 
Eléctricas, Gas y Agua   Opa sobre Endessa 
Almunia afirma que la CE no tiene constancia de un 
pacto en la OPA de E.ON 
 
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, 
afirmó hoy que la Comisión Europea no tiene constancia de que exista un pacto 
entre Madrid y Berlín sobre la oferta del grupo energético alemán E.ON sobre 
la española Endesa. 
 

En un almuerzo-coloquio en Madrid, Almunia indicó que Bruselas está 
anal izando la respuesta que le remit ió ayer el  Gobierno español a las 
objeciones del Ejecut ivo comunitario al dictamen de la Comisión 
Nacional de la Energía (CNE), y que dará cumplida respuesta el  
próximo día 26. 

En cualquier caso, Almunia dejó claro que la Comisión actuará, como 
hace siempre, con cr i terios de ecuanimidad, asegurando que "tratará a 
todos por igual".  La Comisión Europea rei teró hoy que en caso de que 
el  Gobierno decida modif icar algunas de las condiciones que impuso la 
CNE a la OPA de E.ON sobre Endesa, los nuevos requisi tos también 
deberán serle noti f icados, aunque de momento aclaró que sigue 
estudiando la respuesta que le remit ió ayer España sobre las 
conclusiones prel iminares en las que Bruselas consideró i legales la 
mayoría de las actuales. 

El portavoz de Competencia de la Comisión, Jonathan Todd, indicó que 
"si  fuera necesario cambiar las medidas de la CNE, las nuevas deberían 
ser not i f icadas", en alusión al  compromiso que mostró ayer el  Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio de modif icar y ajustar algunas de las 
condiciones "en l ínea con las alegaciones efectuadas por las empresas, 
en especial  por la empresa adquir iente". 

Además, af irmó que "las puertas están abiertas" a contactos entre la 
Comisión y el  Gobierno, en referencia al  ofrecimiento que hizo Madrid 
para mantener las reuniones y debates que Bruselas est ime necesarios 
que permitan dictar un recurso de alzada ajustado al derecho 
comunitario 

 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.elpais.es/articulo/economia/Almunia/afirma/CE/tiene/con
stancia/pacto/OPA/E/ON/elpporeco/20060914elpepueco_4/Tes/ 
 
 
 

Almunia afirma que la UE no 
tiene constancia de un pacto en la 
OPA de E.ON   
 
El portavoz de Competencia europeo, Jonathan Todd, señala que las 
"puertas están abiertas" entre el Gobierno y la CE 
 
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín 
Almunia, afirmó hoy que la Comisión Europea no tiene constancia de que 
exista un pacto entre Madrid y Berlín sobre la oferta del grupo energético 
alemán E.ON sobre la española Endesa. 

En un almuerzo-coloquio en Madrid, Almunia indicó que Bruselas está 
analizando la respuesta que le remitió ayer el Gobierno español a las 
objeciones del Ejecutivo comunitario al dictamen de la Comisión Nacional 
de la Energía (CNE), y que dará cumplida respuesta el próximo día 26. 

En cualquier caso, Almunia dejó claro que la Comisión actuará, como 
hace siempre, con criterios de ecuanimidad, asegurando que "tratará a 
todos por igual". La Comisión Europea reiteró hoy que en caso de que el 
Gobierno decida modificar algunas de las condiciones que impuso la CNE 
a la OPA de E.ON sobre Endesa, los nuevos requisitos también deberán 
serle notificados, aunque de momento aclaró que sigue estudiando la 
respuesta que le remitió ayer España sobre las conclusiones preliminares 
en las que Bruselas consideró ilegales la mayoría de las actuales. 

El portavoz de Competencia de la Comisión, Jonathan Todd, indicó que 
"si fuera necesario cambiar las medidas de la CNE, las nuevas deberían 
ser notificadas", en alusión al compromiso que mostró ayer el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio de modificar y ajustar algunas de las 
condiciones "en línea con las alegaciones efectuadas por las empresas, en 
especial por la empresa adquiriente". 

Además, afirmó que "las puertas están abiertas" a contactos entre la 
Comisión y el Gobierno, en referencia al ofrecimiento que hizo Madrid 
para mantener las reuniones y debates que Bruselas estime necesarios 
que permitan dictar un recurso de alzada ajustado al derecho comunitario 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=13708 
 
 
El tinglado de la farsa E.ON: al comisario Almunia 
no le consta un acuerdo Zapatero-Merkel sobre 
Endesa  
 
 

Y eso, a pesar de que el acuerdo se tomó el pasado día 31 de 
agosto, como ya adelantara Hispanidad. La verdad es que 
Merkel ofreció a cambio algo tan difícil como que una empresa 
española pueda opar a las grandes alemanas… y también 
ofreció una mayor consideración a Zapatero en el escenario 
internacional, que buena falta le hace. El Gobierno español ni 
tan siquiera puso sobre la mesa el caso SEAT, que los 
alemanes de Volkswagen consideran prescindibles. Mientras, 
los alemanes se rebelan contra la obsesión anti-Pizarro de ZP: 
Recuerdan a La Moncloa que el actual equipo de Endesa aún 
debe retirar las demandas judiciales y que Pizarro insiste en 
que E.ON debe subir su oferta. Para más pitorreo, Montilla 
insiste, aunque sabe que es falso, que E.ON todavía no ha 
ganado y, en mitad del ridículo, Maite Costa no dimite 
 
 

La mañana del jueves ha roto todas las barreras el cinismo acerca de 
la OPA de la alemana E.ON sobre la española Endesa. Estamos en el 
tinglado de la antigua farsa, aunque los actores del drama no aspiran 
al Oscar, ni tan siquiera a un Goya. Veamos:  

A mediodía de este jueves comparecía ante el Foro de la Nueva 
Economía el Comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. 
Antes de comenzar el almuerzo, Almunia hacía referencia a la 
controvertida OPA de E.ON sobre Endesa. Almunia ratificaba que la 
Comisión ha recibido comunicación oficial por parte del Gobierno 
español en Bruselas y que la estudiará de acuerdo a la legislación 
comunitaria. “No tenemos constancia de acuerdo entre gobiernos, 
aunque valoramos positivamente el buen entendimiento entre 
empresas”, señaló. No le constará, pero el ex ministro de Economía 
Carlos Solchaga, el principal negociador por parte del Gobierno 
española en la OPA, se encontraba presente en el almuerzo. Además, 
Almunia reiteró que la resolución se hará “de acuerdo a la legislación 
comunitaria, como en otras muchas opas que están encima de la 
mesa”. Almunia señala en tono muy institucional que la Comisión no 
hace sino cumplir con sus responsabilidades y competencias.  

Como adelantara Hispanidad, el acuerdo Merkel-Zapatero, 
ciertamente ilegal desde el punto de vista comunitario, se había 



sellado telefónicamente durante la conversación mantenida el pasado 
jueves 31 por ambos mandatarios. ZP cedió en todo ante la canciller, 
pero en público habló de un “final feliz”. Desde luego, para los 
alemanes lo es. Lo que ha venido sucediendo en estos 14 días no ha 
sido otra cosa que la concreción del acuerdo. Así, Solbes habló de 
modificar el dictamen de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y 
su equipo declaró que se atenderían las peticiones, tanto de E.ON 
como de Bruselas, más lógicas. En otras palabras, E.ON gestionará 
Endesa, probablemente toda entera, incluidas las centrales 
nucleares, y sin tener que vender activos: victoria total. Y ZP 
demostró lo buen negociador que era: a cambio de su rendición sólo 
recibió del Merkel promesas vagas sobre el apoyo de Berlín a 
hipotéticas opas españolas sobre empresas alemanas, opas que sabe 
muy difíciles de cumplir. Al mismo tiempo, Merkel le pasó la mano 
por el lomo al Presidente del Gobierno español, lo que era tanto como 
prometerle lo que más anhela: que se le considere en la escena 
internacional. El español demostró sus grandes dotes negociadoras 
cuando, a pesar de haber entregado Endesa a los alemanes, ni tan 
siquiera puso sobre la mesa el caso SEAT, amenazado de cierre 
paulatino por Volkswagen, en calidad de contrapartida. 

Y ahí comienza la farsa. Todos saben que existe el acuerdo, incluso 
los pormenores del mismo, pero en público lo niegan abiertamente, 
por cuanto ni el gobierno español ni el alemán son quienes para 
entrometerse en una OPA entre empresas. De ahí la mentira 
burocrática de Almunia advirtiendo que no le consta un acuerdo 
entre Zapatero y Merkel. Pues si no le consta es que no se entera de 
nada. 

Pero la farsa va más allá. Zapatero no le exige nada a Merkel, pero sí 
hace llegar a E.ON su deseo de que fulminen al presidente de Endesa, 
Manuel Pizarro, una vez controlen la eléctrica. Como decíamos en 
nuestra edición anterior, para Zapatero, Pizarro no es más que un 
facha. Y aquí ya el drama comienza a ser ópera bufa, porque son los 
alemanes de E.ON, con Wulf Bernotat a la cabeza, quienes por nada 
del mundo desean prescindir de Pizarro. La empresa de Düsseldorf 
recuerda al ejecutivo español varios detalles: el proceso está 
encallado en la vía judicial, y es el Consejo de Administración de 
Endesa quien puede abrir la puerta. Por otra parte, no conviene 
acosar a la fiera, porque Pizarro ha dejado claro que la oferta de 
E.ON le parece escasa y que entre las tres posibilidades abiertas –
OPA de GN, OPA de E.ON o quedarse como están- su consejo a los 
accionistas es la última. Es decir, que a un presidente español le está 
defendiendo un directivo alemán en contra de las pretensiones del 
gobierno español. Y átenme esa mosca por el rabo. En Berlín no 
entienden el cainismo español ni el espíritu guerracivilista de ZP. 



Pero si la mañana terminaba en esperpento, a nadie podía extrañar, 
pues había comenzado de igual forma. Para sorprendentes, las 
declaraciones del ex ministro de Industria, Josep Montilla, en los 
desayunos informativos organizados por Europa Press en la mañana 
de este mismo jueves de sainete. Montilla consideraba que en el 
caso Endesa “todavía no se ha producido el final y no me gusta 
especular; me dedico a la política, no a la quiromancia”, señala. ¿Pero 
no es verdad que Zapatero ha pactado con Merkel la entrada de 
E.ON a cambio de fulminar a Pizarro? ¿Será que el ex ministro está 
tratando de que Gas Natural resucite la operación? No en vano, el 
consejero delegado de GN, Rafael Villaseca, se encontraba en la 
sala, por supuesto, silente. Y además, Montilla cree que es una 
obligación de un político apoyar a las empresas. “Sin dirigismo, pero 
el político que no lo haga, mal defiende a su país”. 

Y más: Montilla aclara que el Gobierno ha informado a Bruselas 
sobre la “posibilidad” de reformar algunos aspectos del dictamen de 
la CNE; “pero todavía no lo ha hecho”. O sea, que el ex ministro dice 
que no ha sucedido lo que sabe que va a suceder. Y por si fuera poco, 
cuando se le pregunta sobre su actitud, responde: “siempre he 
defendido lo que he creído que es mejor para España y los 
consumidores españoles”. O sea, el veto de la operación alemana que 
todavía parece no dar por cerrado. 

La anécdota de la jornada la protagonizó la presidenta de la CNE, 
Maite Costa, presente en la sala. Un periodista agarra el micrófono y 
pregunta a Montilla si es verdad que el Gobierno está dispuesto a 
echar marcha atrás a 18 de las 19 condiciones impuestas por la CNE 
y a Costa si se ha planteado la dimisión después de este varapalo y 
de las dudas sobre la independencia de los órganos reguladores. 

Cachondeo en la sala. “Ya ve Ud. que esto es la casa de ‘tócame 
Roque’, se le da a uno el micrófono y pregunta a otro que no es el 
invitado, pero qué le vamos a hacer; esto es así”, señala el 
moderador, Ángel Expósito a Montilla en tono de guasa. Pero 
Costa no responde. Probablemente porque no ha llegado el final. 
Pero en algún momento deberá llegar. Y tendrá que decir algo. Y 
humillante parece un poco, tirando a bastante. E independencia 
parece poca tirando a ninguna. 

Es igual, Costa prefiere el ridículo de la desautorización más absoluta 
antes que presentar la dimisión. Y es que en política nunca se debe 
presentar la dimisión, porque corres el riesgo de que te la acepten 
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Aumentan riesgos para economía europea en 2007, aunque habrá crecimiento 
 

MADRID (AFX-España) - Aumentan riesgos para economía europea en 2007, aunque 
habrá crecimiento-Almunia 

Los riesgos a los que se enfrentará la economía europea en 2007 están incrementándose, 
aunque el próximo volverá a ser un año de crecimiento económico, en opinión de 
Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE. 

En su intervención en el Foro Nueva Economía, Almunia señaló que el presente año 
'está siendo bueno', pero advirtió de que si hubiera una subida del petróleo el impacto 
sobre la economía sería claro, aunque 'incluso con esto 2007 va a ser año de 
crecimiento'. 

'Hay vientos favorables sobre la economía europea. Es la primera vez desde que soy 
comisario que puedo decir eso', aseguró. 

El pasado miércoles, la Comisión Europea subió la previsión de crecimiento para la 
zona euro en 2006 del 2,1% al 2,5%, lo que supone el mayor crecimiento desde el 2000. 

Durante el segundo anuncio sobre previsiones de este año, basadas en los datos de 
Francia, Alemania, Italia y España, la comisión dijo que incluso podrían corregirse al 
alza las previsiones de crecimiento de la zona euro para 2007, situadas en el 2,2% en el 
último anuncio de mayo.  

Ante la dependencia de los países europeos del suministro de petróleo y gas de países de 
otras zonas geográficas, Almunia opinó que 'es importante actuar en común y avanzar 
hacia un mercado común de la energía'. 

Respecto al reciente intercambio de opiniones entre la Comisión Europea y el gobierno 
español sobre la OPA de E.ON sobre Endesa, el comisario europeo aseguró que 'la 
comisión aplica la norma a todas por igual' y añadió que 'no tiene constancia de un 
pacto entre España y Alemania'. 

'El nacionalismo a nivel energético no nos beneficia a ningún europeo', aseguró. 

El martes, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró 
que espera que la resolución sobre la oferta de E.ON sobre Endesa sea 'satisfactoria' 
para todas las partes, tras reunirse con la canciller alemana Ángela Merkel en 
Meersburgo, cerca del Lago de Constanza, en el marco de una cumbre bilateral. 

En los últimos días varios medios de comunicación han informado que el gobierno 
español y el alemán han alcanzado un acuerdo para suavizar las condiciones impuestas 



por la CNE a la oferta de adquisición realizada por el gigante eléctrico alemán sobre 
Endesa. 
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Almunia afirma que la CE no tiene 
constancia de un pacto entre los gobiernos 
español y alemán en la OPA de E.ON 
 
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, afirmó 
hoy que la Comisión Europea no tiene constancia de que exista un pacto entre 
los gobiernos español y alemán en relación con la OPA del grupo germano 
E.ON sobre Endesa. 

   A su llegada a un almuerzo-coloquio que se celebra en Madrid, Almunia 
indicó que Bruselas está analizando la respuesta que le remitió ayer el 
Gobierno español a las objeciones del Ejecutivo comunitario al dictamen de la 
Comisión Nacional de la Energía (CNE), y que dará cumplida respuesta el 
próximo día 26. 

   En cualquier caso, Almunia dejó claro que la Comisión actuará, como hace 
siempre, con criterios de ecuanimidad, asegurando que "tratará a todos por 
igual".    

   La Comisión Europea reiteró hoy que en caso de que el Gobierno decida 
modificar algunas de las condiciones que impuso la CNE a la OPA de E.ON 
sobre Endesa, los nuevos requisitos también deberán serle notificados, aunque 
de momento aclaró que sigue estudiando la respuesta que le remitió ayer 
España sobre las conclusiones preliminares en las que Bruselas consideró 
ilegales la mayoría de las actuales.  

   El portavoz de Competencia de la Comisión, Jonathan Todd, indicó que "si 
fuera necesario cambiar las medidas de la CNE, las nuevas deberían ser 
notificadas", en alusión al compromiso que mostró ayer el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de modificar y ajustar algunas de las condiciones 
"en línea con las alegaciones efectuadas por las empresas, en especial por la 
empresa adquiriente".  

   Además, afirmó que "las puertas están abiertas" a contactos entre la 
Comisión y el Gobierno, en referencia al ofrecimiento que hizo Madrid para 
mantener las reuniones y debates que Bruselas estime necesarios que 
permitan dictar un recurso de alzada ajustado al derecho comunitario 
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Almunia afirma que la CE no tiene constancia de 
un pacto entre los gobiernos español y alemán 
en la OPA de E.ON 
 
 
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, afirmó 
hoy que la Comisión Europea no tiene constancia de que exista un pacto 
entre los gobiernos español y alemán en relación con la OPA del grupo 
germano E.ON sobre Endesa. 
 
A su llegada a un almuerzo-coloquio que se celebra en Madrid, Almunia 
indicó que Bruselas está analizando la respuesta que le remitió ayer el 
Gobierno español a las objeciones del Ejecutivo comunitario al dictamen de 
la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y que dará cumplida respuesta el 
próximo día 26. 
 
En cualquier caso, Almunia dejó claro que la Comisión actuará, como hace 
siempre, con criterios de ecuanimidad, asegurando que "tratará a todos por 
igual".  
 
La Comisión Europea reiteró hoy que en caso de que el Gobierno decida 
modificar algunas de las condiciones que impuso la CNE a la OPA de E.ON 
sobre Endesa, los nuevos requisitos también deberán serle notificados, 
aunque de momento aclaró que sigue estudiando la respuesta que le 
remitió ayer España sobre las conclusiones preliminares en las que Bruselas 
consideró ilegales la mayoría de las actuales.  
 
El portavoz de Competencia de la Comisión, Jonathan Todd, indicó que "si 
fuera necesario cambiar las medidas de la CNE, las nuevas deberían ser 
notificadas", en alusión al compromiso que mostró ayer el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de modificar y ajustar algunas de las 
condiciones "en línea con las alegaciones efectuadas por las empresas, en 
especial por la empresa adquiriente".  
 
Además, afirmó que "las puertas están abiertas" a contactos entre la 
Comisión y el Gobierno, en referencia al ofrecimiento que hizo Madrid para 
mantener las reuniones y debates que Bruselas estime necesarios que 
permitan dictar un recurso de alzada ajustado al derecho comunitario 
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Almunia afirma que la CE no tiene constancia de un pacto entre los 
gobiernos español y alemán en la OPA 
 

Almunia afirma que la CE no tiene constancia de un pacto 
entre los gobiernos español y alemán en la OPA 

 

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín 
Almunia, afirmó hoy que la Comisión Europea no tiene 
constancia de que exista un pacto entre los gobiernos español 
y alemán en relación con la OPA del grupo germano E.ON 
sobre Endesa. 

 
A su llegada a un almuerzo-coloquio que se celebra en Madrid, 
Almunia indicó que Bruselas está analizando la respuesta que le 
remitió ayer el Gobierno español a las objeciones del Ejecutivo 
comunitario al dictamen de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), 
y que dará cumplida respuesta el próximo día 26. 
 
En cualquier caso, Almunia dejó claro que la Comisión actuará, como 
hace siempre, con criterios de ecuanimidad, asegurando que 'tratará 
a todos por igual'. 
 
La Comisión Europea reiteró hoy que en caso de que el Gobierno 
decida modificar algunas de las condiciones que impuso la CNE a la 
OPA de E.ON sobre Endesa, los nuevos requisitos también deberán 
serle notificados, aunque de momento aclaró que sigue estudiando la 
respuesta que le remitió ayer España sobre las conclusiones 
preliminares en las que Bruselas consideró ilegales la mayoría de las 
actuales. 
 
 
 
 
El portavoz de Competencia de la Comisión, Jonathan Todd, indicó 
que 'si fuera necesario cambiar las medidas de la CNE, las nuevas 
deberían ser notificadas', en alusión al compromiso que mostró ayer 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de modificar y ajustar 
algunas de las condiciones 'en línea con las alegaciones efectuadas 
por las empresas, en especial por la empresa adquiriente'. 
 



Además, afirmó que 'las puertas están abiertas' a contactos entre la 
Comisión y el Gobierno, en referencia al ofrecimiento que hizo Madrid 
para mantener las reuniones y debates que Bruselas estime 
necesarios que permitan dictar un recurso de alzada ajustado al 
derecho comunitario 
 


