
 

 

 
 

Nota de Prensa 

 

Joaquín Almunia, Vicepresidente y Responsable de Competencia de la Comisión 

Europea, ha participado hoy en un coloquio organizado por la Fundación 

Euroamérica, en el que ha expuesto las perspectivas de la Unión Europea para el 

2013. 

 

 

 “La coordinación entre la Comisión Europea y las comisiones de 

competencia de los estados miembros funcionan muy bien”.  

 “España ha hecho el esfuerzo fiscal que se pedía”.  

 ”Tenemos que tener líderes políticos que se sientan responsables de la 

Marca Europa”.  

 

Madrid, 15 de febrero de 2013 – El Vicepresidente y Responsable de Competencia de 

la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha participado hoy en un almuerzo-coloquio, 

patrocinado por el Banco Santander, en el que ha aprovechado para avanzar los próximos 

pasos que la Comisión va a dar para 2013 y hacer balance de la situación hasta el 

momento. 

 

“La Unión Europea renace”, han sido las primeras palabras del Comisario Almunia, 

que ha justificado con la no inclusión en la agenda de este año del riesgo de ruptura de la 

zona euro que hasta ahora había sido el centro de las preocupaciones de años anteriores. 

Explicó que hay varios problemas que resolver en Grecia o en Chipre, por ejemplo, pero 

la zona euro goza hoy en día de mejor salud y sus líderes han demostrado que, pese a 

la situación de crisis, tienen capacidad para tomar decisiones como la Unión Bancaria, 

“decisión impensable hace tres años”, puntualizó. 

 

En cuanto a la Unión Bancaria, Joaquín Almunia avanzó que ya hay acuerdo sobre un 

supervisor único de la zona euro y aunque es difícil ponerlo en práctica, tal y como 

comentó, se prevé que ese primer pilar para la Unión Bancaria esté en funcionamiento el 

1 de enero de 2014, aunque destacó que hay divergencia política en cuanto a los 

instrumentos de garantías. 

 

El Comisario Almunia destacó que se plantean mejores expectativas para los empresarios 

dado que los indicadores de confianza empiezan a mejorar, aunque añadió que se debe 

seguir trabajando en esta materia para obtener una mejora estable ya que si los 

indicadores de confianza mejoran de manera continua “se estará garantizando una mejora 

económica”. 

 

Joaquín Almunia: “Veo crecer el proteccionismo” 



Joaquín Almunia advirtió que frente este inicio de optimismo también existe un 

peligro y es que tras cinco años y medio de crisis “se corre el riesgo de relajarse y aflojar 

los esfuerzos”, lo que, según el Comisario Almunia, supondría un gran peligro dado que 

“la lista de temas que quedan por hacer es todavía muy grande”. 

 

Ante esta situación, se destacó que los esfuerzos que quedan pendientes han de hacerse 

de forma común. “Veo crecer el proteccionismo y por supuesto sería una tragedia 

económica y casi política dado que supondría un freno para avanzar en la Unión 

Europea y frenarían muchas decisiones que deben seguir tomándose como 

europeos”, declaró, aunque para ello dejó claro que cuentan con instrumentos para 

evitarlo.  

 

En cuanto a América Latina, Joaquín Almunia comentó que compartimos los mismos 

valores pero que observando los resultados de la última Cumbre que tuvo lugar en 

Santiago de Chile, reconoció que los resultados no son muy evidentes ya que hay más 

intenciones que hechos concretos.  

 

Joaquín Almunia cerró su exposición y el posterior debate con los asistentes al almuerzo, 

avanzando que la semana que viene la Comisión Europea va a actualizar las previsiones 

fiscales para este año 2013. 

 

 

 

 

La Fundación Euroamérica es una organización plural, independiente y sin ánimo de 

lucro, financiada por empresas que tienen inversiones en América, más la AECID y el 

ICEX, cuyo objetivo es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones, 

empresarios y personalidades europeas y latinoamericanas, para fomentar las relaciones 

entre Europa y América, especialmente desde el sector privado.  

 
Más información: 

www.euroamerica.org 
 

Contacto Prensa-Fundación Euroamérica:  

Marta Fernández: mfernandez@llorenteycuenca.com 

fundacioneuroamerica@llorenteycuenca.com 

Teléfono: 91 563 77 22 
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