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Pregunta. – ¿Cómo ve la Comisión Europea la economía española? Respuesta. – España está 

en la buena dirección gracias al esfuerzo y sacrificios de los españoles y las medidas difíciles, 

pero valientes, del Gobierno. No es fácil gobernar en este momento, hay que ser responsable y 

tomar decisiones para las generaciones futuras. Hay que reducir la deuda y el déficit y, sobre 

todo, recuperar competitividad. Nuestras previsiones son que vuelve el crecimiento con más 

fuerza de la prevista. La prima de riesgo es razonable otra vez y espero que pronto disminuya 

el paro. Es la misma situación que vemos en Grecia, Irlanda, Portugal o Italia 

P. – ¿Qué nueva política puede adoptar la UE? R. – Como digo en mi libro Descansar o ser 

libre, hay que escoger. La libertad de los europeos se juega en su industria, como se jugaba 

antes en la agricultura. Ya nos hemos dotado de una política agrícola común y necesitamos 

ahora de una política industrial común. La industria digital, la energética, la defensa. Estos son 

los temas en los que necesitamos menos reglamentos, menos burocracia y más política 

común. Porque solos, cada uno por su lado, no iremos a ninguna parte, pero juntos podemos 

hacer mucho. 

P. – ¿Existe el mercado único en los grandes sectores económicos? R. – Existe aún demasiada 

fragmentación. En los países miembros se han liberalizado la energía o las telecomunicaciones, 

pero funcionan como islas y hay que tender puentes entre ellas. Es un gran desafío que hay 

que apoyar con un gran plan de inversión europeo en infraestructuras. 

P. – ¿Y cómo financiarlo? R. – Hace cinco años no era posible, porque no había confianza 

suficiente entre nosotros mismos, pero ahora sí con los llamados project bonds, es decir, 

emisiones financieras comunes destinadas específicamente a este objetivo. 

P. – ¿Aprobará la banca española la pruebas de estrés? R. – Ha habido un esfuerzo 

considerable de reestructuración iniciada hace varios años y acelerada en los últimos tiempos. 

Han tenido que fusionarse, recapitalizarse y mejorar la supervisión para adaptarse a las reglas 

de Basilea. Creo que están en buena posición, pero no puedo descartar que haya algunos 

bancos, españoles o de otros países, con dificultades para aprobar y que necesiten más capital. 

Posiblemente en España y en otros países habrá bancos con debilidades que habrá que 

corregir, pero globalmente, y sobre todo los grandes bancos europeos, están tan bien 

capitalizados y tan robustos como los de EEUU. 

 

 


