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Almunia alerta de que la crisis aún no está superada y avala la austeridad
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En una conferencia en la Torre Agbar, en Barcelona, Almunia ha dicho también que en ocasiones aprecia "un cierto
déficit de presencia continua, tenaz y pertinaz" por parte de España "en muchas mesas donde se está debatiendo el
futuro en muchas áreas", aunque no ha entrado en más detalles.
El comisario europeo ha asegurado que si bien la zona euro "ha salido por primera vez" de la recesión, la recuperación
es "todavía tímida" y llegará de manera "muy gradual".
En esta línea, ha comentado que no es momento "ni de ahondar en el pesimismo ni de echar las campañas al vuelo",
pero ha recalcado la necesidad de "seguir ajustando los desequilibrios" en la zona euro.
Presentado por el presidente de Agbar, Ángel Simón, Almunia ha admitido que la actual canciller alemana, Angela
Merkel, parte como favorita en las elecciones del domingo y, preguntado por si su victoria puede intensificar el
"austericidio" en la UE, ha dicho discrepar de esa terminología.
El comisario español ha asegurado que "la austeridad no es una prioridad o una opción, sino una necesidad", aunque ha
admitido que se puede hablar del "grado y del ritmo" con que se aplica.
Ha admitido que en algunos países ha habido "excesos en la dosis de austeridad aplicada", y en alusión a la polémica
sobre el peso de Alemania a la hora de determinar la orientación económica de la UE, ha asegurado que esa "aparente
imposición" sobre el rumbo que debe tomar la UE se desvanecería con una mayor integración política europea.
En cuanto a la imagen de España en Europa, ha asegurado que la Comisión Europea "aprecia" el esfuerzo en las
reformas del Ejecutivo de Mariano Rajoy y del anterior de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que a la vez ve con
"preocupación" el elevado grado de desempleo en España.
Asimismo, Almunia ha opinado que en ocasiones ve "con envidia" que algunos países europeos dan siempre la misma
respuesta respecto a asuntos trascendentales, y ha añadido, sin entrar en más detalles, que, por el contrario, aprecia
que España no tiene siempre la misma respuesta ante algunas cuestiones.
Por otra parte, Almunia ha augurado que algunas entidades financieras deberán recapitalizarse de nuevo el año que
viene, una vez concluyan las nuevas pruebas europeas de esfuerzo a la banca.
El comisario ha recordado que España también deberá decidir si alarga o no la vigencia de la asistencia financiera a la
banca española, aunque no se ha pronunciado en este sentido.
En cualquier caso, Almunia ha asegurado que España ha aportado, en términos netos, 1.000 millones de euros más de
los que ha recibido para recapitalización de entidades financieras de la zona euro.
Por otra parte, el comisario europeo ha urgido a tener lista la normativa sobre los mercados europeos únicos de
telecomunicaciones y energía antes de las elecciones europeas del próximo año. EFE

