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Joaquín Almunia, Vicepresidente y Responsa-
ble de Competencia de la Comisión Europea

-15 de febrero de 2013-

Patrocinado por:

El Vicepresidente y Responsable de Competencia de 
la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha participa-
do 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 en 2013 y ha-
cer balance de la situación hasta el momento.
A destacar dos afirmaciones muy concretas sobre nues-
tro país y Europa: “España ha hecho el esfuerzo fiscal 
que se pedía” y “tenemos que tener líderes políticos que 
se sientan responsables de la Marca Europa”. 
“La Unión Europea renace”, han sido una de las pala-
bras 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 sa-
lud 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 indi-
cadores de confianza empiezan a mejorar, aunque aña-

dió 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 garan-
tizando una mejora económica”.
Joaquín Almunia advirtió que frente este inicio de op-
timismo 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 Almu-
nia, 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 mu-
chas decisiones que deben seguir tomándose como eu-
ropeos”, declaró, aunque para ello dejó claro que cuen-
tan con instrumentos para evitarlo. 
En cuanto a América Latina, Joaquín Almunia comentó 
que compartimos los mismos valores pero que observan-
do 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 visitó la sede de la Fundación Euro-
américa. 
Almunia, miembro del Patronato de la Fundación 
desde el año 2002, mantuvo una entrevista en la sala 
de reuniones -previa al almuerzo/coloquio en el que 
era invitado de honor- y una posterior charla informal 
con la Directora General, Luisa Peña.

http://www.euroamerica.org/cgi-bin/portada.pl
http://www.euroamerica.org/encuentros_2013.html


_______________________________________________________________________________________
Fundación Euroamérica / General Arrando, 38 / 28010 Madrid

www.euroamerica.org

Antón Reixa, Presidente del Consejo de Dirección 
de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
 
-6 de marzo de 2013-

Desayunos/coloquio

Sergio Romero, Embajador de Chile en España
 
-13 de marzo de 2013-

En el desayuno celebrado en la sede de la Fundación y 
con la asistencia de 16 personas, Antón Reixa comentó 
que desde el 8 de mayo del año pasado, fecha en la que 
se eligió al nuevo equipo directivo, han tenido una pre-
sencia de perfil bajo, lo que ha permitido que desde en-
tonces los medios de comunicación, al referirse a SGAE, 

lo hagan como “nueva SGAE”. Habló acerca del dere-
cho de compensación por copia privada que perciben, 
cuya cuantía sirvió el año pasado para realizar actividad 
asistencial con los miembros de la entidad que están 
atravesando momentos difíciles, y se hizo eco del males-
tar de la entidad por la subida al 21% del IVA.
El mejor antídoto contra las descargas ilegales –dijo- es 
la mejora y extensión de la oferta legal y la necesidad de 
modular la ‘Ley Sinde’.
Habló también de la importancia que tiene América 
Latina para el sector, por su energía creadora y por 
el desarrollo que está teniendo allí la industria cultural. 
Mantienen una estrecha relación con esta región a través 
de Latinautor. 
Una de las conclusiones a las que se llegó en el coloquio 
posterior es que no existe una educación hacia el consu-
mo legal de estos productos por internet, sobre todo en 
las generaciones más jóvenes. Para revertir esta situa-
ción se sugirió que el sistema de pago fuera más sencillo 
y directo y se cobrase, sobre todo en una etapa inicial, 
una cantidad pequeña por ellos, y en un futuro subirla 
cuando ya se hubiese creado conciencia.

Ante una audiencia de 15 personas el Embajador de 
Chile comentó las conclusiones del informe de la OCDE 
y PW&C, en virtud de los cuales se prevé que para el 
año 2050, los principales actores económicos mundiales 
serían China e India, mientras que Europa, perderá peso 
pasando del 17% actual de su economía en el PIB mun-

dial  al 12%. En este sentido, el embajador apuntó que el 
gran patrimonio que tienen esos dos países emergentes 
es la población y la gran demanda que generan. 
El Embajador apuntó que una de las principales medi-
das sugeridas por la OCDE para mejorar las perspectivas 
económicas es la internacionalización de las empresas, 
sobre todo de las PYMES. América Latina -señaló- pue-
de ser oportunidad para el asentamiento de estas PYMES 
y convertirse en un puente natural de las empresas eu-
ropeas que quieran instalarse en el Pacífico. 
El Embajador señaló que la Unión Europea debería 
abandonar algunas medidas de carácter proteccio-
nista que viene adoptando en los últimos años. 
En el coloquio posterior se apuntó que el reto de las 
relaciones entre América Latina y Europa está en el in-
tercambio de talento, de profesionales y en educación. 
El Embajador se refirió al liberalismo chileno, poniendo 
varios ejemplos de ello, entre los cuales apuntó que a 
través de la alianza estratégica con Europa se soluciona-
rá la problemática actual de homologación de los títulos. 
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       Otras noticias:

              Felicitación

El Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, con-
versó unos minutos con la Presidenta de la Fundación 
Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner, durante un acto 
celebrado en la sede del Real Instituto Elcano, en el mar-
co de la reciente visita del presidente guatemalteco a Es-
paña.
Según algunos medios, Guatemala busca inversiones 
para el proyecto de canal seco que permita transportar 
grandes volúmenes de mercancías entre los océanos 
Atlántico y Pacífico, como alternativa al canal naval de 
Panamá.

El Vicepresidente de la Fundación Euroamérica, Emi-
lio Cassinello, ha participado en la “XV Conferencia  
Anual  Francisco Fernández Ordóñez. Globalización de 
la Economía y Localidad de la Política: Algunas conse-
cuencias de este desafortunado desfase”, en la que ha 
presentado la exposición de Ernesto Zedillo, ex presi-
dente de México. Contó igualmente con la participación 
del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José 
Manuel García-Margallo.

            Bienvenida

La Fundación Euroamérica felicita a nuestro vicepresi-
dente, Angel Durández, productor de Blancanieves que 
se ha llevado este año el premio Goya a la mejor película. 
La cinta de Pablo Berger, producida por Arcadia, ha sido 
la gran triunfadora de la noche de los Premios Goya con 
un total de diez estatuillas.

La Fundación Euroamérica da la bienvenida a un nuevo 
colaborador, José Eladio Seco, consultor, muy implica-
do, desde sus inicios, en numerosas actividades celebra-
das por la Fundación.
Contamos con él en el futuro, seguros de su colaboración 
y dedicación.

http://www.euroamerica.org/cgi-bin/portada.pl
http://www.euroamerica.org/patronato_colaboradores.html
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     Próximamente:

VII Seminario Internacional UE-América Latina
Una asociación estratégica birregional

Lugar de celebración: Sede de la Representación de las Instituciones Europeas en España 
Paseo de la Castellana, 46 / Madrid 
Fecha: 20 y 21 de junio de 2013

IV Foro México-Unión Europea
Los desafíos mexicanos y europeos: sinergias en ambos sentidos

Lugar de celebración: México D.F.
Fecha: [finales de año]

Asociación de Becarios, un nuevo proyecto

La Fundación Euroamérica tiene especial interés en la formación de quienes están 
llamados a ser protagonistas futuros de la vida pública y empresarial de Améri-
ca Latina. Hace más de una década pusimos en marcha, conjuntamente con la 
Fundación Carolina, un programa de concesión de becas para cursar estudios de 
postgrado en dos de las principales escuelas de negocio españolas -IE Business 
School y Centro de Estudios Garrigues- con destino a licenciados de muy alto perfil 
procedentes de Latinoamérica.
La Fundación Euroamérica ha decidido dar un paso más, en la constante relación 
que debe existir entre los becarios y nuestras actividades organizadas, al poner a 
disposición de todos los antiguos alumnos una Asociación de Becarios, que co-
menzará su andadura en próximas fechas.

http://www.euroamerica.org/cgi-bin/portada.pl
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      Entidades miembros del Patronato 

      Entidades colaboradoras 
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