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El profesor del IESE es experto en el ámbito financiero 

El profesor y Director Académico del Public-Private Sector Research Center del 
IESE,Xavier Vives, ha sido galardonado con el Premio Jaume I de Economía, por su 
contribución a la docencia, investigación y asesoría en el campo de la economía y las 
finanzas, y por sus trabajos sobre teoría de la organización industrial, en especial sobre 
la integración bancaria. 

El premio, que este año cumple su 25 aniversario, ha sido otorgado entre 200 
candidatos meritorios por la Fundación Premios Rey Jaime I y ha sido fruto de la 
decisión de un jurado compuesto por 90 personas, entre los que se encuentran 20 
premios Nobel. 

El presidente de la Fundación Santiago Grisolía anunció el galardón el 4 de junio en un 
acto celebrado en el Palau de la Generalitat Valenciana. 

El profesor del IESE Xavier Vives es uno de los economistas españoles con mayor 
presencia, proyección y experiencia internacional. Sus investigaciones más 
recientes se centran en el funcionamiento de los mercados y las instituciones, en la 
crisis bancaria, en la innovación y en la competitividad. Su labor divulgativa es también 
excepcional y ha sido reconocido con números premios profesionales. 

Junto a Vives, también han sido premiados Manel Esteller, en Investigación Básica; 
Jesús F. San Miguel Izquierdo, en Investigación Médica; Xavier Querol, en Protección 
del Medio Ambiente; Antonio González, en Nuevas Tecnologías y Pedro Espinosa en la 
categoría de Emprendedores.  

 

http://www.iese.edu/es/conoce-iese/prensa-noticias/noticias/2013/junio/xavier-vives-

premio-jaime-economia/ 



 
Premio Jaime I de Economía 

El profesor de Economía Xavier 
Vives, nuevo premio Rey Jaime I 
CINCO DÍAS 
MADRID 
04-06-2013 15:23 
 
El profesor de Economía y Finanzas del IESE Francisco Javier Vives Torrents, logró 
ayer el Premio Rey Jaime I de 2013 en el apartado de Economía. Junto a él han 
obtenido este año el galardón en sus respectivos apartados, los científicos e 
investigadores Manel Esteller Badosa (Investigación Básica), Jesús F.San Miguel 
Izquierdo (Investigación Médica), Xavier Querol Carceller (Protección del Medio 
Ambiente), Antonio González (Nuevas Tecnologías) y el fundador de las heladerías de 
yogur Llaollao Pedro Espinosa Martínez (Emprendedor). 
 
Santiago Grisolía, presidente ejecutivo de la Fundación de estos galardones dio a 
conocer el fallo de los respectivos jurados, de los que han formado parte veinte premios 
nobel, en un acto presidido por el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra. 
Vives, profesor de Economía y Finanzas y doctor por la Universidad de California, fue 
reconocido por sus importantes contribuciones para la comprensión de la 
complementariedad estratégica en mercados incompletos, así como para la 
comprensión de crisis financieras. Preguntado nada más conocer la concesión del 
galardón, Vives consideró como “acertada” la política europea de alargamiento de los 
plazos de consolidación fiscal a cambio de exigir más reformas para que España pueda 
salir de la crisis económica. “Ahora se está corrigiendo la política de consolidación fiscal, 
inmediata y estricta. Saldremos antes de esta crisis si mejoramos la productividad y 
competitividad de nuestras empresas”, dijo. 
 
En esta línea apuntó que el impulso que se está dando a la Unión Bancaria es 
“correcto”, aunque lamentó que el ritmo sea un poco lento. “Estaría bien que se 
consolidara la Unión Bancaria más rápidamente, no sólo de supervisión del papel del 
BCE, sino con mecanismos de resolución”, esbozó. También recordó que ya en un 
artículo de 1992 abogó por una integración bancaria europea a partir de tres pilares 
para estabilizar el euro: el BCE como mecanismo de supervisión, el área de la moneda 
única con integración de depósitos y mecanismos de resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
http://cincodias.com/cincodias/2013/06/04/economia/1370351962_510428.html 



 
 

Esteller, Jesús San Miguel, Francesc X. Vives, Xavier 
Querol, Antonio González y Pedro Espinosa, premios Rey 
Jaime I 
 
Comunidad Valenciana | 04/06/2013 - 11:25h 
0  comentarios 
VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS) 
 
El jurado de los premios Rey Jaime I han reconocido en esta edición de 2013 a Manuel 
Esteller, en Investigación Básica; Jesús F. San Miguel Izquierdo, en Investigación 
Médica; Francesc Xavier Vives en Economía; Xavier Querol, en Protección del Medio 
Ambiente; Antonio González, en Nuevas Tecnologías y a Pedro Espinosa en la 
categoría de Emprendedores. 
 
Así, lo ha anunciado este martes el presidente de la Fundación Premios Rey Jaime I, 
Santiago Grisolía, en un acto que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat con la 
presencia del presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, el presidente de las 
Corts, Juan Cotino; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la delegada del Gobierno, 
Paula Sánchez de León, entre otras autoridades. 
 
Estos premios han celebrado este año su 25 aniversario con la participación de 20 
Premios Nobel entre el jurado, compuesto por 90 personas, que han elegido a los 
galardonados entre los 200 candidatos que se han presentado a estos reconocimientos, 
dotados con 100.000 euros en cada categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20130604/54375339225/esteller-jesus-san-
miguel-francesc-x-vives-xavier-querol-antonio-gonzalez-y-pedro-espinosa.html   



 
 

Los Jaime I premian a Xavier Vives y al fundador de 
Llao Llao Menéame  
 
 
04.06.2013 
VALENCIAJ.Brines.  
 
Los miembros del jurado de los premios Rey Jaime I han proclamado 
hoy los premios en sus seis categorías. En Economía han galardonado 
a Xavier Vives y en Emprendimiento a Pedro Espinosa, el fundador de 
Llao Llao.  
 
En esta ocasión, cuando en la ceremonia se comentaba el buen dato de paro 
recién conocido, el presidente de la fundación de los premios, el profesor 
Santiago Grisolía, ha destacado que el premio al Emprendedor ha creado una 
empresa que en cuatro años ha generado 750 empleos. Se trata de Pedro 
Espinosa, creador de la cadena de yogurterías Llao Llao. Tiene 29 años y 
constituyó la compañía cuando aún no había cumplido los veinticinco.  
 
Por su parte, Xavier Vives (Barcelona 1955) ha recibido el premio Jaime I de 
Economía por sus trabajos en la teoría de la Organización industrial y de las 
finanzas y su regulación, en especial sobre la integración bancaria. En la 
proclamación del galardón, el profesor Santiago Grisolía ha destacado que ha 
sido presidente de la Asociación española de Economía y tiene un papel relevante 
como asesor de la Comisión Europea. Vives es profesor de Iese y doctor en 
Economía por la Universidad de California, Berkeley.  
 
En el resto de categorías, el premio de Investigación Básica es para Manuel 
Estellés, por sus estudios en Epigenética ligados al cáncer. En Medicina ha sido 
galardonado Jesús San Miguel, por sus trabajos sobre diagnóstico de mieloma 
múltiple, linfomas y leucemia. El galardón de Medio Ambiente se entregará a 
Javier Querol, gracias a sus investigaciones para la mejora de la calidad del aire y 
para reducir el impacto de la contaminación en la población. En la categoría de 
Nuevas Tecnologías se premia a Antonio González, especializado en la 
arquitectura de computadoras, por sus trabajos en técnicas para reducir el 
consumo de energía. Los Premios Rey Jaime I están celebrando este año su 25ª 
edición. 
 
 
 
 
http://www.expansion.com/2013/06/04/valencia/1370338925.html  



 
 

«Los emprendedores estamos 
dispuestos a comernos el mundo» 
MARTA MOREIRA / VALENCIA 

 
Día 05/06/2013 
 
El jurado premia a Pedro Espinosa, fundador de la empresa llaollao, 
y reconoce al economista Xavier Vives, defensor de la integración 
bancaria europea 
 

La investigación sobre el tratamiento del cáncer, el análisis de la crisis financiera 
europea y el emprendimiento entre los jóvenes son algunos de los aspectos clave de 
la XXV edición de los Premios Rey Jaime I, cuyo fallo se dio a conocer ayer en el 
Palau de la Generalitat Valenciana. 

Con la participación de veinte premios Nobel en el jurado y una dotación de 100.000 
euros en cada una de las categorías, estos galardones son junto a los Príncipe de 
Asturias los más importantes en cuanto a la promoción de la ciencia y la 
investigación en España. 

El Premio al Emprendedor ha recaído en Pedro Espinosa Martínez, un joven 
murciano que con 28 años ha desarrollado una red de franquicias que emplea a 600 
personas. Un gesto con el que el jurado –compuesto en este apartado por 
empresarios como el presidente de Mercadona, Juan Roig, o el conocido publicista 
Risto Mejide– ha querido poner en valor el espíritu empresarial entre los jóvenes. 

Espinosa es el fundador de llaollao, la primera empresa de yogurt helado en España. 
Cuatro años después de abrir su primer establecimiento en Denia, el grupo cuenta ya 
con más de cien locales, el 20 por ciento de los cuales en el extranjero. Espinosa 
vaticina un futuro prometedor para las empresas españolas que sepan innovar: 
«Ahora no hay tanta liquidez ni crédito como en 2007, pero la necesidad ha 
agudizado el ingenio, y hoy en día tenemos una cantera de emprendedores con muy 
buenas ideas». «Solo falta que nos den un pequeño empujoncito y nos comeremos el 
mundo», opina. 



Medicinas particularizadas 
En la categoría de Investigación Básica se ha galardonado al director del dentro de 
investigación genética del Hospital de Bellvitge, Manuel Esteller, por sus 
contribuciones en epigenética, campo que estudia la regulación del ADN y la 
reprogramación celular. Una sus aplicaciones más interesantes es la obtención de 
marcadores biogenéticos que faciliten la administración particularizada de 
quimioterapia. También el desarrollo de fármacos biogenéticos que, según sus 
propias palabras, son «medicinas que introducen software en las células tumorales 
para recordarles que antes eran sanas y reprogramarlas». 

En el apartado de Investigación Médica, el jurado ha fallado a favor de Jesús F. San 
Miguel Izquierdo, Jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de 
Salamanca, por sus aportaciones «indispensables» en el diagnóstico y tratamiento 
del mielanoma múltiple, las leucemias y linfomas. 

El profesor de la IESE Business School Francesc Xavier Vives ha sido reconocido en 
el apartado de Economía por el análisis de políticas de competencia empresarial, así 
como por sus estudios pioneros sobre la crisis financiera europea. Ya en 1992, Vives 
planteó que la necesidad de avanzar en la integración bancaria y fiscal europea para 
garantizar la estabilidad del euro. 

El científico Xavier Querol recibirá el Premio Protección del Medio Ambiente por un 
estudio sobre el impacto de las partículas atmosféricas en la calidad del aire urbano y 
regional. 

Por último, el Premio de Nuevas Tecnologías ha recaído en el doctor en Informática 
Antonio González Colas por sus contribuciones en las áreas de rendimiento de 
procesadores, técnicas para reducir el consumo de energía y mejorar la disipación del 
calor que generan. 

 
 
 
 
http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130605/abcp-emprendedores-estamos-
dispuestos-comernos-20130605.html 
 
 



 
 

El economista Xavier Vives y el 
fundador de Llao Llao, premios Rey 
Jaime I 
inShaelEconomista.es / Europa Press 

4/06/2013 - 12:02 

 
Xavier Vives, premio Rey Jaime I de Economía. 

El jurado de los premios Rey Jaime I ha reconocido en la edición de 2013 a 

Xavier Vives en la categoría de Economía y al fundador de la cadena de 

yogurterías Llao Llao, Pedro Espinosa, en la categoría de Emprendedores. 

Además, Manuel Esteller ha obtenido el premio en Investigación 

Básica, Jesús F. San Miguel Izquierdo en Investigación Médica, 

Xavier Querol en Protección del Medio Ambiente y Antonio González 

en Nuevas Tecnologías. 

Así, lo ha anunciado este martes el presidente de la Fundación Premios Rey 

Jaime I, Santiago Grisolía, en un acto que se ha celebrado en el Palau de la 

Generalitat con la presencia del presidente del Gobierno valenciano, Alberto 

Fabra, el presidente de las Corts, Juan Cotino; la alcaldesa de Valencia, Rita 

Barberá, y la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, entre otras 

autoridades. 

Estos premios han celebrado este año su 25 aniversario con la participación 

de 20 Premios Nobel entre el jurado, compuesto por 90 personas, que han 



elegido a los galardonados entre los 200 candidatos que se han presentado a 

estos reconocimientos, dotados con 100.000 euros en cada categoría. 

Experto en competencia 

Xavier Vives (Barcelona, 1955) es profesor de Economía y Finanzas, titular 

de la Cátedra Abertis de Regulación, Competencia y Políticas Públicas, y 

director académico del Public-Private Sector Research Center del IESE 

Business School. Es Doctor en Economía por la Universidad de California, 

Berkeley. 

Sus campos de interés son economía industrial, economía de la información, 

banca y economía financiera, y su investigación actual se centra en la 

relación entre competencia e innovación, regulación y crisis bancarias, 

formación de precios en los mercados financieros, y política de defensa de la 

competencia, según explica en su página del IESE. 

Vives ha asesorado sobre competencia, regulación y temas de gobierno 

corporativo al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la 

Comisión Europea y al Federal Reserve Bank of New York, así como a 

importantes corporaciones internacionales. 

El pionero del yogur helado 

El jurado del premio al Emprendedor ha reconocido a Pedro Espinosa, que 

supo ver el futuro que tenía el yogur helado como refresco y fundó Llao Llao 

en 2009, que se expandió rápidamente mediante franquicias y al que le 

surgieron numerosos imitadores. 

Cuatro años después Llao Llao es la franquicia líder en este segmento y tiene 

presencia en 14 países. 

 
 
 
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-
agosto/valenciana/noticias/4881050/06/13/El-economista-Xavier-Vives-y-el-fundador-
de-Llao-Llao-premios-Rey-Jaime-I.html 



 
 

Un respaldo a la investigación 
El príncipe Felipe destaca que los galardones fallados ayer en Valencia "sirven a los intereses de la 

sociedad" y fomentan "el progreso de los ciudadanos" 

EFE VALENCIA 05.06.2013 | 21:34 
El Príncipe Felipe, junto a Santiago Grisolía y 

miembros del jurado de los premios Jaime 

I. EFE/Juan Carlos Cárdenas 
El príncipe de Asturias destacó ayer que 
todos los premios Jaime I deban destinar 
una asignación a promover la 
investigación en España y se mostró 
convencido de que estos galardones 
sirven "a los intereses de la sociedad" y 
fomentan "el mayor progreso y bienestar 
de los ciudadanos". 

Estas declaraciones fueron efectuadas 
durante el almuerzo que el príncipe Felipe mantuvo con los integrantes del jurado de la 
vigesimoquinta edición de los premios Rey Jaime I, entre los que se encuentran veinte 
premios Nobel. 

En su intervención agradeció a quienes "con su apoyo y patrocinio" hacen posibles estos 
premios y felicitó a los galardonados "que -dijo- tienen una oportunidad de canalizar una 
mayor aportación a la sociedad a través de su participación en el Alto Consejo Consultivo en 
Investigación y Desarrollo". 
Don Felipe se dirigió a los miembros del jurado en inglés en dos ocasiones para agradecer 
su "difícil labor" y por "aportar el sello y la garantía de la mayor calidad a unos premios que 
son sinónimo de excelencia en beneficio de todos los ciudadanos". 

Finalmente se refirió a Valencia y a toda la Comunidad como "ejemplo de iniciativa y de 
trabajo a favor de la excelencia" y a la Asociación Valenciana de Empresarios, con cuyos 
miembros se había reunido previamente, como "expresión de dinamismo". 

"Podemos tener la seguridad de que con el empuje y la vitalidad que aporta Valencia y toda 
la Comunidad Valenciana en su conjunto afrontaremos con más confianza los desafíos del 
presente y los retos del futuro", concluyó. 

La vigesimoquinta edición de los Premios Rey Jaime I reconoció la labor de científicos que 
trabajan para mejorar la calidad del aire e investigan remedios a diversos tipos de cáncer, 
de economistas que estudian las crisis económicas y de jóvenes emprendedores que 
desarrollan con éxito su idea empresarial. 
Los científicos e investigadores Manel Esteller (Investigación Básica), Jesús F. San Miguel 
(Investigación Médica), Xavier Vives (Economía), Xavier Querol (Protección del Medio 
Ambiente), Antonio González Colas (Nuevas Tecnologías) y el fundador de las heladerías 
de yogur llaollao, Pedro Espinosa (Emprendedor), lograron los premios, dotados con 
100.000 euros en cada categoría. 



Tras conocer la noticia del fallo del jurado, los galardonados expresaron desde sus centros 
de trabajo su satisfacción por la distinción y reconocieron la labor de sus equipos. La 
entrega de los Premios Rey Jaime I se celebrará en otoño, como es habitual, en un acto 
solemne que tendrá lugar en la Lonja de Valencia. 

En la clausura del acto de ayer, Alberto Fabra incidió en que los premiados se "constituyen 
en ejemplo a seguir" para que la sociedad sepa que "con constancia, trabajo y esfuerzo se 
puede conseguir éxito y el agradecimiento de la sociedad". 

Fabra hizo hincapié en que, a pesar de las "dificultades económicas", son "conscientes de la 
importancia que supone la ciencia, la investigación, la tecnología o emprendedurismo como 
instrumentos fundamentales de las Administraciones y la sociedad para generar riqueza y 
empleo". 

"Sin emprendedurismo no hay desarrollo económico y sin conocimiento no hay progreso", 
afirmó Fabra, a la vez que señaló que el 25 aniversario de los Premios Jaime I "consolidan 
una brillante trayectoria para reconocer el esfuerzo de personas que querían poner al 
servicio de la sociedad su conocimiento". 

Destacó que 20.000 investigadores trabajan en la Comunidad para poner su conocimiento al 
servicio de la sociedad y ello, unido al carácter emprendedor de las empresas, permite 
"poner a disposición del ciudadano el mayor número de oportunidades para generar riqueza 
y empleo". 

Fabra también valoró la iniciativa de los premios de que parte de su cuantía retorne en 
proyectos de investigación, así como el "compromiso" de las empresas patrocinadoras, que 
permiten que "el conocimiento y la investigación sean instrumentos fundamentales para la 
sociedad" y poner en valor a la Comunidad. 

 
 
 
 
 
http://www.diarioinformacion.com/cultura/2013/06/05/respaldo-
investigacion/1381561.html  
 



 
 

Els Premis Jaume I distingeixen 
l´investigador del càncer Manel Esteller 
El professor d'economia, Xavier Vives i l'emprenedor Pedro Espinosa també seran alguns dels 

guardonats  

05.06.2013 | 07:37 
VALÈNCIA | ACN/EFE/DDG El director del programa d'epigenètica i biologia del càncer de 
l'Institut d'investigació biomèdica de Bellvitge, Manel Esteller (Premi d'Investigació Bàsica), i 
el professor d'economia i financers i expert de l'Institut d'Estudis Superiors d'Empresa, 
Francesc Xavier Vives (Premi d'Economia), han estat dos dels guardonats amb els Premis 
Jaume I que es van conèixer aquest dimarts a València. Un jurat conformat per una vintena 
de Premis Nobel va donar a conèixer els premiats, entre els quals també hi ha el professor 
d'investigació de l'Institut de diagnòstic ambiental i estudis de l'aigua, Xavier Querol (Premi 
Medi Ambient) o el fundador de la cadena de gelateries Llaollao, Pedro Espinosa (Premi 
Emprenedor). 
Els guardons arriben enguany a la seva 25a edició i estan dotats amb 100.000 euros de 
premi cadascun. Els guanyadorses van donar a conèixer en un acte públic presidit pel 
president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, i el president de la fundació Jaume I, 
Santiago Grisolia. Els altres dos guardonats han estat el cap de servei d'hematologia de 
l'Hospital Universitari de Salamanca, Jesús F. San Miguel, que ha rebut el premi 
d'Investigació Mèdica per les seves investigacions en melanoma múltiple, leucèmies i 
limfomes. El Premi Jaume I de Noves Tecnologies ha estat per al doctor en informàtica i 
catedràtic de la Universitat Politècnica de Barcelona Antonio González pel seu treball en 
arquitectura de computadors. Manel Esteller, va acollir amb "alegria, honor i responsabilitat" 
el premi i va demana que "s'entengui que la investigació és vital per al país". En 
declaracions a Efe, Esteller, que dedicarà els 100.000 euros del premi a la investigació, va 
subratllar que "en aquests moments sempre difícils per a la investigació és important que 
ens reconeguin". 

 
 
 
http://www.diaridegirona.cat/cultura/2013/06/05/premis-jaume-distingeixen-
linvestigador-del/620555.html  
 



´El Gobierno aún tiene pendiente una 
auténtica reforma de la Administración´ 
"Suavizar el ritmo del ajuste fiscal es bueno para los países de la periferia de Europa" 

Miguel Ángel Sánchez | Valencia 10.06.2013 | 
13:47 

Francesc Xavier Vives, premio Jaime I de 

Economía. // FDV 
 

Francesc Xavier Vives, profesor de 
Economías y Finanzas y titular de la 
Cátedra Abertis de Regulación, 
Competencia y Políticas públicas de 
IESE Business School y Doctor en 
Filosofía en Economía por la Universidad 
de California (Berkeley), ha sido también 
presidente de la Asociación Española de 
Economía y ha tenido un papel relevante 
como asesor de la Comisión Europea. El 
jurado que le ha concedido el premio 
Jaime I de Economía ha valorado su 
papel como figura relevante en la Teoría 
de la Organización Industrial y de las 
Finanzas y se le han reconocido 
especialmente sus importantes 
contribuciones para la comprensión de 
las crisis financieras. 

-¿Estamos aún lejos de ver luz al final 
del túnel de la actual crisis? 

-Ya hay países que ya han avanzado mucho, como es el caso de Alemania, pero hay otros 
como España que deberán esperar más. Saldremos lentamente y con una corrección 
económica muy fuerte en relación con los tiempos de la burbuja inmobiliaria porque todavía 
estamos muy sobreendeudados y ese proceso tardará en corregirse. 

-Actualmente se ha establecido un debate sobre la necesidad de continuar con una política 
de ajustes fiscales rígida por un lado, y la necesidad de abrir la mano e incentivar el 
mercado con inversión pública. ¿Usted qué opina? 

-Suavizar el ritmo del ajuste fiscal es bueno para los países de la periferia de Europa, como 
España, pero a la vez conlleva la exigencia de profundizar en las reformas para mejorar 
competitividad y establecer una estrategia adecuada. Forzar mucho el ritmo de ajuste 
termina conduciendo a una falta de credibilidad, porque con esa estrategia no se llegan a 
alcanzar los objetivos marcados, hace falta aportar por una ralentización y no penalizar el 
crecimiento de la economía. 

-¿Qué reformas quedan pendientes? 

-Se han puesto en marcha varias, pero nos hemos convertido en especialistas en dejarlas a 
medias. En la laboral, por ejemplo, aún falta atacar el actual sistema de dualidad del 



mercado de trabajo. En la financiera, aún quedan cosas que hacer para culminarla. Pero lo 
que verdaderamente falta es afrontar una auténtica reforma de la Administración pública, y 
sobre todo la educativa. Se ha puesto en marcha una devaluación interna para aumentar 
productividad y rebajar los costes laborales unitarios buscando además una moderación 
salarial, pero sucede que solo se está abordando una parte. La otra, que es aumentar las 
productividad, no se puede llevar a cabo solo con mas gente, no es bueno, hay que hacerlo 
con mas educación y tecnología. 

-¿Considera necesario un contrato único en España? 

-El contrato único me parece buena idea, de hecho soy uno de los firmantes de la 
propuesta, creo que el último por el apellido. Se trata de una propuesta que sin 
dogmatismos intenta atacar de raíz la dualidad que existe actualmente en el mercado 
laboral en España. Lo que sí me sorprendió fue la respuesta del Gobierno hablando de una 
posible inconstitucionalidad y la unanimidad en contra que ha desatado. 

-¿Y bajar los salarios en casos excepcionales por debajo del Salario Mínimo 
Interprofesional? 

-No puedo decirle, porque no he estudiado esa posibilidad en concreto. No obstante, en una 
situación en la que hay más de seis millones de parados, hay que estudiarlo todo, hay que 
estar abierto a cualquier alternativa. 

-La semana pasada se han conocido unos datos muy positivos sobre el paro en el mes de 
mayo. ¿Pueden considerarse ocasionales o comienzan a marcar el inicio de una tendencia? 

-Se trata de un crecimiento estacional. Nos preparamos para una época en la que el 
turismo, la construcción y los servicios experimentan un importe desarrollo. Además, desde 
hace mucho tiempo el mes de mayo ha deparado buenas cifras, por lo que es difícil hacer 
otra lectura. No obstante, también es verdad que se trata de un dato esperanzador. 
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