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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Excelentísimos señores director gerente del Fondo Monetario 
Internacional, presidente del Banco Central Europeo, presidente del Senado de 
España, vicepresidente de la Comisión Europea, vicepresidente del Gobierno 
de España y ministro de Economía, ministro del Interior, presidente del Partido 
Popular, presidenta y consejeros de la Comunidad de Madrid, presidenta y 
diputados de la Asamblea de Madrid, alcalde y concejales de Madrid, 
presidente del Tribunal de Cuentas, embajadores, diputados y senadores, 
presidente del Consejo Económico y Social, secretarios generales de 
Comisiones Obreras y de UGT, presidentes de Cámaras de Comercio y 
organizaciones empresariales y sindicales, miembros del círculo de confianza 
de Nueva Economía Fórum, director general de The Wall Street Journal 
Europe, autoridades, medios informativos, señoras y señores. Como presidente 
de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida y 
agradecerles su asistencia a esta ceremonia de entrega de los Premios Nueva 
Economía Fórum 2005, otorgados a don Rodrigo Rato Figaredo, gerente del 
Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo en la persona de su 
presidente, doctor Jean Claude Trichet.  

 Constituye un especial orgullo para nosotros la coincidencia de este acto 
con el quinto aniversario de Nueva Economía Fórum, que en este periodo se 
ha convertido en una organización de debate de referencia en nuestro país 
caracterizada por su independencia, su pluralidad y su voluntad de contribuir a 
que a través del diálogo y la difusión de ideas y propuestas constructivas 
España pueda encontrar cauces de concordia y prosperidad y juegue un papel 
activo como miembro de la Unión Europea como precursor de los países de 
Iberoamérica y como protagonista de la comunidad internacional. Esta labor ha 
sido y es posible gracias a la participación y la confianza de los ponentes y  de 
las instituciones por ellos representadas. En el curso actual por ejemplo han 
participado en el Foro de la Nueva Economía y en el Fórum Europa las altas 
instituciones del Estado español, representantes del Gobierno, de las 
comunidades autónomas y de los partidos políticos, representantes de la 
Comisión Europea, los presidentes del Parlamento Europeo y de la Convención 
Europea, así como otros mandatarios de diferentes países. Nuestro trabajo es 
posible por el apoyo de las entidades patrocinadoras y de los medios 
colaboradores a lo largo de estos cinco años. The Wall Street Journal, ABC, E 
P, La Vanguardia y diarios del Grupo Prensa Ibérica. 

 Agradecemos a los medios informativos en general  y a los profesionales 
que cubren y participan en los actos y debates, a los asistentes de todos los 
sectores, al cuerpo diplomático acreditado en España, a las oficinas del 
Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, y permítanme destacar la 
aportación, el aliento continuo y el buen consejo de quines integran el círculo 
de confianza de Nueva Economía Fórum, los miembros fundadores, los 
miembros de honor y los miembros actuales. Desde las más diversas 
perspectivas y sensibilidades ellos representan a la sociedad civil española y 
por lo tanto cimientan y dan solidez a las actividades de nuestra organización 
que precisamente hoy quiere renovar ante todos ustedes su compromiso de 
seguir adelante con renovada ilusión y con el gran esfuerzo del equipo de 



profesionales de Nueva Economía a los que también deseo expresar el más 
sincero y afectuoso reconocimiento. 

 Los Premios Nueva Economía Fórum fueron instituidos en 2003 con 
carácter bienal. El propósito de estos galardones es el de reconocer por un 
lado a una personalidad española su ejecutoria ejemplar que haya servido al 
progreso de nuestra sociedad y a la buena reputación y al prestigio de nuestro 
país en el mundo. Y por otra parte se desea premiar a una institución que haya 
acreditado una ejecutoria con una labor meritoria en pro de la cohesión social y 
del progreso económico. En su primera edición en 2003 los Premios Nueva 
Economía Fórum fueron concedidos a los ponentes de la Constitución 
española y a don Florentino Pérez, empresario y presidente del Real Madrid.  

 Para inaugurar esta ceremonia de los Premios Nueva Economía Fórum 
2005, que serán entregados a don Rodrigo Rato y al doctor Jean Claude 
Trichet, tenemos el honor de que nos dirija la palabra en primer lugar el 
presidente del Senado de España, don Javier Rojo. 

 

 

D. Javier Rojo, Presidente del Senado 

 Buenos días. Querido Rodrigo, querido Jean Claude, autoridades, 
amigos y amigas. Quiero agradecer  que se haya pensado en mí para participar 
en este acto de entrega de Premios Fórum Nueva Economía en su edición 
2005. Es para mí un honor poder realizar una modesta contribución 
introductoria de este acto, lo es si tenemos en consideración que en esta sala 
como invitados están buena parte de los responsables políticos y económicos 
de nuestro país, y lo es aún más sin duda por las personas que han resultado 
premiadas.. En esta edición los premios han recaído en quienes hoy tienen la 
responsabilidad de dirigir dos de las más altas autoridades económicas del 
planeta, el director general del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y 
el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet.  

 La trayectoria económica y política de ambos avala por sí misma el 
acierto de los premios, pero tengo la impresión de que quien ha tenido la difícil 
tarea de decidir su concesión ha tenido en cuenta sus contribuciones 
personales e institucionales a la gestión de la política económica tanto a nivel 
europeo como mundial. La solidez de la situación económica española en la 
actualidad y sus buenas perspectivas de futuro están fuera de toda duda, será 
la española como afirma el Deutsche Bank una de las economías más 
dinámicas del mundo en los próximos años, o como afirman los más recientes 
estudios seremos junto con Irlanda y Estados Unidos las estrellas de las 
economías de la OCDE en los próximos quince años. España, como conocen, 
estamos creciendo en torno al 3% aproximadamente, un punto más que 
nuestros socios europeos; en términos de empleo nuestro crecimiento es del 
4%, el objetivo de alcanzar una tasa de paro de tan sólo un dígito es cada vez 
más factible. Si tuviera que señalar dos de los factores que en los últimos años 
han influido de manera decisiva para que hoy gocemos de esta buena 
situación, indicaría de un lado  la firmeza con el que el sistema ha abogado por 
la correcta aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y de otro, del 
buen entendimiento de lo que podemos denominar el eje Solbes-Rato-Solbes.  



 El rigor con el que el Banco Central  Europeo viene trabajando desde 
1998 en un apolítica monetaria encaminada a preservar la estabilidad de 
precios en un marco internacional complejo, ha permitido que la zona del euro 
se beneficie de un entorno económico, así se ha favorecido el crecimiento y la 
creación del empleo a través de tipos de interés de mercado a medio y largo 
plazo reducidos que contemplan expectativas de inflación que resultan 
compatibles con dicha estabilidad de precios. A este objetivo de estabilidad el 
Banco Central Europeo ha unido su impulso a una política presupuestaria 
saneada y la necesidad de abordar un conjunto de reformas estructurales. Ha 
apostado también de manera decidida por la ampliación de la Unión Europea y 
por la Constitución europea aunque hoy hay que reconocer que vive momentos 
de incertidumbre. Por su parte, el buen entendimiento y la fluidez con la que ha 
funcionado el eje Rato-Solbes es muestra inequívoca de lo que este país es 
capaz de hacer en libertad y democracia. Las lógicas diferencias de dos 
políticos que defienden proyectos distintos no les ha impedido coincidir en lo 
esencial dando la garantía de continuidad necesaria para incrementar el 
potencial de la economía española, lo que venimos a llamar tranquilidad, en un 
tema tan sensible como es la economía.  

 Pero no estamos aquí para reconocer un trabajo exclusivamente en 
clave de política interna, creo que a los premiados tenemos que reconocerles y 
decirles que esperamos de ellos mucho más. Yo les diré que en mi osadía me 
atrevo a pedirles que contribuyan desde las instituciones que dirigen con todas 
sus fuerzas a erradicar la pobreza, a dar solución a los problemas de la deuda 
externa que arrastran países más pobres, les pido que luchen con decisión 
para combatir el sida y otras pandemias que diezman la población en 
numerosos países; que defiendan los derechos de las mujeres y que trabajen 
por un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Tiene razón  
Rodrigo Rato cuando en este reciente tributo emotivo y justo que ha realizado a 
la figura del presidente saliente del Banco Mundial, James Wolfensohn, 
manifestaba que la pobreza en cualquier lugar significa pobreza en todas las 
partes. No se trata sólo del sentimiento de que ningún dolor humano nos 
resulta ajeno sino de que la convicción de que es necesario un crecimiento 
equitativo para la estabilidad y seguridad de todos, un crecimiento que 
favorezca especialmente a las sociedades más necesitadas, lo que precisa de 
paz, libertad y democracia.  

 En un mundo como el nuestro, en el que se desmoronan buena parte de 
los  paradigmas que nos han acompañado y en el que cada vez son menos las 
certezas, necesitamos contar con el compromiso de personas como Rodrigo 
Rato y Jean Claude Trichet. Estoy seguro que no nos defraudarán. Muchas 
gracias. 

 

Dr. Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión Europea 

 Señor presidente, ministros, señoras y señores. Es un gran honor para 
mí dirigirme a ustedes hoy en este acto de la entrega de los Premios de Nueva 
Economía Fórum. Quiero empezar por darle las gracias a nuestro anfitrión el 
señor José Luis Rodríguez García, el presidente de Nueva Economía Fórum 
por su hospitalidad magnífica. Desde su fundación este fórum que la nueva 
economía forma se ha dedicado a promocionar el debate social y político no 



sólo en España sino a nivel internacional. Como lo entiendo el primero de los 
premios de hoy es un reconocimiento de un liderazgo único en el campo de la 
empresa, la economía y la imagen de España, es un liderazgo que ha tenido un 
impacto significativo tanto interno como a nivel internacional, se premia al señor 
Rodrigo Rato Figaredo durante su mandato como vicepresidente de España y 
ministro de Economía. El señor Rato ha ayudado a España a obtener un 
crecimiento económico equilibrado y lo logró y ahora es el director gerente del 
Fondo Monetario Internacional y ha empezado a imponer sus cualidades de 
liderazgo, y sin duda continuará haciéndolo en el futuro. Es una manifestación, 
es el papel creciente y más importante cada vez de esta organización en el 
seno de la comunidad internacional.  

 El segundo premio se da a una institución por su constitución, su labor 
de apoyo de la construcción de esta sociedad internacional, se da al Banco 
Central Europeo representado hoy por su presidente señor Jean Claude 
Trichet. El Banco Central Europeo es la institución que asegura la estabilidad 
de precios, que es la condición previa para preservar el poder de adquisición 
del euro, y también realiza operaciones de cambio exterior y asegura los 
pagos. Este banco es responsable de proyectar e implantar la política 
económica de la Unión Europea y no podía tener mejor representante que su 
distinguido presidente el señor Trichet que ha trabajado en el Banco Mundial, 
en el Fondo Monetario Internacional y como Gobernador del Banco de Francia 
antes de ser nombrado presidente del Banco Central Europeo el año 2003. Yo 
soy abogado de profesión y espero que mis competencias actuales en cuanto a 
la lucha contra la delincuencia y la corrupción puedan ayudar y pueda darle mi 
enhorabuena al señor Rodrigo Rato y el señor Trichet por su contribución 
valiosa a nuestras vidas. Muchas gracias.  

 

 

D. Jaime Montalvo, Presidente del Consejo Económico y Social 

 Excelentísimo señor presidente del Senado, excelentísimo 
vicepresidente y copresidente de la Comisión Europea, ministros, ex presidente 
Leopoldo Calvo Sotelo, presidentes de comunidades autónomas, autoridades 
en general, el tiempo que me han asignado para la intervención me impediría 
mencionar a todos porque desbordaría con muchísimo este tiempo. Querido 
Rodrigo Rato, querido director del Banco Central Europeo. Dos 
consideraciones con mucha brevedad para referirme y felicitar a los en este 
momento reconocidos por todos, tanto el señor Trichet como director del Banco 
Central como Rodrigo Rato por sí y por su condición de director del Fondo 
Monetario Internacional.  

 Con relación a Rodrigo Rato, todos le conocemos desde hace muchos 
años. Hace un momento el presidente del Senado recordaba con justeza su 
magnífica capacidad de relación con Pedro Solbes, en aquel momento 
comisario europeo, y yo creo que la política seguida por Rodrigo Rato en estos 
años y liderada por él, y que sin duda produjo efectos importantes y positivos 
para la economía española, tiene también otro referente fundamental, la 
capacidad que tuvo de llamar y conectar y fortalecer las políticas de diálogo 
que aunque existentes desde el comienzo de la democracia en nuestro país, él 
supo llevar cumpliendo de esa manera además lo que era una gran asignatura 



pendiente del centro derecha español desde siempre. Yo creo que Rodrigo 
Rato fue capaz de entender que las políticas económicas cobran toda su 
dimensión, sobre todo la dimensión social que debe acompañarlas si son 
acordadas, discutidas, negociadas, a veces consiguiendo resultados 
satisfactorios de acuerdo, a veces sin conseguirlos, pero en todo caso siempre 
intentando crear un clima de abordaje conjunto y de solución en lo sustancial 
conjunto. 

 Yo celebro como tantos españoles en este momento que tenemos déficit 
de la balanza comercial, por lo menos que exportemos no ya sólo científicos de 
nuestra historia sino grandes dirigentes de organismos internacionales. Rodrigo 
Rato siempre ha mandado mucho, ahora muchísimo, la responsabilidad del 
Fondo Monetario es decisiva en la orientación de las políticas económicas de 
los diferentes países. Y no es casual que en estos años Rodrigo, yo creo que el 
mundo va mejor, ha crecido más que nunca, esperemos que el papel 
fundamental de director del Fondo haya sido muy determinante. En todo caso 
yo sí  reflexionaría en alto pidiéndole a Rodrigo Rato que lleve una seña de 
identidad que él fue capaz de desarrollar con todo éxito en nuestro país, la 
seña de identidad de la llamada al papel fundamental de la concertación, a la 
llamada del papel fundamental para construir las sociedades que las 
organizaciones sindicales y empresariales cuando recorremos América Latina, 
recorremos otros países de otros continentes, nos damos cuenta hasta qué 
punto el resultado del proyecto que fuimos capaces de construir en la 
democracia española a partir de la concertación y del diálogo, es un proyecto 
prácticamente incomparable. Yo estoy seguro que esas señas de identidad de 
Rodrigo Rato han de hacerse sentir en el Fondo Monetario Internacional y 
estoy seguro que va a producir efectos tan positivos como los que tuvo en 
nuestro país.  

 Una última reflexión que tiene que ver con ese papel y con esa actuación 
y con esa llamada a la concertación que Rodrigo Rato ha realizado. Hace algún 
tiempo el presidente de la Organización Empresarial Española, José María 
Cuevas, recordaba cómo de aquellas grandes tareas pendientes de la España 
invertebrada de Ortega, esa cuestión nacional, la cuestión militar, la cuestión 
religiosa y la cuestión social, sin duda esta última la de perfil más agudo, sin 
duda esta última, la que tuvo más incidencia en el gravísimo enfrentamiento 
que tuvo España, sin duda esta última en la que son más visibles posiciones 
distintas de interés, posiciones distintas de disfrute y acceso a determinados 
medios y a determinados medios de la sociedad, esta última, la cuestión social, 
es la que ha encontrado sin duda en la España democrática mejor respuesta. 
Yo quiero hacer desde la humildad y el profundo respeto, y haciéndome no 
portavoz porque no me lo han encomendado pero sí recogiendo lo que es el 
sentir de nuestras organizaciones sindicales y empresariales, una llamada a la 
búsqueda de encuentro. La búsqueda de encuentro no es negación de la 
diversidad de puntos de vista que en la legítima valoración de intereses 
distintos existe en el país, es la percepción que desde el contraste y el debate 
ese punto de encuentro va a llegar a cotas más satisfactorias.  

 Esto, yo estoy seguro querido Rodrigo, queridos amigos, que está 
también en el ánimo del director gerente del Fondo llevarlo a otros países y 
ojalá que entre todos y tenemos delante buena parte de los más expresivos y 
legitimados representantes políticos  de nuestro país, entre todos seamos 



capaces de seguir el modesto paradigma de los agentes sociales que están 
contribuyendo de manera inequívoca a construir un magnífico país. Sigamos 
entre todos ese ejemplo y fortalezcamos este proyecto de sociedad de la 
España democrática que todos deseamos. Con mi felicitación de nuevo, 
querido director, querido señor Trichet, muchas gracias y que sigan los éxitos 
para el bien en este caso de la comunidad internacional. Gracias. 

 

 

D. Mariano Rajoy, Presidente del Partido Popular. 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señor presidente de Nueva 
Economía Fórum, señoras y señores. Es habitual cuando uno recibe una 
encomienda preguntarse si la elección ha sido o no acertada, y en esta ocasión 
no estamos ante la excepción que confirma la regla general. Señoras y 
señores, yo no sé si soy el más indicado para hacer el elogio personal de 
Rodrigo Rato, que es lo que me demanda la organización de este acto, pero 
créanme que tampoco tengo claro que no lo sea. De lo que sin embargo sí 
estoy seguro es de que me siento muy honrado y además, y esto es muy 
importe al menos para mí, muy contento. Bien es verdad que me dicen no 
puedo hablar más de tres minutos, y además se me indica que no haga 
política, lo cual no sé si es bueno o no, y además me da igual, lo que importa 
es que puedo hacer el resumen de lo que vi. y de lo que siento. 

 La trayectoria vital, personal, profesional y política de Rodrigo Rato aún 
no acabó. Tiene, como yo, más de media vida por delante, como mínimo, pero 
nunca es mal momento para hacer balances parciales. Lo objetivo ya lo 
conocen ustedes, sobra por tanto el recordatorio, probablemente haya sido lo 
más determinante a la hora de este reconocimiento, pero con ser importante lo 
objetivo lo cierto es que lo que las personas dejamos de verdad es el cómo 
andamos por el mundo, y aunque no hay mejor juez de uno  que uno mismo 
nunca sobran los apoyos exteriores para ayudar al mejor juicio que es el de la 
propia conciencia. Señoras y señores, Rodrigo Rato, al menos yo lo veo así, ha 
estado a las maduras, a las duras y si ustedes me lo permiten a las de 
pedernal, que no sé exactamente lo que es pero sí puedo decirles que son un 
poco más duras que las duras. Es buen compañero, es buen amigo y más que 
eso, es leal, tema no menor, da más que la talla en situaciones difíciles, es 
señor, tiene sentido del humor y espíritu deportivo, aspira a tener más 
paciencia y sentido de la indiferencia cuando es necesario, o sea, muchas 
veces, y más en un mundo como el que él ha elegido, es responsable, sabe, es 
culto, crea buenos equipos, ha tenido y tiene los mejores colaboradores, es 
buen gobernante, lo ha demostrado, comparen la España del 96 y la de hoy, 
algo ha tenido que ver quien fue vicepresidente económico bajo la presidencia 
de José María Aznar, es hombre de Estado, hoy dirige el Fondo Monetario 
Internacional, y por todo eso ha sido lo que ha sido y lo que es. Y sin duda 
tiene, como todos, defectos. Para contarlos, como suele ser habitual, siempre 
hay voluntarios, así que me van a permitir que yo me abstenga de hacer el 
esfuerzo imaginativo para averiguarlos, esfuerzo que por otra parte nadie me 
ha pedido. 

 En suma, señoras y señores, el Foro de la Nueva Economía acierta, y 
los amigos nos alegramos. Enhorabuena Rodrigo y enhorabuena señor Trichet. 



A los dos mis mejores deseos porque las responsabilidades  son muy grandes. 
Enhorabuena y muchas gracias. 

 

 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

El premio Nueva Economía Fórum 2005 ha sido concedido a don 
Rodrigo Rato por su trayectoria, su liderazgo y su notable contribución a favor 
del desarrollo de la economía española, así como en reconocimiento a sus 
esfuerzos actuales para promover la cooperación, el crecimiento equilibrado y 
la estabilidad económica en el mundo. Entrega el galardón al señor Rato el 
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda  don 
Pedro Solbes… Tiene la palabra don Rodrigo Rato. 

 

 

D. Rodrigo Rato, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional 

 Buenos días. Señor presidente Calvo Sotelo, presidente del Senado, 
vicepresidente segundo del Gobierno, ministro del Interior, presidente del 
Partido Popular, vicepresidente de la Comisión Europea, Jean Claude Trichet 
presidente del Banco Central Europeo, gobernador del Banco de España, 
presidenta de la Comunidad de Madrid, alcalde de Madrid, presidente de la 
Comunidad de Navarra, excelentísimo nuncio, secretarios generales de 
Comisiones Obreras y UGT, presidente del Tribunal de Cuentas, presidente del 
Consejo Económico y Social, autoridades, señoras y señores. Para mí es una 
gran satisfacción y un gran honor aceptar este premio de Nueva Economía, y 
en primer lugar quisiera decir que el aceptarlo acompañado de Jean Claude 
Trichet, es ya en sí mismo un gran honor. El señor Trichet ha sido y es uno de 
los líderes económicos de Europa, yo tuve la ocasión de saludarle y de visitarle 
en su despacho, por otra parte maravilloso despacho del Banco de Francia, y 
he tenido ocasión de trabajar con él en diversas reuniones europeas y ahora lo 
hago en reuniones en las que represento al Fondo Monetario Internacional. Es 
una persona de la que todos tenemos mucho que aprender y que para mí es 
una gran satisfacción estar hoy aquí con él. 

 Quiero agradecer al vicepresidente segundo del Gobierno, a Pedro 
Solbes, que haya aceptado entregarme el premio. Creo que es una muestra de 
su talante en una España dominada por el mismo, no por el señor 
vicepresidente sino por el talante, y también de una relación larga y estrecha 
que he tenido con el señor Solbes a lo largo del tiempo en posiciones 
encontradas y coincidentes en momentos alternativos y que para mí es también 
un gran honor el que haya aceptado entregarme este premio. Pero el mayor 
honor, y me perdonarán el señor Trichet y Pedro, es el motivo del premio, es un 
premio que recibo con una gran satisfacción porque se refiere a una etapa de 
mi vida que para mí fue y es muy importante, y si ustedes me permiten, de la 
que me siento muy orgulloso. Y no me siento orgulloso por los resultados, yo 
mejor que nadie como recordaba Mariano Rajoy, que ha hecho una 
intervención de amigo, y que se la agradezco enormemente, no porque yo no 
sepa cuáles son los resultados, Mariano ha dicho al final uno es el mejor juez 



de sí mismo y sabe la verdad de las  cosas buenas y de las menos buenas, 
sino porque trabajé durante mucho tiempo con personas de las que he recibido 
muchas satisfacciones. Me he sentido muy orgulloso de las personas con las 
que he colaborado, me he sentido muy satisfecho de contar con su 
colaboración, con su amistad y con un proyecto común que durante tanto 
tiempo y en diversas situaciones construimos, que fue una alternativa de 
política económica en nuestro país para conseguir que España fuera no la 
excepción de la cola sino la excepción del primer vagón con una política 
económica que mantuviera el crecimiento de manera sostenida y estable. He 
dicho muchas veces, y me permitirán ustedes que lo repita hoy aquí una vez 
más, que he tenido la oportunidad y espero haberla aprovechado de trabajar 
dentro y fuera del Gobierno con el mejor equipo económico que ha tenido 
España, y ésa es la razón por la que este premio me llena tanto de satisfacción 
porque me permite ver y recordar a tantos amigos y colaboradores durante 
tanto tiempo.  

 El propósito de este Foro de Nueva Economía es promover el análisis y 
el debate de la política económica nacional, europea, internacional, y 
permítanme que muy brevemente plantee dos cuestiones que creo que son de 
actualidad, y algunas de las cuales han sido ya mencionadas por los que me 
han precedido en el uso de la palabra. Por un lado, la situación de la economía 
mundial, quisiera decirles y he tenido ocasión hoy de una intervención sobre 
este tema en la reunión de las cajas de ahorros, que le diga que la economía 
mundial está en una buena situación. El año 2004 ha sido un año record en 
crecimiento económico, el mejor de los últimos 30 años, y el año 2005 va a ser 
un buen años, pero sin embargo cada vez con un perfil más desequilibrado, 
desequilibrado desde el punto de vista de dónde crece el mundo y 
desequilibrado desde el punto de vista de la consecuencia de ese crecimiento 
en términos de ahorro y en términos de inversión, y los desequilibrios nunca 
son buenos y lo que es más peligroso no son sostenibles, y como un conocido 
consejero económico de un presidente norteamericano recordó, lo que no es 
sostenible no se sostiene. Y en ese sentido, la economía mundial camina bien 
pero de manera desequilibrada. 

 En estos momentos las dos locomotoras de la economía mundial son 
Estados Unidos y China, con dificultades de crecimiento por razones distintas 
pero en cualquier caso con resultados similares en Europa y en Japón. 
Estamos además asistiendo a un desequilibrio creciente en las relaciones entre 
ahorro e inversión que está caracterizado principalmente por la falta de ahorro 
en una de las locomotoras, en Estados Unidos, y por el exceso de inversión en 
la otra, en China, y que exige una solución concertada desde muchos puntos 
de vista. Europa tiene mucho que hacer en eso, tiene que convertirse en una 
parte de las locomotoras del mundo, Estados Unidos debe mejorar claramente 
de manera estructural su ahorro e indudablemente Asia y principalmente China, 
tienen que establecer modelos económicos sostenibles en el tiempo y por lo 
tanto flexibles y transparentes en muchos campos, uno de los cuales no 
necesariamente el más importante en el funcionamiento de sus monedas.  

 El Fondo Monetario Internacional es una Administración pública 
proveedora de bienes públicos, y uno de ellos es la cooperación financiera y 
macroeconómica. En ese sentido llevamos mucho tiempo insistiendo en que 
los principales países del mundo en términos económicos, los que he 



mencionado, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China, deben sin 
duda abordar su parte del problema para hacer que esta situación económica 
mundial satisfactoria y que está teniendo repercusiones muy favorables en 
zonas en las que los problemas humanos son muy grandes, esta situación 
satisfactoria de crecimiento pueda ser sostenida en el tiempo.  

 Permítanme que ya brevemente me refiera a una segunda cuestión que 
marca la historia actual de la humanidad, y creo que me permitirán ustedes que 
utilice este tipo de calificativos, es la lucha contra la pobreza. El Fondo 
Monetario Internacional forma parte del conjunto de instituciones multilaterales 
y también de gobiernos nacionales comprometidos con los objetivos del milenio 
que comienzan en el año 2000, y que suponen que podamos reducir a la mitad 
el número de personas con extrema pobreza en el mundo, y cuando hablamos 
de extrema pobreza en el mundo hablamos de vivir con menos de un dólar al 
día, y ustedes aunque vivan en un país rico se dan perfecta cuenta de lo que 
puede suponer vivir con menos de un dólar al día. Muchos miles de personas, 
millones de personas, cientos de miles de personas, miles de millones de 
personas viven con menos de un dólar al día, y además los riesgos para la 
salud, los riesgos para la infancia, los riesgos para la educación, para la 
sanidad, son extremos como pueden ustedes comprender. 

 Este objetivo mundial que comienza en el año 2000 probablemente va a 
cumplirse en términos agregados, si me permiten ustedes una expresión, pero 
lo va a hacer porque hay países como China y la India que vana conseguirlo, 
pero sin embargo zonas enteras del mundo  como el África subsahariana y 
Centroamérica se encuentran extraordinariamente lejos de esta situación. Los 
indicadores de desarrollo que realiza el Banco Mundial nos indican que aunque 
400 millones de personas, es decir, el equivalente a la actual Unión Europea 
todavía expandida, consiguieron salir de la pobreza en todo el mundo en los 20 
años transcurridos entre el año 81 y el año 2001, solo en el África subsahariana 
el número de personas en la pobreza se duplicó en ese mismo periodo y pasó 
de 164 millones a 313 millones. Estamos por tanto ante uno de los temas sino 
el tema, como he dicho, más importante de la humanidad, y que afecta y todos 
somos conscientes no solo a nuestra ética sino también a nuestra estabilidad y 
a nuestra seguridad.  

 Existen para esta cuestión muchas soluciones y requieren el esfuerzo de 
todos, pero permítanme que las resuma en tres áreas. La primera, sin duda, 
hace falta más ayuda de los países ricos a los países pobres, hace falta más 
financiación, hace falta alcanzar niveles de financiación que suponen doblar el 
actual número de recursos o volumen de recursos. Es verdad que muchos 
países han incrementado su ayuda, España entre ellos, pero no es menos 
cierto que en términos relativos, en términos de nuestra riqueza el mundo rico 
da hoy menos que a principio de los años 90. Es cierto que la Organización de 
Cooperación al Desarrollo, la OCDE, hace escasamente unas semanas, los  
países industriales se volvieron a comprometer a ser capaces de incrementar 
su ayuda en los próximos cinco años pasando de  78.000 millones de dólares a 
115.000 millones de dólares, todos esperamos que sea así. La ayuda es 
imprescindible y debe ser mayor y debe ser constante. La segunda cuestión  
para podernos enfrentar al problema de la pobreza es sin duda el comercio, 
nuestras fronteras deben abrirse, las fronteras de los países ricos deben 
abrirse para que los países pobres puedan comerciar en términos agrícolas y 



en términos de manufacturas. Si fuéramos capaces de liberalizar el comercio 
mundial estaríamos hablando de cifras del entorno de aumentos en la riqueza 
mundial de 280.000 millones de dólares en el año 2015, lo cual es muy superior 
a cualquier planteamiento de ayuda directa. Y ese comercio debe hacerse sin 
duda abriendo las fronteras de los países ricos, de Europa, Estados Unidos, de 
los países industriales, pero también las fronteras entre los países pobres.  

 El Fondo Monetario Internacional está insistiendo, yo lo hacía hace muy 
pocas semanas en el oeste de África, en Benin, que grandes beneficios para 
países en desarrollo y países pobres, se van a recibir del comercio con los 
países ricos, pero aún iguales sino mayores se van a recibir del comercio entre 
los países en desarrollo, y el Fondo Monetario Internacional juega y puede 
jugar un papel muy importante tanto desde el punto de vista técnico como 
financiero en esta cuestión. Y por último, los países en desarrollo deben 
incrementar sus reformas. No es ésta una posición que pretenda poner la carga 
sobre ellos, pero es indudable que aquellos que hemos tenido o que tenemos 
la experiencia de ver la evolución de los países en vías de desarrollo 
comprobamos muchas veces que recursos muy importantes se pierden por 
ineficacia, se pierden por corrupción, se pierden por capricho, y en ese sentido 
la gobernabilidad, la calidad del gobierno, las reformas económicas, la libertad 
económica en los países en desarrollo es imprescindible.  

 Ayuda, comercio, estabilidad macroeconómica, son requisitos para el 
crecimiento pero no son suficientes. Sectores privados florecientes en los 
países en desarrollo son la clave para el empleo en el crecimiento sostenido. 
Quiero reiterarles que la organización que ahora tengo el honor de dirigir, el 
Fondo Monetario Internacional, que no es una organización de desarrollo sino 
que es una organización de estabilidad macroeconómica y financiera, está 
comprometida en estas cuestiones y lo está además con todos nuestros 
equipos que trabajan en todos estos países. 

 Quiero concluir agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, a las 
personas que han hablado, al presidente del Partido Popular y al ministro de 
Economía que me ha entregado el premio. Quiero una vez más mostrar mi 
satisfacción por la presencia de Jean Claude Trichet aquí, y a los responsables 
del círculo de economía por elegirme, y a todos ustedes por la amabilidad de 
acompañarme hoy en un día tan importante para mí en España. Muchísimas 
gracias.  

 

 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

El Premio Nueva Economía Fórum 2005 en su modalidad institucional ha 
sido concedido al Banco Central Europeo en la persona de su presidente 
doctor Jean Claude Trichet en reconocimiento a la ingente labor desarrollada 
por el BCE desde su creación, con efectos extraordinariamente relevantes para 
la cohesión y la eficiencia económica de la Unión Europea y de sus Estados 
miembros en particular por la implantación de la moneda única, el euro. Tiene 
la palabra el gobernador del Banco de España, don Jaime Caruana. 

 



D. Jaime Caruana, Gobernador del Banco de España 

Señor director gerente, señor presidente del Banco Central Europeo, 
autoridades, señoras y señores. Para mí es un verdadero placer, es un honor y 
un placer participar en esta entrega de premios porque durante algunos años 
he tenido la oportunidad de trabajar de manera cercana a las dos personas que 
hoy reciben los premios, y por tanto he sido testigo de su calidad y de sus 
méritos. Lo que me han pedido hoy es que de forma breve introduzca a Jean 
Claude Trichet, y esto no es, diría, que no es fácil ni difícil. Fácil porque 
realmente Jean Claude Trichet no necesita ningún tipo de introducción, y difícil 
porque sus méritos no pueden resumirse en unos pocos minutos y porque 
además ni a Jean Claude ni a Rodrigo Rato les gustan mucho las alabanzas, 
con lo cual voy a ser muy breve. 

 Si tuviese que resumir los méritos de Jean Claude Trichet en una frase 
diría que es la persona apropiada, la persona más apropiada para el cargo que 
ostenta, el ser presidente del Banco Ventral Europeo. Es una persona que tiene 
los conocimientos y sobre todo algo que es muy importante en los banqueros 
centrales y es que tiene oficio, tiene oficio de banquero central. Me gustaría 
destacar varias virtudes suyas, en primer lugar su conocimiento, su presencia 
en todos los asuntos relacionados con los asuntos monetarios internacionales, 
tanto en su etapa del tesoro como en su etapa de gobernador de Banco de 
Francia como en la etapa del Banco Central, le ha permitido a Trichet estar 
presente, participar, ser testigo y también ser protagonista de todas las 
reuniones y decisiones importantes en temas monetarios internacionales, en 
temas económicos internacionales por muchos años, y eso le proporciona una 
capacidad de analizar la situación muy por encima de lo normal.  

 El segundo elemento que me gustaría destacar es también su 
experiencia acreditada como banquero central, acreditada en el Banco Central 
Europeo y antes en el Banco de Francia, experiencia que demuestra su 
compromiso total con la estabilidad, con la estabilidad macroeconómica, 
sabiendo que solo a través de la estabilidad macroeconómica pueden nuestras 
economías conseguir un crecimiento sostenido. El tercer elemento que me 
gustaría destacar es la capacidad de comunicación, esto es  algo muy 
importante en un banquero central no solo por poder comunicar las decisiones 
sino porque la propia eficacia de las decisiones puede verse influida por esta 
capacidad de comunicarlas de forma apropiada, y Jean Claude Trichet ha 
demostrado y demostrará que tiene esta capacidad. El cuarto sería su 
capacidad de crear equipos en la gestión, yo creo que se demuestra por el 
hecho de tener a todo el Consejo de Gobierno apoyándole unánimemente en 
las decisiones que se toman en el Banco Central Europeo, es capaz de sacar 
lo mejor de todas las personas que tiene a su alrededor. Y finalmente, me 
gustaría destacar que es una persona que tiene una voluntad de acercar lo que 
es la política monetaria, algo tan difícil como es la política monetaria y lo que es 
el euro al ciudadano. Es algo a lo que él dedica esfuerzos notables, algo que es 
muy importante, que él sabe que es muy importante y que se puede medir por 
el número de viajes, conferencias y de actos a los que asiste en todos los 
países de la zona precisamente tratando de demostrar que el Banco Central 
Europeo es el banco central de cada uno. 

 



Yo creo que por todo ello estamos hablando de un premio muy 
merecido, un premio que llega en un momento en que la situación de la zona 
euro tiene unas ciertas incertidumbres. Él mejor que nadie sabe que el proceso 
de construcción europea es un proceso que nunca ha sido lineal, que siempre 
ha sido un proceso de avances y de dificultades, y precisamente porque él lo 
conoce bien él también es perfectamente consciente de que en este tipo de 
situaciones lo mejor es que cada una de las instituciones cumpla su papel de 
forma adecuada, y la mejor garantía de que el Banco Central Europeo cumplirá 
su función de manera adecuada y permitirá con ello generar la confianza que 
se necesita en la zona euro y en Europa, es precisamente que Jean Claude 
Trichet es la persona que lo preside y que lo dirige. Así que me gustaría unirme 
a todos los que han expresado las felicitaciones a ambos por el mérito  y 
porque en ambos casos se lo merecen. Muchísimas gracias. 

 

 

D. José María Fidalgo, Secretario General de Comisiones Obreras 

 Ilustrísimas autoridades, representantes de empresas y de la sociedad 
civil, señores y señoras, querido Rodrigo Rato, doctor Trichet, amigos del Foro 
de Nueva Economía. Cuando me invitaron a participar en la presentación de 
estos dos premios para hablar en presencia de tanta gente y de estas dos 
personas tan justamente premiadas, me llevé cierta sorpresa como creo que se 
la llevó mi compañero Cándido Méndez que hablará a continuación. Es 
bastante raro, pienso, que se ponga en esta tribuna a dos sindicalistas a 
presentar o a reforzar la certeza de haberles dado el premio a personas que 
dirigen dos instituciones tan relevantes, y que durante mucho tiempo han sido 
por gente próxima a mí posiblemente criticadas por mal entendidas., me refiero 
al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. 

 Yo me sumo al homenaje y digo que los premios están bien concedidos, 
están bien concedidos en ambos casos. En el caso de Rodrigo Rato porque es 
una persona de mucho mérito, porque es una persona que ha hecho mucho 
por nuestro país en términos económicos, en términos sociales, y es una 
persona con la que he tenido oportunidad de trabajar, con la que he tenido 
oportunidad de hablar. Creo que excepto en una ocasión, en las demás creo 
que hablamos lo suficiente, en una ocasión creo que nos faltó consumir algún 
café más en tu despacho, pero en el resto de las ocasiones creo que las cosas 
funcionaron. Creo que en este momento ocupa una responsabilidad 
importantísima y a mí me ha gustado su discurso, yo creo que en este foro ha 
acentuado cosas que acentuó menos en otro discurso que le oí esta mañana, 
pero que son muy justas y creo que también son muy adecuadas para el Foro 
de Nueva Economía. Yo le querría dar exclusivamente un consejo. Ya que es 
una persona que ha estado en la política, ya que es una persona dialogante, 
debe dialogar mucho. Hay interlocutores que quieren dialogar con él, yo le he 
mandado algún correo electrónico a su nuevo destino recomendándole a dos 
interlocutores, recomendándole a la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres, a cuyo último Congreso de Miyazaki fue 
invitado y asistió en delegación suya una persona importante, y a la 
Organización Internacional del Trabajo. Yo creo que él ha apuntalado con un 
discurso brillante los objetivos del milenio de Naciones Unidas, yo creo que él 



ha hecho aquí una exposición que avala una máxima importantísima y es que 
la seguridad nuestra depende mucho de la seguridad de nuestros vecinos, en 
un mundo global sabemos cada vez más que nuestros vecinos son todos los 
que viven en el mundo global. Por lo tanto, enhorabuena Rodrigo y mucha 
suerte. 

 En cuanto al señor Trichet, que es el presidente de la autoridad 
monetaria europea que arrebató a la autoridad monetaria española, a la 
institución que preside ahora el señor Caruana, arrebató la posibilidad de que 
los españoles pudiéramos utilizar el tipo de cambio para exportar más o menos, 
pues decirle que está en un momento crucial, que le deseamos mucha suerte, 
que mantenga la independencia del Banco Central Europeo, pero que hable 
con las autoridades económicas europeas y con la sociedad civil. El señor 
Trichet además es francés y los ciudadanos de su país recientemente en una 
extraña alianza, decir NO es un objetivo más fácil de alianza que de decir SI, 
pues han dicho que NO al Tratado Constitucional europeo al que los 
ciudadanos y ciudadanas españoles habíamos dicho recientemente que SI. 
Usted debe saber que el movimiento sindical español es profundamente 
proeuropeo, que el movimiento sindical español ha apoyado, como decía 
Mariano Rajoy en las duras y en las maduras, la integración española en la 
Unión Europea; también defendimos el Tratado de Maastricht y apoyamos el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero dijimos una cosa que nosotros 
queremos reiterar hoy aquí, aquello se llamó Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y aunque a mí me dijo un día el señor Solbes que también es 
amigo mío, que lo de crecimiento se añadió al final como un embellecedor, yo 
también le he oído decir al señor Delors que era seguro que si no se hacía 
mediante la coordinación de las políticas económicas intentos de incentivar el 
crecimiento, más pronto que tarde la estabilidad sería un dogal y se rompería la 
estabilidad presupuestaria, que sería una mala noticia.  

 Yo creo que la Unión Europea es una Unión que si quiere sostener su 
legitimación y para nosotros es importantísimo que la sostenga, debe oír a la 
sociedad civil, debe oír a UNICE, debe oír a la Confederación Europea de 
Sindicatos y no deben ustedes soltar la cuerda, como decimos en España, no 
deben ante este primer tropezón, que es un tropezón grave soltar la cuerda. Yo 
creo que en tiempos de tribulación como aquí se ha dicho es mejor no hacer 
mudanza, pero conviene tomarse un respiro y una reflexión. Yo creo que su 
autoridad, su prestigio, es muy importante en este momento, en este momento 
recibirá muchas más solicitaciones, en relación con el tipo de cambio hay 
países europeos a los cuales les interesaría que el tipo de cambio bajase, a 
otros posiblemente nos interesase un poco menos que a los demás. Mantenga 
usted su independencia pero consiga hablando con las autoridades políticas 
europeas que no se impermeabilicen por el  fracaso y que se abran a la opinión 
pública y a la sociedad civil. Sinceramente creo que tiene usted un premio muy 
merecido, pero tiene una responsabilidad posiblemente mucho más alta que el 
premio que usted ha recibido aquí. Muchas gracias. 

 

 

 



D. Cándido Méndez, Secretario General de la Unión General de 
Trabajadores y Presidente de la Confederación Europea de Sindicatos 

Buenos días. Yo en primer lugar le quería agradecer al Fórum Nueva 
Economía y al presidente del Fórum, José Luis Rodríguez, la deferencia que ha 
tenido a la hora de invitarme y no sólo invitarme sino incluso intervenir en esta 
entrega de premios que a mi juicio tiene una alta significación. Algunas 
personas pueden pensar que cómo dentro de la ceremonia de reconocimiento 
a la labor del Banco Central Europeo se incorporan sindicalistas. Pues no tiene 
nada de particular y creo que lo que ha hecho José Luis Rodríguez ha sido, 
sinceramente, se lo tengo que agradecer de una manera muy profunda, 
reconocer que el compromiso de las organizaciones sindicales en nuestro país 
es un compromiso que de verdad pretende favorecer el interés general, y que 
hacemos esfuerzos permanentes por conciliar los intereses que la Constitución 
española nos encomienda que es la defensa de los intereses de los 
trabajadores y trabajadoras de nuestro país con la promoción económica y 
social del conjunto de la sociedad española. 

 Yo quisiera también dedicarle algunas palabras a Rodrigo Rato. Decir 
que me alegré profundamente de que Rodrigo Rato fuera elegido director 
gerente del Fondo Monetario Internacional, en ningún caso porque eso 
supusiera un alejamiento geográfico que no mental de nuestro país, para que 
quede claro. Me pareció que era una noticia de largo alcance para la sociedad 
española y para el papel de la sociedad española en el mundo, en un mundo 
donde todo absolutamente está interrelacionado y que como él acertadamente 
decía, se han evocado aquí estas palabras, la pobreza, la miseria, la 
desigualdad que padezca cualquier ser humano a lo largo y ancho de nuestro 
planeta repercute en todos y cada uno de nosotros. Rodrigo Rato en su 
intervención ha mencionado los objetivos del milenio, José María Fidalgo ha 
mencionado también los objetivos del milenio, nosotros como decía José María 
compartimos los objetivos del milenio, incluso en el ámbito del movimiento 
sindical internacional, desde la Confederación  Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres, estamos también impulsando con nuestros medios y hacia 
nuestro ámbito, una alianza contra el hambre. Pero inmediatamente tendría 
que decir es que coincidiendo todos en los objetivos del milenio hay un grado 
tal de desidia en el cumplimiento de los objetivos del milenio que en la 
actualidad el cálculo probablemente más optimista que se pueda plantear para 
alcanzar ese objetivo de erradicar la pobreza severa en vez de remitirse al año 
2015 habría que remitirlo prácticamente a dentro de 100 años. Y por lo tanto 
creo que el grupo de países desarrollados deben de hacer honor a los 
compromisos que libremente adquirieron en la Asamblea de las Naciones 
Unidas y creo que el Fondo Monetario Internacional también tiene mucho que 
decir, y yo confío en el director gerente del Fondo Monetario Internacional 
porque creo que sabe no sólo dar rigor técnico a los análisis y decisiones que 
pueda acometer el Fondo Monetario Internacional, sino que tiene como ha 
acreditado Rodrigo Rato aquí, tiene alto sentido político, y sabe que la iniciativa 
política, la capacidad de transformar las cosas, de resolver las desigualdades a 
través de la iniciativa política tiene que estar siempre presente y hacerse 
necesariamente compatible con la solvencia y el rigor económico. 

 Y en relación con el señor Trichet, en primer lugar decir que éste es un 
premio muy importante, porque estamos hablando de la única institución 



europea que si me permite la expresión tiene mando en plaza sin compartirlo 
con nadie. La única institución europea que en sus decisiones o que sus 
decisiones las tienen que acatar doce gobiernos de la Unión Europea es el 
Banco Central Europeo, es la institución que no comparte poder absolutamente 
con ninguna otra institución europea, Parlamento Europeo, Comisión Europea, 
Consejo, etc., y por lo tanto es una institución muy importante. Yo en primer 
lugar lo que tendría que decir es que las consecuencias de la política del Banco 
Central Europeo en el pasado han repercutido beneficiosamente en nuestro 
país, que España sea uno de los países que se incorporan inicialmente al euro 
y la bajada espectacular del precio del dinero que se produjo en nuestro país 
como consecuencia de nuestra pertenencia a la Europa del euro, son dos 
factores formidables que nos permiten explicarnos el porqué del crecimiento 
económico y del crecimiento del empleo en nuestro país en los últimos años, 
pero también permiten explicarnos algunas de las deficiencias que nuestro 
modelo de crecimiento económico tiene y que hay que resolver. 

 Creo efectivamente, como decía José María, que Europa está en una 
cierta encrucijada, en cualquier caso creo que tenemos que reforzar nuestro 
compromiso con el tratado constitucional, reforzar nuestro compromiso con 
Europa, con la Europa social, con la Europa del pleno empleo, con la Europa 
productiva, con una Europa que expanda un mensaje de justicia y de 
cooperación y de expansión de la democracia y de la libertad a nivel mundial. Y 
para todo eso creo que tiene mucho que decir el Banco Central Europeo. Yo 
felicito cordialmente al señor Trichet por el buen papel que ha realizado, y sí 
quisiera simplemente plantear una última observación que lógicamente no 
puede ir dirigida al señor Trichet, sino a los gobernantes europeos. Una de las 
pocas cosas que yo puedo envidiar de la sociedad norteamericana es que la 
Reserva Federal no sólo tiene en cuenta las tensiones inflacionarias y 
monetarias a la hora de tomar decisiones en relación con la evolución del 
precio del dinero o de el tipo de cambio, tiene también en cuenta factores como 
la productividad, la evolución del empleo, etc., tiene en cuenta también otros 
factores muy importantes para la vida de las sociedades. Ojalá esos factores se 
pudieran tener en cuenta también aquí a corto plazo. Nada más. Muchas 
gracias. 

 

 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Don Pedro Solbes, vicepresidente y ministro de Economía del Gobierno 
español, entregará el premio al Banco Central Europeo en la persona de su 
presidente doctor Jean Claude Trichet.  Tiene la palabra el doctor Jean Claude 
Trichet, presidente del Banco Central Europeo. 

 

 

Dr. Jean Claude Trichet, Presidente del Banco Central Europeo 

Buenos días. Señor presidente, señores presidentes, señor ministro, 
señoras y señores, señor gobernador. No les voy a imponer mi acento español 
abominable, lo estoy trabajando y quizás la próxima vez que venga a Madrid 



pueda hablar con un acento correcto pero voy a decirles en primer lugar que es 
un gran placer para mí estar en esta ocasión aquí en Madrid cerca de don 
Rodrigo Rato con el que he trabajado durante mucho tiempo y que tiene una 
gran autoridad no sólo es España sino a nivel global, mundial, y es al que le 
dan las cuestiones más espinosas de la comunidad internacional. También es 
un honor para mí estar aquí con don Pedro Solbes con el que he trabajado 
durante mucho tiempo y en circunstancias inspiradoras y también difíciles y ha 
sido realmente un hombre de gran predicamento en la Comisión, y he trabajado 
con él en otros foros. Yo sé que el Foro Nueva Economía que he visto que se 
está organizando como una plataforma para el debate y es muy estimulante y 
puedo participar con gran interés en estos debates.  Me dan este premio como 
presidente del Banco Central Europeo pero se otorga al banco en sí, mi 
predecesor lo hubiera podido recibir antes pero Jaime Caruana está 
recibiéndolo simultáneamente porque este premio se otorga a todo el Consejo 
de Gobernadores del Banco Central Europeo.  

 Quiero aprovechar esta ocasión para recalcar cuatro puntos y muy 
rápidamente. En primer lugar diría que estamos orgullosos de que haya sido un 
éxito el euro, esta nueva moneda que empezó de la nada el uno de enero de 
1999, como ustedes saben, que ha logrado reunir los criterios de los objetivos 
que nos han dado que fuera una moneda al menos tan buena como todas las 
monedas nacionales que existían anteriormente, eso quiere decir por lo menos 
tan bueno como la peseta o las monedas de los demás países. Eso significaba 
que íbamos a tener una moneda muy sólida que inspiraría  la confianza, una 
moneda que cristalizaría la capacidad y sería digna de crédito de todos los 
ahorradores, los inversores de todas las naciones de Europa y del mundo. 
Podemos mostrar que hemos tenido éxito en este objetivo muy audaz, y que 
hemos logrado cumplir con esta promesa que hemos hecho a los 307 millones 
de ciudadanos de Europa, les podemos demostrar y esto es mi segundo punto, 
porque lo tenemos estudiado aritméticamente, miramos la curva del 
rendimiento del mercado de lo que es el euro a las doce economías y 307 
millones de habitantes. Dado que hoy estamos garantizando la estabilidad y la 
confianza a toda la zona del euro actualmente porque es creíble, es digno de 
crédito no solo a corto plazo sino también a medio y largo plazo y al plazo 
mucho más largo. Ustedes saben que ya se está emitiendo dictámenes 
respecto no sólo a 30 sino a 50 años y esta mañana al venir aquí vemos el 
mejor tipo de diez años, 3,1%. ¿Quién hubiera podido imaginar que fuera 
posible que yo pudiera venir aquí a Madrid a decir a un público español que 
esto íbamos a poderlo lograr, que íbamos a tener tasas de largo plazo a 3,1%? 
Cuando yo estaba en Madrid en 1995, 96,97 invitado por el predecesor de 
Jaime Caruana como Gobernador de Francia, es muy probable que gran parte 
de este público pensado si lo hubiera dicho en aquel entonces de que yo fuera 
realmente exagerando, tenía una confianza exagerada en nuestra capacidad 
de poder cumplir con estas metas para esta moneda para los 307 millones de 
habitantes que afecta. Y tengo que decir junto con todos mis colegas del 
Consejo Rector Gobernador, con Jaime, que estamos muy orgullosos de lo que 
estamos haciendo en este sentido.  

 Y en tercer lugar otro extremo que es realmente chocante es que si 
hubiera dicho que recibir este galardón como presidente del Banco Central 
Europeo, yo hubiera podido decir que hoy día 19 países y economías 



miembros de la Unión Europea si bien están dentro de la eurozona o bien están 
en el mecanismo de cambio número dos que vincula muy estrechamente a 
siete monedas más al euro. Son doce más siete y eso iguala diecinueve, los 
siete se componen de la corona danesa, que sigue la misma política monetaria 
que nosotros y esto es a través del mecanismo, y seis de los diez nuevos 
miembros, y eso significa que hacemos progresos. No digo que van a entrar 
mañana en el euro, están convergiendo, están participando, en el mecanismo 
excéntrico que les ayuda a hacer la convergencia y vamos a ver cuando llegue 
ese momento de convergencia. Pero realmente es impresionante, 19 de 25 
países.  

 Y ahora voy a decir como cuarto comentario, es claro que una buena 
política monetaria no puede dar todo lo que pretendemos, yo lo digo para 
Europa en su conjunto, no lo digo para España. En muchos sentidos la 
economía española está en una situación muy buena, y durante muchos años 
ha estado dando resultados y sigue, pero lo digo para todo el conjunto de la 
eurozona, para llegar al nivel buscamos en cuanto a crecimiento real y creación 
de puestos de trabajo. No sólo necesitamos una buena curva de productividad 
o  de rentabilidad, sino que tenemos que tener en cuenta otros factores, 
tenemos que contar con reformas en las líneas que se ha comprobado que 
está consensuado entre las distintas instituciones de los Estados y del 
Gobierno, tenemos que elevar nuestra potencialidad, tenemos que respetar el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y tiene que respetar las reglas y hace falta 
una implantación rigurosa de estas reglas, y tenemos que tener una política 
económica que busca la competitividad de costes y de calidad. Y ahora les voy 
a decir la confianza que tengo de que Europa vaya a poder superar estas 
circunstancias que surgen a través de este periodo del NO al referéndum. 
Europa es un empeño histórico de gran importancia y ya ha tenido otros 
periodos iguales en el pasado y siempre ha superado estas dificultades. 

 Si podemos contribuir a superar las dificultades mediante la inspiración 
de confianza y dando, ofreciendo estabilidad de precios y siendo dignos de 
crédito en este campo y asegurando o garantizando que se pueda confiar en 
que se vaya a proteger el poder adquisitivo a los ciudadanos que tengan una 
moneda sólida y que esta situación es favorable, esto les va a motivar a 
invertir, no estoy hablando solamente de España sino de las doce economías y 
los 307 millones de ciudadanos. Muchas gracias por su atención.  

 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Como cierre de esta ceremonia de entrega de los Premios Nueva 
Economía Fórum 2005, tiene la palabra don Pedro Solbes, vicepresidente 
segundo y ministro de Economía del Gobierno español.  

  

D. Pedro Solbes, Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de 
Economía y Hacienda 

 Autoridades, queridos Jean Claude, querido Rodrigo. Es para mí 
especialmente grato estar hoy aquí en esta entrega de premios a dos personas 
con las que he tenido la posibilidad de trabajar durante los últimos años. Es 
cierto que los premios se dirigen a dos instituciones de características muy 



distintas. En comparación con el Fondo la historia del Banco Central es 
reciente, pero es una institución que ha sabido consolidar muy rápidamente su 
reputación como responsable de nuestra política monetaria y ha ganado una 
gran credibilidad en términos de política antiinflacionista, y esa política está ya 
consiguiendo, ha conseguido excelentes resultados en Europa en términos de 
baja inflación y un marco macroeconómico estable y esas condiciones tan 
favorables de financiación a las que el gobernador del Banco Central Europeo 
se ha referido. La responsabilidad del banco está contribuyendo de forma 
decisiva a reforzar el papel del euro como verdadera divisa internacional en los 
mercados del mundo.  

 Y el premio que hoy recibe la institución europea en la persona de su 
presidente es por tanto en mi opinión totalmente merecida. La labor del banco 
puede calificarse sin duda alguna como un verdadero éxito que debe servir de 
base sobre la que construir la respuesta más adecuada a los enormes retos 
que se plantean a la Unión Europea  en estos momentos, y no me voy a referir 
a los retos políticos que nos preocupan especialmente estos días. Aunque sólo 
consideremos los retos económicos no cabe duda que también Europa se 
encuentra en un momento de una cierta incertidumbre. La recuperación todavía 
no está plenamente consolidada, el precio del petróleo, las divergencias de 
crecimiento dibujan un escenario complejo que hay que tomar en consideración 
al definir la política monetaria. Por mi parte tengo plena confianza, y lo digo en 
parte también por experiencia propia, en el Banco Central Europeo y en su 
presidente y en que serán capaces de sortear estas dificultades aplicando la 
política que garantice la estabilidad de precios y contribuya al mismo tiempo a 
crear las condiciones más adecuadas para consolidar la recuperación 
económica. A esta confianza contribuye Jean Claude Trichet al frente de la 
institución, sus largos años de experiencia, no voy a volver sobre ese punto, es 
un aval para todos. Los gobiernos por nuestra parte tenemos que contribuir a 
su éxito cumpliendo con nuestra responsabilidad, diseñando políticas fiscales 
prudentes y respetando la independencia del banco, pero también adoptando 
aquellas medidas de reforma que aumenten el potencial de crecimiento de 
nuestra economía y nuestra capacidad de adaptación a las perturbaciones que 
se producen en un mercado cada vez más abierto. Procediendo de esta forma 
Estados miembros estaremos concediendo al Banco Central Europeo mayores 
grados de libertad en sus decisiones y contribuiremos así a mejorar ese mix 
imprescindible entre las políticas económicas y monetarias de la zona euro.  

 Pero si Europa se enfrenta a dificultades también no menos retos tiene 
frente a sí el Fondo Monetario Internacional. Subsisten al día de hoy notables 
desequilibrios a nivel internacional que generan incertidumbres en los 
mercados de cambio y que hacen necesario que todos los actores implicados 
estén decididos a cooperar para que esas dificultades se superen. Europa, 
como decía antes, debe ser capaz de aumentar su crecimiento potencial y 
tomar las decisiones necesarias para consolidar la recuperación. Estados 
Unidos debe renovar sus compromisos con la estabilidad presupuestaria y las 
economías emergentes asiáticas, en especial China, tienen que asumir el 
nuevo papel que le corresponde en la escena internacional y permitir un papel 
más activo de sus divisas en el mercado de cambio. Dentro de un entorno 
internacional muy cambiante, el Fondo está logrando adaptar muy eficazmente 
sus capacidades de actuación a las nuevas exigencias, y hay dos desarrollos a 



los que podría hacer referencia. El primero el papel que el Fondo está llevando 
a cabo sobre los análisis de sostenibilidad de deuda, cosa que está haciendo 
con el Banco Mundial y que servirán que todos esos esfuerzos que estamos 
llevando a cabo para aliviar la deuda y mejorar la situación en los países de 
bajos ingresos sea más permanente. Pero también el Fondo está cada vez más 
identificando y consolidando las buenas prácticas de política económica. Esta 
nueva estrategia del Fondo sin duda alguna complementará su tradicional 
trabajo y contribuirá a reducir los riesgos en la economía mundial. El papel del 
Fondo en las últimas décadas ha sido crucial y la labor de su director gerente 
es ya un importante activo para esta institución, continuando así lo que ya fue 
su fructífero trabajo en España y trabajando también en la misma línea que lo 
han hecho algunos de sus predecesores. En el próximo futuro estoy seguro 
que la labor de Rodrigo Rato ayudará al Fondo a continuar reafirmando su 
papel como garante y promotor de la estabilidad macroeconómica mundial.  

 Y permítanme terminar mencionando que los valores de estabilidad 
presupuestaria y mejora en el funcionamiento de los mercados, son también los 
que inspiran mi concepción de la política económica. No me cabe duda que las 
dos personas hoy premiadas convendrán conmigo que el mantenimiento de un 
entorno económico estable unido a un renovado esfuerzo en el campo de la 
liberalización de los mercados, el apoyo a las nuevas tecnologías y a la I+D y al 
fomento del capital humano, son los pilares fundamentales sobre los que 
Europa debe aprender a construir su transición hacia un nuevo modelo de 
crecimiento basado en un mayor dinamismo de nuestra productividad y 
competitividad en los mercados internacionales. Felicidades a todos y muchas 
gracias por venir. 


