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1. Frente a la recesión mundial, perseverar en la convergencia real 
 
 Los datos del Banco de España correspondientes al tercer trimestre de 
2002 reflejan una situación conocida por todos: se está en un proceso de 
ralentización del ritmo de crecimiento, del nivel de actividad, debido a la 
desaceleración del ciclo económico internacional desde hace ya bastante tiempo 
y que, como es lógico, afecta a España, pues afortunadamente este país tiene 
hoy una economía extraordinariamente abierta, una de las más abiertas del 
mundo desarrollado, más que la de muchos de los países de su entorno, como 
puedan ser Francia o Alemania, y eso hace que sea muy sensible al ciclo 
económico mundial.  

Aunque ésta es la situación -y por lo tanto el crecimiento del tercer 
trimestre, en torno al 1,8, supone una desaceleración-, es cierto también que, si 
se compara esta tasa de crecimiento con la que había en el segundo, se está 
produciendo ya una recuperación del nivel de actividad que nos hace pensar, por 
algunos datos de la Encuesta de Coyuntura Industrial y de la evolución de 
determinadas ventas de bienes de consumo, por ejemplo los automóviles, que a 
final de 2002 va a crecer en torno al 2, incluso algo por encima, y por lo tanto muy 
cerca de la previsión del Gobierno. 

Es importante destacar que nos encontramos ante una novedad histórica 
que nos debe hacer reflexionar a todos a la hora de plantear políticas económicas 
de cara al futuro. España, desde que empezó a abrir su economía, ha tenido una 
característica constante: sus fluctuaciones cíclicas siempre han sido más intensas 
que las del entorno. Es decir, históricamente, cuando el entorno internacional 
crecía, España siempre lo hacía un poco más que el promedio, y viceversa, 
cuando el ciclo internacional se desaceleraba y la economía internacional entraba 
en recesión, el ciclo económico español se comportaba peor que el internacional, 
y así ha sido hasta la situación actual. 

Hace tres o cuatro años alguien podría haber dicho, cuando estábamos en 
la fase más alta del ciclo, que el alto ritmo de crecimiento de la economía en 
España no debía ser atribuido al Gobierno, pues cuando la economía 
internacional va bien España tiene unas tasas de crecimiento por encima del 
promedio, y que ya se vería qué sucedería cuando se produjera la 
desaceleración. Pues bien, la desaceleración ha venido y por primera vez en 
nuestra historia España sigue creciendo por encima de los demás. 
Evidentemente, la economía se ha desacelerado, porque no nos podemos 
sustraer al entorno internacional, pero crecemos significativamente por encima del 
promedio.  

Esto ha hecho que durante todos estos años en todas las fases del ciclo 
hayamos avanzado en la convergencia real. La explicación hay que buscarla en el 
comportamiento de la economía española y en las políticas económicas que se 
han aplicado. Por eso creo que en este momento, cuando a veces surgen voces 
diciendo que el pacto de estabilidad es demasiado rígido, que si hay un poco de 
déficit tampoco es tan grave, la reciente experiencia nos dice que debe ser justo 
lo contrario: ahora más que nunca es necesario perseverar en el tipo de políticas 
que nos han permitido que por primera vez en la historia, aunque haya 
desaceleración económica internacional, España siga avanzando en la 
convergencia real. Por tanto, la política presupuestaria rigurosa y estable es 
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absolutamente indispensable; las reformas estructurales en los mercados que 
aumenten la flexibilidad de respuesta y la capacidad de adaptación de la 
economía española favorecen esta situación y son la línea de actuación que hay 
que seguir manteniendo en el futuro. 
 
2. La innovación tecnológica: factor decisivo del éxito en el futuro 
 

En los próximos años, para que se pueda mantener el éxito histórico que 
estamos teniendo, a pesar de la incertidumbre y de la situación económica actual, 
hay que seguir con la política presupuestaria de rigor, con la reforma de los 
mercados para flexibilizarlos, para aumentar su capacidad de adaptación. Pero 
sólo ganaremos el futuro, sólo seguiremos creciendo más que los demás, si 
hacemos un auténtico esfuerzo en innovación tecnológica y conseguimos 
implantarnos en la sociedad de la información lo antes posible, y que esto tenga 
lugar no sólo en el tejido productivo, sino también en el conjunto de los 
ciudadanos. De ahí la importancia estratégica y lo vital que resulta el esfuerzo en 
este campo para dar un salto cualitativo. 

España ha tenido grandes éxitos en las últimas décadas. En términos 
políticos se ha consolidado una democracia plena, en términos de inserción 
internacional se está donde se tiene que estar, en términos económicos se trata 
de una economía muy abierta, competitiva, que puede crecer por encima de las 
demás gracias a los esfuerzos en el ámbito de la política económica y desde 
luego del tejido empresarial, del tejido productivo. Se han hecho muchas cosas, 
pero si no somos capaces ahora de hacer lo necesario en el ámbito de la 
innovación tecnológica, volveremos a perder un tren histórico, como nos ha 
sucedido muchas otras veces en el pasado, cuando no de ha seguido el ritmo de 
las anteriores revoluciones industriales y tecnológicas. 

Por eso es fundamental que el sector de las telecomunicaciones supere los 
actuales momentos de inquietud e incertidumbre, porque al final ese sector, en la 
medida en que es el motor para introducir las nuevas tecnologías en el conjunto 
del tejido productivo y en el conjunto del tejido social, puede hacer que se gane la 
batalla estratégica de la innovación tecnológica. Es cierto que eso tiene que ir 
acompañado de un gran esfuerzo en materia de investigación y de creación de un 
sistema público de investigación básica y aplicada, de un gran esfuerzo de 
transferencia de ese tipo de resultados de la investigación y de la ciencia a la 
industria, al tejido productivo, al desarrollo tecnológico. Es cierto que el sector 
privado español tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor del que hace y tener 
una sensibilidad mucho mayor de la que actualmente tiene para entender que la 
innovación tecnológica es algo tan esencial como pueda ser una buena política 
comercial o una buena política de compras.  
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3. Evitar las tentaciones de caer en la euforia o instalarse en el pesimismo 
 

En estos momentos existe un grave riesgo, y es que nos aposentemos en 
la otra parte del péndulo, como muchas veces ha sucedido en nuestro país, que 
es propenso a los movimientos pendulares, en los que se pasa de la euforia a la 
depresión o del entusiasmo al desánimo más absoluto. Y, desde luego, en 
economía, como en la vida en general, las grandes euforias y los grandes 
entusiasmos no suelen ser buenos consejeros, pero las depresiones y los 
profundos desánimos tampoco, porque por definición la economía es cíclica y es 
necesario adaptarse en cada momento. Es una tentación humana casi irreprimible 
que cuando las cosas van muy bien uno se acaba convenciendo de que es muy 
bueno y de que las cosas van a seguir bien siempre, y cuando las cosas van mal 
pensar que está equivocándose en todo y que las cosas van a ir a peor. Como 
sabemos, eso no es nunca así, y lo que hay que intentar es, con sentido común, 
razonablemente, adaptarse en cada momento a las circunstancias. Y el sector de 
las telecomunicaciones es un buen ejemplo de este movimiento pendular. 
 
3.1. Las empresas “.com” 

 
Hasta mediados del año 2000 fue espectacular el gran desarrollo de lo que 

después se ha llamado “la burbuja tecnológica”, el gran desarrollo de las 
empresas “.com”, las expectativas de introducción de las nuevas tecnologías a 
cortísimo plazo, la confianza absoluta en que la sociedad de la información iba a 
ser una realidad en cuatro días. Después se ha visto que esto no es así. Pero 
esto no debe acercar al extremo contrario, y centrarse sólo en cómo ha estallado 
la “burbuja”, cómo han quebrado las empresas “.com” y lo que ha sucedido con la 
valoración bursátil de muchas de ellas. 

Por ejemplo, en la primera mitad del año 2000 la valoración bursátil de 
Terra estaba por encima de la valoración bursátil de Repsol. Esta situación me 
producía sorpresa, pues provengo del mundo químico, de la química básica, y por 
lo tanto de la industria más tradicional. Pensaba en Repsol con sus pozos de 
petróleo, sus gasoductos, sus gasolineras, sus refinerías y sus inversiones en 
Latinoamérica y me preguntaba cómo era posible que el mercado valorara menos 
una empresa tangible y real que una empresa del mundo de la Red, de Internet. 
Después la realidad pone las cosas en su lugar. Pero ahora se puede caer en la 
tentación contraria, como es la de decir que como esto ha salido mal hay que ir a 
lo seguro, a lo tradicional, a lo de siempre. Pensar que la sociedad de la 
información ya llegará y no ser sensibles a lo que realmente está sucediendo. Y 
eso sería un desastre, pues siempre que hay una revolución tecnológica los 
sectores que la protagonizan tienen un momento de euforia, de gran valoración de 
los mercados, después vienen quiebras, y al final las cosas vuelven a su cauce, y 
eso es exactamente lo que va a suceder. 
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3.2. El ámbito de la telefonía  
 

Una de las causas del actual mal momento de los operadores de telefonía 
en todo el mundo es el error en los tiempos en cuanto a la introducción de la 
tercera generación de telefonía móvil, de la UMTS; todos recordamos las cifras 
astronómicas que se pagaban en subastas para conseguir licencias de tercera 
generación de móviles que después se ha visto que no se podían concretar. Muy 
bien, nos hemos equivocado todos, los Gobiernos de todo el mundo, los 
operadores de todo el mundo. Pero esto no quiere decir que nos tenemos que 
olvidar de la apuesta tecnológica que supone introducir la tercera generación en 
telefonía móvil. Todo lo contrario, ahora más que nunca hay que mantener esa 
apuesta porque vendrá la tercera generación, y después la cuarta y la quinta, y no 
podemos desentendernos de eso porque haya salido mal.  

Es necesario adecuarse a la realidad, vamos a aliviar la situación de los 
proyectos empresariales que creyeron en ello y que tienen una serie de cargas 
financieras y compromisos de inversión determinados que no pueden cumplir 
porque la introducción comercial no ha sido todavía posible, pero eso hay que 
hacerlo compatible con el mantenimiento de la apuesta empresarial y tecnológica 
que supone la llegada irreversible e inevitable de la tercera generación en 
telefonía móvil. 

 
3.3. La tecnología digital 
 

Los concursos para la concesión de licencias de radio y televisión digital 
fueron muy conflictivos porque muchas personas entendían que o se estaba en 
eso ya o se perdía el tren. Hoy, quienes consiguieron las licencias están muy 
preocupados y quienes no las obtuvieron muy contentos. ¿Esto significa que nos 
hemos equivocado a la hora de ver en el horizonte la tecnología digital en radio o 
en televisión? En absoluto, la televisión será digital y sólo digital, y con la radio 
sucederá lo mismo. Por eso se están tomando algunas medidas en el caso de la 
televisión local y se van a adoptar otras para las televisiones de ámbito nacional y 
autonómico para acelerar la digitalización de la televisión y la radio.  

Hay que insistir en que nos debemos adaptar a nuestra realidad, y que las 
cosas que pensábamos que podían comprometerse en su momento hoy no son 
posibles. Es absurdo negarse a lo que la propia realidad muestra, pero hay que 
mantener las apuestas empresariales y tecnológicas porque inevitablemente la 
televisión y la radio van a ser digitales. 
 
4. Tomar decisiones en el presente pensando en el futuro 
 

Con esta reflexión pretendo hacer un llamamiento a que no se tomen 
decisiones precipitadas, a que haya un diálogo muy fluido y a que se establezca 
una complicidad entre la Administración y todos los sectores afectados para que 
afrontar esa nueva fase que, sin lugar a dudas, va a venir, y hacerlo sin tomar 
posturas erróneas.  
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La tentación de la Administración podría ser pensar que como se trata de 
una crisis internacional y está en función del ciclo hay que esperar a que el ciclo 
sea positivo, y mientras tanto “capear el temporal” como se pueda, de manera que 
cuando las cosas vuelvan a ir mejor ya se volverá a coger el ritmo, y durante ese 
tiempo la Administración hands off, manos fuera.  

Otra “tentación” sería que, como hay diferentes sectores en el hipersector 
de las telecomunicaciones, los más fuertes dentro del hipersector intentaran 
transferir los costes de una situación de desaceleración y de incertidumbre hacia 
la parte más débil, ignorando que estratégicamente sería un error profundísimo 
porque el hipersector necesita de todos. Por ejemplo, los operadores de 
telecomunicaciones no pueden vivir sin los fabricantes de equipos y de 
componentes y sin su capacidad de innovación tecnológica; por lo tanto, cualquier 
decisión de transferir los costes de la situación coyuntural hacia la parte que está 
más arriba del proceso puede ser una aparentemente muy positiva a corto plazo, 
porque a nadie le gusta presentar peores resultados que el año anterior, pero 
puede ser un error estratégico en el medio y en el largo plazo. Por tanto, me 
parece absolutamente indispensable ese diálogo fluido para entender que 
estamos ante una apuesta estratégica vital de medio y de largo plazo en la que 
nos jugamos el futuro de nuestro país, y eso determina la actitud que tiene que 
tener la Administración, y en concreto el Gobierno. 

En alguno de los encuentros mantenidos con el sector en los últimos 
meses se mencionó una frase de Eduardo Montes, que repito y he hecho mía, 
”Ante una situación que responde a una crisis global podemos intentar hacer un 
esfuerzo que es intentar encontrar respuestas locales a un problema global”. El 
problema seguirá siendo global, es verdad, la situación sigue siendo global, pero 
a lo mejor es posible encontrar respuestas locales que permitan “capear el 
temporal” mejor y estar preparados para cuando desde el punto de vista global las 
cosas sean también mejores. 

Por eso estamos intentando adoptar decisiones muy rápidas. Como es 
lógico, cuando se toman decisiones existe el riesgo de equivocarse, pero creo que 
hay que asumir ese riesgo y tomar decisiones. Ya hemos tomado algunas y 
vamos a seguir tomándolas en los próximos meses para que los ciudadanos y los 
sectores implicados reciban señales en el sentido de que se están haciendo 
cosas que pueden dar respuesta local a la situación global. Por eso hemos 
tomado toda una serie de medidas en el ámbito de la telefonía básica. Estamos 
ultimando una serie de medidas en el ámbito de la telefonía móvil para afrontar la 
situación de los licenciatarios de la tercera generación, hemos tomado ya algunas 
decisiones en el ámbito del cable y vamos a seguir haciendo más en estos 
campos y también en el ámbito audiovisual, y por lo tanto de la televisión y de la 
radio digital.  

El objetivo es que entre todos veamos cuál es la mejor manera para 
prepararnos para el futuro y no perder oportunidades por la mala situación 
presente. Ésta es la actitud del Ministerio, y además creo detectar que ésa puede 
ser también la actitud del sector en el sentido de que vamos a ver si entre todos 
somos capaces de tomar decisiones que adapten los marcos a la actual realidad 
pensando en los marcos futuros y en la realidad del futuro. 

Si queremos que España esté entre los países más prósperos del mundo 
en este siglo, tenemos que ganar necesariamente esta apuesta. Aspiramos a 
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seguir siendo uno de los países más prósperos, pero no lo podremos ser sin un 
sector de las telecomunicaciones fuerte, sin entender que la innovación 
tecnológica es algo que debe ser consustancial a nuestros hábitos normales de 
comportamiento cotidiano, que la investigación y el desarrollo tecnológico son la 
pieza clave, junto al rigor en las políticas macroeconómicas y a la flexibilidad en 
las políticas microeconómicas, para que las cosas sigan yendo bien y sigamos 
siendo capaces de generar empleo y de avanzar en la convergencia real. 
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COLOQUIO 
 
 
- Moderador. Hay varias preguntas sobre la nueva Ley General de 
Telecomunicaciones: para cuándo y con qué novedades y qué puede decir en 
particular sobre autorizaciones, sanciones y gestión del espectro. 
 
 
- Josep Piqué. Como saben, tenemos la obligación de transponer las directivas 
sobre telecomunicaciones y por lo tanto modificar la actual Ley General de 
Telecomunicaciones para adaptarse. Queremos presentar a las Cortes lo antes 
posible la nueva Ley para que pueda ser discutida en el próximo período de 
sesiones si fuera posible y por lo tanto tenerla aprobada sin ningún género de 
dudas antes de que acabe la legislatura. 
 Hay algunos principios que queremos enfatizar. Está el tema de las 
sanciones, que ya se ha hecho público por parte del Secretario General técnico 
del departamento, por lo que no me voy a extenderme sobre este punto. Pero sí 
hay un principio que me gustaría resaltar y es la voluntad de reducir al máximo la 
intervención ex ante, o sea, la intervención para regular los mercados antes de 
dejar que los mercados funcionen como tienen que funcionar y después, ex post, 
poder reaccionar. La voluntad es reducir al máximo la intervención previa y por lo 
tanto la ordenación administrativa de cómo o cuál debe ser el modelo del mercado 
para pasar a una intervención posterior en función de cómo vayan las cosas para 
corregir cosas que entre todos pensemos que se tienen que corregir, pero la 
voluntad es disminuir el intervencionismo. 

Eso significa muchas cosas dentro de la ley y fuera de la ley. Hemos 
anticipado ya nuestra voluntad, por ejemplo, de que la regulación de las tarifas 
máximas de telefonía básica para Telefónica vaya perdiendo contenido y si es 
posible desaparezca en el año 2005. Porque ahora se da una circunstancia que 
puede ser contradictoria y es que llevamos desde el año 96-97 liberalizando el 
sector pero el Gobierno sigue fijando los precios. Si un sector está liberalizado y 
se siguen fijando los precios es que no hemos conseguido liberalizarlo bien del 
todo, por lo tanto, cuanto antes podamos dejar de fijar los precios antes habremos 
conseguido el objetivo que buscábamos y es que las telecomunicaciones 
funcionen como un auténtico mercado competitivo. 

En cuanto a la cuestión de las autorizaciones para hacer telefonía básica, 
pues quiera hacer telefonía básica que la haga, y que haya una autorización 
reglada prácticamente automática. Cuando se liberalizó el cable, se hizo 
repartiendo el territorio en demarcaciones y en cada demarcación además de 
Telefónica podía haber otro operador de cable. Yo cada vez veo menos motivos 
para mantener este esquema y en cambio cada vez veo más motivos para 
liberalizar el cable. Ése es el espíritu con el que vamos a hacer una nueva Ley 
General de Telecomunicaciones y el espíritu con el que vamos a afrontar nuevas 
medidas de liberalización. 
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- M. Se han flexibilizado los compromisos y avales de las operadoras de cable y 
de acceso vía radio. ¿Qué se va a hacer con las operadoras de telefonía móvil de 
tercera generación o UMTS? 

  
- J. P. Respecto a lo primero, estamos ultimando un esquema que hemos hablado 
con el sector, con los diferentes operadores. En estos momentos los compromisos 
financieros exigidos a las concesionarias, a los licenciatarios, son del orden de 
7.000 millones de euros a todos los que están comprometidos en la puesta en 
marcha de las condiciones de los concursos. Eso es una carga financiera 
realmente espectacular y la vamos a reducir muy drásticamente. Pero eso tiene 
que ir acompañado de una serie de compromisos en materia de inversión, de 
oferta de servicios y de calidad de los mismos, además de inversiones concretas 
en el año 2003. Es decir, se suavizan enormemente las condiciones financieras 
de los proyectos empresariales para que puedan sobrevivir, pero se les pide el 
mantenimiento de un esfuerzo inversor y de la apuesta inversora y tecnológica a 
la que antes hacía referencia para no equivocarnos en el medio plazo.  
 
- M. Las operadoras se quejan de la excesiva presión fiscal. ¿Está usted de 
acuerdo? ¿Cómo se puede fomentar la inversión en el sector? 
 
- J. P. Es normal que a cualquier sector siempre le parezca que la fiscalidad que 
sufre es excesiva, eso es normal, pero es verdad que hay una fiscalidad 
específica en el caso de las telecomunicaciones -cuando se utiliza el dominio 
público municipal la famosa “tasa de zanjas”, como se la llama en términos 
coloquiales, ahora se ha introducido una modificación del IAE para los operadores 
de telefonía móvil-. A pesar de que el planteamiento final es mucho mejor que el 
planteamiento que había inicialmente, creo que lo importante ahí es que haya 
homogeneidad, que haya certidumbre, si es posible que las tasas existentes pues 
se puedan ir reduciendo, pero lo más importante es que se mantenga la inversión 
porque ahí es donde nos estamos jugando el futuro. 

Estos días he visto con desagrado algunas reacciones de algunos actores 
del sector, que comprendo perfectamente desde el punto de vista de la lógica 
estricta empresarial, y es la de afrontar la situación reduciendo dramáticamente 
las inversiones. Todo eso es legítimo, pero como estrategia de país no es bueno. 
Ahora bien, ¿qué podemos hacer para hacer coincidir la lógica empresarial con lo 
que se necesita a medio plazo?, ¿cómo incentivamos la inversión? Esto se puede 
hacer a través de medidas como las que he mencionado de compaginar la 
suavización de las condiciones financieras a cambio de un mantenimiento de 
compromisos inversores, de primar a aquellos operadores que inviertan en redes 
y en infraestructuras de banda ancha sobre otros operadores de carácter virtual, e 
incentivar y forzar la demanda de los nuevos productos que inevitablemente 
tienen que comportar inversión en banda ancha, me refiero, por ejemplo, a la 
televisión digital o a la radio digital. Ésas son las cosas que podemos ir haciendo 
para fomentar la inversión, además de la fiscalía. 
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- Eduardo Montes (Presidente de Siemens). Ministro, usted ha dicho que 
necesitamos innovación, probablemente sea la única ventaja competitiva 
sostenible que podamos tener en un futuro, pero cuando hablamos de innovación, 
casi de lo único que hablamos es de aumentar los gastos de I+D, cosa muy 
legítima. Pero creo que la innovación es muchísimo más que eso, innovación en 
el fondo es la transformación de conocimiento en puntos del PIB y son 
fundamentales tres cosas: los conocimientos, o sea, el I+D, el mercado innovador 
y los proyectos empresariales que en torno a esa innovación se tengan. En el 
sector de las telecomunicaciones uno de los problemas que ha habido es que 
muchos proyectos empresariales no eran sólidos y en el momento en que ha 
habido un vaivén en el mercado alguno se ha venido abajo. ¿Cómo se puede 
fomentar la innovación teniendo en cuenta que es mucho más que el I+D? Digo 
esto porque nos podemos ver con unos gastos de I+D muy aumentados y sin 
embargo con la misma capacidad de innovación que hemos tenido hasta ahora. 

 
- J. P. Todos conocemos lo que se denomina la “paradoja europea”, es decir, 
Europa que tiene una capacidad de investigación básica, incluso investigación 
aplicada, comparable con la de Estados Unidos, pero resulta que después es 
menos capaz de trasladar esa capacidad al desarrollo tecnológico en las 
empresas y a la voluntad innovadora de las mismas. Eso tiene un reflejo en las 
estadísticas; por ejemplo, en Estados Unidos, de todo el esfuerzo en innovación 
tecnológica en sentido amplio, es decir, I+D+I, dos terceras partes es un esfuerzo 
hecho por las empresas, y no es que el sector público en Estados Unidos no haga 
un gran esfuerzo en investigación básica y aplicada, lo hacen, pero hay una gran 
vocación innovadora en las empresas norteamericanas. En el conjunto de Europa 
la proporción baja al 60-40, pero es que en España estamos apenas en el 52-53 
para el sector privado en relación al total. 

Yo recuerdo que en la segunda mitad de la anterior legislatura empezamos 
a insistir desde el Gobierno, y yo como Ministro de Industria y Energía lo repetía 
todos los días, en que estábamos invirtiendo en general poco en I+D+I, en que no 
lo estábamos haciendo bien porque la distribución de esfuerzo que no era la que 
nos convenía y en que había que ver la manera de aumentar el esfuerzo del 
sector público. Hoy la situación no está mal, desde el año 96 los gastos en I+D 
público se han multiplicado por tres veces y media. Pero aparte de eso, es mucho 
más importante de cara al medio plazo que el sector privado aumente su esfuerzo 
más que proporcionalmente de lo que lo haga el sector público para irnos 
acercando por lo menos al porcentaje europeo, ya no hablo del norteamericano 
sino del porcentaje europeo. 

Aunque costó, al final se consiguió poner en marcha un nuevo marco de 
incentivación fiscal a los gastos de I+D+I, introduciendo por primera vez como 
gasto fiscalmente deducible la innovación en sentido estricto, no ya en sentido 
amplio, no a los proyectos de I+D, sino también a la innovación empresarial. 
Después hemos visto que eso tiene una serie de problemas de aplicación que 
estamos tratando y que espero que podamos resolver, soy muy consciente de ese 
problema. Pero el marco ya existe y la propia patronal europea lo califica como el 
mejor de todos los países de la OCDE. Tenemos que sacar provecho de esta 
situación, hasta ahora hemos dado pasos, pero no lo hemos conseguido del todo, 
tenemos que sacarle provecho a eso y, en la medida en que eso salga bien se 
incentivará la mentalidad innovadora en las empresas. 
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Pero aparte de todo eso, recientemente, en las encuestas realizadas con 
motivo de la Semana de la Ciencia que se ha celebrado en toda España, se han 
recogido unos datos que en mi opinión dan a entender que hay un componente 
cultural en nuestro país sobre el tema de la innovación y la investigación que no 
hemos acabado de superar todavía. Nos pesa todavía demasiado Unamuno, eso 
de que “inventen ellos”, y todavía existe el tópico, que ya no es verdad, de 
“investigar en España es llorar”.  

Resulta que hoy España es perfectamente homologable desde el punto de 
vista de los titulados superiores que genera nuestro sistema educativo. Eso quiere 
decir que se ha dado un gran salto y que nuestra enseñanza superior es capaz de 
generar un gran número de titulados perfectamente homologable con Francia o 
con Alemania. Pero, en cambio, todavía tenemos un porcentaje muy pequeño de 
investigadores respecto a los investigadores que salen de la educación superior 
en esos otros países. Con esto quiero decir que particularmente los jóvenes no 
expresan vocación investigadora con la misma intensidad que lo hacen los 
jóvenes alemanes o los jóvenes franceses. Yo creo que ahí tenemos un problema 
de carácter cultural que probablemente vayamos resolviendo. En esa misma 
encuesta se dice que para los ciudadanos españoles, y en particular para los más 
jóvenes, las noticias científicas les merecen la misma atención que los deportes; a 
mí eso me parece un poco exagerado, pero es lo que dice la encuesta. Y reflejan 
su insatisfacción porque los medios de comunicación no hacen suficiente esfuerzo 
para divulgar los avances científicos y los desarrollos tecnológicos, pero después 
de eso no se acaba de concretar. 

No tengo la respuesta a la pregunta de Eduardo Montes. Probablemente 
hay que insistir mucho, hacer mucha pedagogía, que los marcos fiscales  
incentiven de verdad y trasmitir continuamente al mundo empresarial que la 
innovación no es un lujo ni un capricho. Eso significa poner a disposición de la 
mayor parte de nuestro tejido productivo, que son las pequeñas empresas, la 
posibilidad de participar en los procesos de innovación a través de los parques 
científicos, los parques tecnológicos, los centros tecnológicos, los centros de 
transferencia de tecnología, aprovechar el cambio de mentalidad profundísimo 
que ha habido en las universidades. En la inauguración de unas jornadas de la 
Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos, una de las cosas que 
se constataba era que la actitud de las universidades frente a los parques 
científicos y tecnológicos en los últimos diez años había cambiado radicalmente. 
Hace apenas una década las universidades veían esto como cuerpos extraños a 
lo que debía ser la “virginidad” investigadora y docente de las universidades; 
ahora ha cambiado totalmente, ahora ya no sólo están de acuerdo en perder la 
“virginidad”, sino que incluso algunas de ellas están dispuestas a la promiscuidad. 
Y eso está muy bien porque creo que por ese camino sí podemos ir cambiando 
las cosas. Pero mi percepción es que no es un trabajo fácil, ni se soluciona de hoy 
para mañana, porque es un problema de cambiar mentalidades y de cambiar 
culturas, y es mucho más fácil, a pesar de lo difícil que es a veces, cambiar el 
marco fiscal que cambiar las mentes. 
 
- M. Desde hace algún tiempo se comenta el Ministerio que quiere rediseñar el 
plan de acción Info 21, ¿cuáles van a ser las líneas principales de esa reforma? 
¿Podrá bajar el precio de la ADSL y ponerlo al nivel de los países más 
avanzados? 
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- M. El Plan Info 21, que es una iniciativa que surge al final de la legislatura 
anterior y que se ha concretado a lo largo de ésta, es un plan hecho en un 
momento coyuntural muy concreto, de “euforia” en los mercados, de sensación de 
que teníamos que ir muy rápidamente hacia la sociedad de la información 
tomando decisiones también muy rápidas y arriesgadas. Ahora estamos en una 
coyuntura distinta y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esa nueva 
situación y hacerlo con el mismo espíritu con el que nació el plan al final de la 
legislatura anterior. Es decir, no estamos hablando de algo que corresponda a la 
Administración, el Plan “Info 21” no puede ser un catálogo de actuaciones de la 
Administración o de las diferentes Administraciones, tiene que incluir las 
actuaciones de la Administración, pero básicamente tiene que ser un plan del cual 
se corresponsabilice todo el sector, y eso significa incidir en algunas medidas más 
de lo que se está haciendo. Por ahí vamos a avanzar, es mi intención de hacerlo 
con carácter inmediato, estamos hablando de semanas y no de meses, hasta 
incluso, si puedo, de días. Se trata de poner en marcha un consejo de 
asesoramiento para la sociedad de la información pluridisciplinar que, al estilo de 
la Comisión Olivencia o de la comisión que ahora preside Aldama sobre la 
transparencia en los mercados o sobre el buen gobierno, en un plazo muy breve 
transmita al Gobierno qué medidas podemos tomar y qué cosas debemos 
modificar y adaptar para acelerar la introducción de España en la sociedad de la 
información. 

Yo creo que eso puede ser importante porque desconfío de que seamos 
capaces de averiguar qué es lo que tenemos que hacer nosotros solos desde 
nuestros despachos. Debemos hacerlo escuchando pluridisciplinarmente a los 
diferentes sectores implicados y hacerlo en plazo de tiempo muy breve, tomar 
inmediatamente decisiones y, por lo tanto, renovar el horizonte de la sociedad de 
la información, y de esta forma volver a introducir la tensión en la sociedad 
española sobre la necesidad de ir muy rápidos en la introducción de la sociedad 
de la información. Y eso pasa por muchas cosas. Desde luego, estamos viendo 
cómo la ADSL es una manera de introducirse en la banda ancha francamente 
buena, y eso probablemente requiere que los costes para entrar en banda ancha 
de esta forma sean lo más asequibles posible. En este punto podemos estar de 
nuevo en la disyuntiva sobre si hay  que forzar los precios desde la Administración 
porque estamos en una fase incipiente de la introducción de una tecnología. 
 
- M. ¿Qué significa en este caso “forzar” los precios? 

 
- J. P. Lo ideal sería, si lo que queremos es que se introduzca la ADSL muy 
rápidamente, dejar que el mercado haga lo que tenga que hacer. Pero estamos 
de nuevo ante una situación en la que hay un operador dominante muy claro. Es 
el mismo caso que cuando se inicia la liberalización de las telecomunicaciones y 
se permite la entrada de nuevos operadores alternativos, pero se prevé que 
mientras no se desarrollen redes propias y capacidades propias se pueda utilizar 
la red del operador dominante y mientras no se consolide la competencia la 
Administración fija los precios y los fija a la baja; pues posiblemente tengamos 
que actuar en los mismos términos, porque a lo mejor puede ser un esquema 
válido 
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- M. El Plan Prever se inició en 1997 y acaba en diciembre de 2003. En el año 
2002 el uso de este ha caído un 20%. ¿Se prepara un nuevo programa?  

 
- J. P. El Plan “Prever” tenía vocación de continuidad, no tenía unos plazos, sino 
que tenía un carácter indefinido porque lo que buscaba y lo que busca es la 
renovación de un parque que sigue siendo un parque en términos relativos 
anticuado. El plan acaba el 30 de diciembre de 2003 y no es ningún secreto para 
nadie que el Ministerio de Hacienda no es favorable a la continuidad del mismo, 
pero tampoco es un secreto para nadie que nosotros intentaremos convencer al 
Ministerio de Hacienda -no siempre se consigue, algunas veces sí- porque creo 
que tiene no sólo sentido industrial, sino que es algo que tiene sentido 
medioambiental y de seguridad. 
 
- M. ¿Cuándo se aprobará el estatuto del becario? ¿Se aplicará en la próxima 
convocatoria a los ya becados? ¿Se prevé recoger la posibilidad de contratos 
para los postdoctorales? ¿Se aplicará a todos los becarios del sistema público 
incluyendo a las universidades? 

 
- J. P. Eso último está muy bien porque los becarios adscritos al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología a través de los organismos públicos de investigación son 
aproximadamente el 12% del total de los becarios que hay en España, o sea, que 
no es responsabilidad básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aunque este 
Ministerio en el pasado, y a mí me parece que es una buena decisión, recogió la 
necesidad de elaborar un estatuto del becario que diera certidumbre a su estatus. 
Pero también tiene que estar claro que una beca no es un contrato de trabajo, es 
una ayuda para completar una formación; no es una contraprestación económica 
a cambio de un trabajo, es una ayuda para completar la formación y, por lo tanto, 
no hay que equivocar los conceptos; lo digo porque incluso hay quien ha llegado a 
plantear que cuando se acabe una beca haya prestación de desempleo.  

 
- M. ¿Qué puede decir de los cambios que ha apuntado y de los que todo el 
mundo habla sobre el marco regulador del ámbito televisivo, sobre los topes 
accionariales y la emisión en cadena de las locales? ¿Y sobre las críticas de la 
oposición, que propone un gran pacto en este sentido? ¿Cómo se hará para 
permitir el cruce de participaciones accionariales entre las diferentes cadenas? 

 
- J. P. No me consta que nadie haya dicho que vaya a haber participaciones 
cruzadas. 

 
- M. Y en cuanto a los cambios más generales en el ámbito televisivo, ¿podría 
apuntar alguno más en concreto y para cuándo? 
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- J. P. Yo creo que ahí lo más importante es preparar el mundo audiovisual para la 
tecnología digital, ésa es la parte más importante, la que más me preocupa. Ya sé 
que hay otras cosas que generan más morbo desde el punto de vista del interés 
informativo a corto plazo. Ya hemos tomado algunas medidas, como la supresión 
del límite del 49% en la propiedad de una televisión generalista, la puesta en 
marcha de una Ley de Acompañamiento o el compromiso de elaborar un plan 
técnico para la televisión local digital al que le doy una tremenda importancia 
porque eso tiene que servir para no sólo contribuir a la introducción de la 
tecnología digital en nuestro país, sino para ordenar un sector que en estos 
momentos todos sabemos que está muy desordenado, como es el de la televisión 
local. 

Se debate en los medios sobre las participaciones cruzadas; todo eso 
además se suele mezclar con la decisión que el Gobierno tendrá que tomar en su 
momento sobre la famosa fusión de las plataformas digitales por satélite, en todo 
esto se siente el interés que genera. Pero desde el punto de vista estructural, de 
medio plazo y estratégico lo que tenemos que hacer es desarrollar medidas como 
las que ya he anticipado para la televisión local que permitan la rapidísima 
introducción de la tecnología digital en el mundo audiovisual. 

 
- M. Y en cuanto a la fusión de las plataformas, quedan unos días como tope para 
el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. ¿Qué impresión tiene el 
Gobierno sobre esa perspectiva? 
 
- J. P. El Gobierno no tiene ninguna impresión. El Tribunal de Defensa de la 
Competencia está haciendo su trabajo, vamos a dejar que lo complete y que 
entregue el dictamen, y cuando éste salga el Gobierno tiene un mes para tomar 
su decisión. Ya veremos lo que dice el Tribunal de Defensa de la Competencia; 
puede decir que se autorice la fusión tal y como está planteada, puede decir que 
no se autorice la fusión o puede decir que se puede autorizar la fusión pero 
imponiendo determinadas condiciones. 

Todos sabemos que existe un informe de la Comisión del Mercado de 
Telecomunicaciones que identificó toda una serie de mercados relevantes que 
podrían verse afectados por la fusión, conocemos también lo que han hecho los 
servicios de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía, vamos a 
esperar a ver lo que dice el Tribunal de Defensa de la Competencia; mientras 
tanto, el Gobierno hace lo que tiene que hacer, que es esperar ese dictamen, y ya 
se pronunciará en su momento. 

 
- M. En cualquier caso, como política general al respecto, ¿el Gobierno apoya y 
defiende que exista una plataforma, que esté saneada y que hay mercado 
suficiente para ella? 

 
- J. P. No, el Gobierno no predetermina cómo tienen que ser los mercados ni 
cuáles deben ser las tecnologías. Es verdad que puede haber televisión de pago 
a través de una plataforma por satélite, ha podido haber televisión de pago -y ha 
salido mal- a través de televisión digital terrestre, puede haber televisión de pago 
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por cable, hay diferentes alternativas. O sea, no es imprescindible que en cada 
una de esas alternativas tecnológicas haya varios operadores para que pueda 
haber competencia en el segmento de televisión de pago, conceptualmente no es 
imprescindible, en la práctica puede serlo en función de quién tiene la exclusiva 
sobre los contenidos que hacen atractiva una televisión de pago. Y soy muy 
consciente de que los términos del debate son éstos. 

Pero es que además en este caso -y eso, como lo pone de relieve la 
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, yo no desvelo nada- se da la 
circunstancia de que no es sólo una operación de concentración en un segmento 
de mercado, sino que, dada la naturaleza de los respectivos accionistas que están 
en muchos otros sectores del hipersector de las telecomunicaciones, eso tiene 
una serie de consecuencias en otros mercados relevantes que también 
probablemente el Tribunal de Defensa de la Competencia tenga que evaluar y 
después, en su caso, el Gobierno ratificar o modificar. 

 
- M. ¿Existe riesgo de una involución nacionalista capitaneada por el PNV y 
seguida por CiU? 

 
 J. P. Creo sinceramente que no, y lo creo porque la firmeza de la democracia 
española y la voluntad de los ciudadanos españoles es muy clara. La firmeza de 
la democracia española es altísima, la consolidación de nuestro sistema 
democrático y de nuestro sistema autonómico es ejemplar, y lo que se tiene que 
saber, con la ley en la mano y con toda la fortaleza del Estado de Derecho, es que 
nadie puede saltarse las reglas del juego. Desde ese punto de vista, es conocida 
nuestra opinión respecto a lo que se ha denominado como “plan Ibarretxe” y 
respecto a planteamientos de reforma, incluso de nuevo texto, del Estatuto de 
Autonomía para Cataluña.  
 En el caso de Cataluña le puedo decir que ha habido planteamientos desde 
Convergència i Unió, en concreto del que va a ser su candidato, Artur Mas, no 
para la reforma del Estatuto, sino para proponer un nuevo Estatuto para Cataluña. 
Si se quiere un Estatuto que tenga un contenido distinto del actual, se requiere 
reformar la Constitución, porque con la Constitución en la mano el Estatuto de 
Cataluña lleva las competencias de la Generalitat prácticamente a los límites 
constitucionales. Quiero decir que los que hicieron el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña lo hicieron muy bien,  pues les ha permitido desarrollar una capacidad 
de autogobierno amplísima y gestionar un presupuesto de 2,3 billones de pesetas 
y tener 130.000 funcionarios cuya Administración de referencia en Cataluña es la 
Generalitat, con una capacidad de autogobierno que muchas veces no desarrolla 
suficientemente. O sea, hay margen para mejorar el autogobierno de Cataluña a 
base de utilizar las actuales capacidades y potencialidades del actual estatuto. 

Si ahora se plantea que hay que ir a un nuevo Estatuto -dejo aparte la 
cuestión de que ellos dicen que si fuera así estarían dispuestos a entrar en el 
Gobierno de España, como si eso fuera un sacrificio, cuando estar en el Gobierno 
de España es un honor y corresponsabilizarse de la gobernación del conjunto de 
los españoles, incluidos los catalanes, nunca debería verse como una 
contrapartida, sino como una aportación en positivo-, lo que se está diciendo es 
que con el actual marco ya no se puede seguir. Pero aparte de todas esas 
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reflexiones, que son de carácter político y de correlación de fuerzas, hay otra que 
es la siguiente. Cataluña y España han vivido los mejores veinticinco años de su 
historia moderna y contemporánea, probablemente de toda su historia. Y esto ha 
sido así porque ha habido estabilidad institucional y porque por primera vez en 
nuestra historia las instituciones no se han concebido como la victoria de los unos 
sobre los otros, como la imposición de las ideas de los unos sobre las ideas de los 
otros, no se conciben como un arma arrojadiza. La Constitución no es algo que 
hacen unos para que cuando ganan los otros sea cambiada, que es lo que hemos 
vivido a lo largo de nuestra historia, sino que todo se hace como terreno de juego 
en el que cabe todo el mundo y todos los sentimientos. Porque dentro de la 
Constitución y dentro del Estatuto de Cataluña caben y pueden desarrollar su 
actividad política los que están convencidos, y es legítimo, de que su nación es 
Cataluña;  los que están convencidos, y es legítimo, de que su nación es España 
y los que están convencidos, y es legítimo, de que no tienen por qué distinguir 
entre las dos cosas porque son perfectamente compatibles y complementarias, y 
eso es algo importantísimo. 

Si ahora lo que se pretende es desarrollar un nuevo marco que supone la 
victoria de las ideas de una parte de la sociedad catalana, es decir, sólo de la 
parte que considera que su nación es Cataluña y, por lo tanto, se deja fuera de 
ese nuevo consenso a una parte muy significativa de la población, volveremos a 
la dinámica del pasado. Y ese mensaje de preservación de estabilidad todavía es 
más serio si encima resulta que para tener un nuevo Estatuto hay que rehacer el 
pacto constitucional. ¿Vamos a abrir eso? ¿Vamos a volver a discutir sobre el 
marco que nos ha permitido la estabilidad y la prosperidad de todos estos años 
para que una parte de la población catalana diga que se puede sentir más 
cómoda a cambio de la incomodidad de los demás? Yo creo que ése es un mal 
camino, ésa desde luego es la posición de mi partido y mi posición personal. 
 
- M. Aznar ha acusado a Zapatero de ser un riesgo para la estabilidad 
constitucional. ¿Considera también usted que un triunfo de Maragall en Cataluña 
es un riesgo para el actual modelo constitucional y autonómico? 

  
- J. P. Lo primero que quiero decir es que a mí no me gustaría que Maragall 
ganara las elecciones. 
 
- M. Eso dicen las encuestas. 

 
- J. P. Sí, pero falta un año para las elecciones, y eso en política es mucho 
tiempo. Además en Cataluña se da ahora una circunstancia que no se ha dado en 
el pasado y es que hay una clarísima convicción, que no sé si todavía tiene la 
opinión pública catalana, pero desde luego sí su clase política, de que se ha 
acabado un ciclo, no sólo porque se va quien lo ha protagonizado, Pujol, sino 
porque el discurso político de Convergència i Unió también ha llegado a su fin, 
cosa que reconoce el propio Artur Mas cuando dice que con lo que ha habido ya 
no se da más de sí y tiene que hacer un planteamiento nuevo de cara al futuro. 
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Con esto él mismo está reconociendo por lo tanto que ese discurso que ha durado 
veinticinco años ya no les vale a ellos de cara al futuro. 

Por lo tanto, eso abre un panorama completamente distinto que supondrá 
una recomposición de fuerzas políticas en Cataluña y que se complementa con 
otra circunstancia que no se dio en las elecciones anteriores y es que Maragall 
representaba la ilusión y la voluntad de cambio de muchos ciudadanos catalanes. 
Pero ahora ya no es así porque ya no hace falta votar a Maragall para que se 
vaya Pujol, que se va solo, y por lo tanto Maragall pasa a ser lo que realmente es, 
el representante más preclaro de la clase política que ha gobernado Cataluña en 
los últimos veinticinco años. Por tanto, a diferencia de 1999, año en el que mucha 
gente lo podía percibir como candidato de futuro o de cambio, pues en estos 
momentos representa mejor que nadie el pasado. 

Porque el Partido Socialista, no lo olvidemos, ha sido y es partido de 
Gobierno y de poder en Cataluña. El poder político catalán en la Generalitat lo 
tiene Convergència i Unió, pero el poder político municipal en gran medida lo ha 
tenido el Partido Socialista, por lo que también es responsable de los éxitos y de 
las deficiencias de todos estos últimos años. Pascual Maragall es un exponente 
de esos políticos del último cuarto del siglo XX, no estoy nada seguro de que se 
pueda presentar ante los electores como el que representa el primer cuarto del 
siglo XI.  
 


