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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como 
presidente de Nueva Economía Fórum  tengo el placer de darles la bienvenida y 
agradecerles su asistencia a esta nueva edición del Fórum Europa, la tribuna que 
organizamos con la colaboración de Europa Press, British Telecom e ING Direct. 
En primer lugar, les ruego un minuto de silencio por la muerte de su Santidad el 
Papa… Muchas gracias. 

Hoy en el Fórum Europa recibimos al presidente de la SEPI, don Enrique 
Martínez Robles. Nació en Linares, Jaén, aunque es Málaga la ciudad donde vivió 
hasta conseguir la oposición al cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado en 
1971 siendo el número uno de su promoción. Es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Granada. Desde 19 de abril de 2004 es presidente de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. En el holding público ha afrontado 
con rigor y con imaginación la reestructuración de los astilleros superando la 
situación de quiebra en la que se encontraba la empresa Izar. Su gran virtud es la 
paciencia y su capacidad de negociación, ha celebrado numerosas reuniones 
maratonianas con la mesa sindical de Izar hasta llegar al acuerdo del pasado 156 
de diciembre que puso fin a la incertidumbre de los trabajadores e impulsó la 
adaptación de los astilleros a la fuerte competencia del mercado con la creación 
de la sociedad Navantia y el inicio de la liquidación ordenada de Izar.  

Entre 1993 y 1996 Enrique Martínez Robles estuvo al frente de la 
Secretaría de Estado de Hacienda donde contribuyó a realizar una rigurosa 
política de control presupuestario. La relación profesional que mantiene con Pedro 
Solbes desde 1993, unida a la buena relación humana ha hecho que Martínez 
Robles sea una de las personas de máxima confianza del vicepresidente del 
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda. Martínez Robles ha sido profesor 
de la escuela de Hacienda Pública, especialista en financiación autonómica y en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es el artífice del modelo de 
financiación de las comunidades autónomas emprendido en 1993, así como la 
persona que impulsó la modificación de la ley General Tributaria en 1995 y la 
implantación del Impuesto sobre Sociedades que entró en vigor el 1 de enero de 
1996. Martínez Robles fue también uno de los inspiradores de la creación de la 
Corporación Bancaria de España, Argentaria, el banco español que nació de la 
fusión de las entidades oficiales de crédito como el Banco Exterior de España, el 
Banco Hipotecario o Caja Postal, y que posteriormente se fusionó en el actual 
BBVA.  

Su vida profesional siempre se ha desarrollado en el sector público. Ha 
ejercido puestos relevantes en el Ministerio de Economía y hacienda como 
director  general de coordinación con las haciendas territoriales; subsecretario 
sonde acometió la primera OPV de Argentaria; consejero financiero de la 
Embajada de España ante la OCDE en París, y hasta su actual nombramiento en 
la SEPI era jefe de equipo en la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia 
Tributaria. Martínez Robles es enemigo de las estridencias, prefiere ser expositivo 
e incluso poco llamativo, lo que no impide que a la hora de ejecutar las decisiones 
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y defender sus criterios exhiba una convicción y una firmeza difíciles de doblegar. 
Está casado con Amalia Pérez, funcionaria en activo, tiene dos hijos Paula y 
Fabri, y dos nietos Pablo y Amalia, a los que no ve tanto como él quisiera. En su 
tiempo libre, del que no dispone desde que dirige la SEPI, Enrique jugaba al tenis, 
el resto de sus hobbies son como los de la mayoría de la gente, le gusta 
conversar con sus amigos alrededor de una buena mesa, el fútbol y el cine y leer 
fundamentalmente libros de historia, ensayos y novela. Su aparente aspecto de 
hombre muy serio contrasta con su trato personal, es afable, educado y cercano, 
su trato con los periodistas es amable aunque algunos de los que le han 
entrevistado todavía están pensando un titular.  

Para el Fórum Europa es un honor recibir hoy a Enrique Martínez Robles y 
compartir con él su visión sobre el papel que el holding público está llamado a 
jugar en la España de hoy. Muchas gracias, la tribuna es suya. 

 

 

 

D. Enrique Martínes Robles, Presidente de SEPI 

Buenos días. Agradezco las amables palabras del presentador y deseo 
agr5adecer también la ocasión brindada por Fórum Europa para exponer la 
situación presente del grupo empresarial SEPI a partir de las profundas 
transformaciones que ha experimentado en los últimos años, para referirme 
finalmente a algunas de las actuaciones previstas en el corto plazo.  

De conformidad con su ley de creación en 1996 por transferencia de las 
participaciones públicas en los holding de Repsol y TNO, y de la posterior 
absorción en 1997 de las empresas de la agencia industrial del Estado, la 
Sociedad  Estatal de Participaciones Industriales viene siendo un instrumento 
estratégico de aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector 
empresarial estatal. SEPI es pues un agente gestor del sector público 
empresarial. Esta misión permanente se manifiesta en dos grandes apartados: 
rentabilizar las participaciones empresariales que el Gobierno le asigna y orientar 
las actuaciones atendiendo al interés público. Esta finalidad confiere a SEPI la 
especial responsabilidad de combinar la rentabilidad económica y social 
arbitrando los conflictos entre ambos. La racionalización del sector público 
empresarial, cualquiera que sea su dimensión y composición, es un proceso 
continuo orientado hacia la eficacia de las unidades integrantes moduladas por 
criterios de interés social. Este presupuesto racionalizador explica la atribución a 
SEPI por las distintas Administraciones socialdemócratas o conservadoras de un 
amplísimo catálogo de cometidos que incluyen desde el saneamiento de 
empresas cuya última manifestación es el caso de Izar al que luego me referiré, y 
la puesta en valor del suelo procedente de las reconversiones industriales con la 
creación de parques industriales hasta la ejecución de programas de privatización 
pasando por el control de gestión en empresas de servicio y no sólo industriales 
como lo evidencia en el caso del ente de Radiotelevisión Española desde el año 
2001. 

La asignación por los sucesivos gobiernos de tan variado repertorio de 
tareas relativas al sector empresario estatal ha motivado como hecho relevante en 
términos funcionales la progresiva transformación de SEPI desde su condición 
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inicial de estricto agente de la política industrial, función ésta concordante con su 
denominación a la de agente de la política económica, circunstancia que explica 
su adscripción al Ministerio de Economía y Hacienda, en definitiva, SEPI se ha 
consolidado como una herramienta de política económica y financiera que guarda 
una estrecha relación con la política presupuestaria. Tal evolución ha generado la 
acumulación por SEPI de una dilatada experiencia y la especialización de su 
capital humano proporcionándole la flexibilidad necesaria para servir cualquier 
política gubernamental de gestión empresarial bajo control público. 
Consecuentemente, SEPI, viene asumiendo las siguientes funciones.  

En primer lugar, impulso y coordinación de la actividad de las sociedades 
sometidas a su tutela, finado los criterios de gestión y su estrategia, planificando 
su actuación y controlando su ejecución. En segundo lugar, implantación de los 
principios de gestión empresarial en todas las sociedades y entes de titularidad 
estatal haciéndolas viables y competitivas. A continuación, su actuación como 
agente gestor de las privatizaciones autorizadas por el Gobierno en aquellas 
empresas cuya titularidad estatal pierde su razón de ser originaria, si bien esta 
función en otros momentos fundamental en la actividad SEPI ahora y por ele 
elevado número de privatizaciones efectuado ha pasado a tener menos 
importancia. También el seguimiento de los planes industriales asumido por los 
inversores adquirentes de las empresas privatizadas de manera extra bursátil, la 
administración de sus acciones y participaciones y realización de las operaciones 
financieras activas y pasivas, incluida la amortización de la deuda histórica del INI; 
la ejecución en el ámbito de sus empresas de las directrices del Gobierno en 
materia de saneamiento, esto es reestructuración industrial y amortización de 
cargas históricas; mantenimiento de la autonomía financiera, SEPI no recibe 
aportaciones financieras con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
mantiene plena autonomía financiera y obtiene los  recursos con los que financiar 
sus actuaciones de la propia actividad de la sociedad; rendimientos patrimoniales, 
gestión de activos y pasivos y privatizaciones.  

Por tanto, y más allá de su condición de administradora y de eventual 
vendedora de una cartera de participaciones, SEPI es el agente especializado del 
Estado para instrumentar políticas de viabilidad de empresas y de aquellos entes 
públicos que se le adscriban. En síntesis, las funciones de SEPI son fijar la 
estrategia y supervisar la planificación de las sociedades participadas y de las 
entidades públicas adscritas, así como realizar el seguimiento de su ejecución. A 
tal efecto controla su gestión y muy especialmente la de aquellas sociedades que 
quieren abordar planes de reconversión o cambios en su orientación estratégica. 
La gestión ordinaria de cada sociedad participada corresponde a sus propios 
órganos de Gobierno. En cualquier caso no puede describirse la estructura y 
dimensión actuales del grupo SEPI sin referirse someramente al proceso 
privatizador sufrido por el sector público empresarial desde los años 80. En 
efecto, si la justificación se la empresa pública española se vinculó inicialmente  a 
la autarquía, la reconstrucción y el rescate de empresa, fue en los 80 cuando 
emergieron en España las políticas privatizadoras a partir del ingreso en la ya 
entonces Comunidad Económica Europea.  

Las privatizaciones iniciadas en 1985 fueron bien extra bursátiles, esto es 
de carácter industrial, afectando a empresas de automoción, textiles, etc., que 
carecían de interés para el Estado y no podían ser competitivas en la órbita 
pública por problemas de escala o de tecnología amortizada, o bien fueron de 
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carácter financiero en las que el Estado vendió en Bolsa a través de oferta pública 
de venta. Estas privatizaciones del periodo 1985-1996 se sucedieron caso por 
caso recortando el perímetro al sector público empresarial, pero conservando una 
presencia estatal minoritaria en las empresas cotizadas, al estilo del sector 
público empresarial francés o alemán. Las privatizaciones durante las dos 
legislaturas, 1996-2004, fueron programadas con vocación de totalidad, excepción  
hecha en determinados sectores como la minería del carbón, los ferrocarriles, la 
televisión y algunas empresas de servicios públicos. El sector público empresarial 
desapareció prácticamente de los sectores en los que su presencia había sido 
consustancial, tales como telecomunicaciones, siderurgia, hidrocarburos, etc. 
Todos los ingresos obtenidos por SEPI procedentes de las privatizaciones se 
aplicaron a cubrir las necesidades operativas de las empresas del grupo y a 
cancelar la mayor parte de la deuda histórica del INI.  

En el transcurso del proceso de privatizaciones que ha tenido lugar en el 
periodo 1996-2004, han salido del sector público 49 empresas, como 
consecuencia la dimensión del grupo SEPI ha experimentado una gran reducción, 
cualquiera que sea el indicador que se utilice. Así, entre 1996 y 2003 la 
participación en valor añadido se reduce en dos terceras partes, la del empleo se 
reduce a la mitad, el gasto en I+D de comprime a la quinta parte, las 
exportaciones lo hacen a la sexta parte y la inversión del grupo cae a una séptima 
parte de lo que representa el total nacional cinco años atrás. Otro indicador muy 
expresivo sería la participación en la capitalización bursátil, así mientras que en 
1996 el 10,87% de dicha capitalización correspondía a empresas estatales, a 
finales de 2003 este ratio se ha reducido al 0,52%, lo que permite afirmar que en 
la actualidad la empresa pública española ha quedado prácticamente fuera de los 
mercados bursátiles con la cesión de sus participaciones residuales.  

Después de este proceso, en la actualidad el grupo SEPI está constituido 
por 22 compañías participadas directamente, dos fundaciones estatales, y el ente 
público adscrito a RTVE, así como seis participaciones minoritarias de sociedades 
que cotizan en los mercados bursátiles. El empleo total directo del grupo SEPI 
asciende aproximadamente a 31.000 empleados, sin incluir los más de 9.000 
empleados de RTVE. Diez de las 22 empresas de SEPI tienen una plantilla 
inferior a 100 empleados, seis se encuentran entre 100 y 1.000 empelados y otras 
seis empresas superan los 1.000 empleados; la cabecera del grupo, la propia 
SEPI, alcanza 240 empleados. Se trata por tanto de un grupo en el que dominan 
las pequeñas y medianas empresas aunque extraordinariamente diversificado por 
sus objetos sociales, minería, construcción naval, comunicación, energía, 
distribución alimentaría, asistencia sanitaria, gestión de infraestructuras, tabaco, 
promoción empresarial, residuos y servicios varios. Podríamos agrupar las 
empresas del grupo según su tamaño o sus resultados, pero la agrupación que 
ofrece mayor relevancia sea la de la actividad de las empresas, que daría lugar a 
cuatro bloques. 

Un primer bloque, el más numeroso, es el de las empresas que directa o 
indirectamente sustentan políticas de interés público, integran nueve empresas y 
resulta útil segmentarla a su vez en dos subgrupos. Un subgrupo de cinco 
sociedades que presta en todo o en parte un servicio público y que por tanto 
atienden a objetivos de interés general y de la propia Administración, es el caso 
de Tracsa, dedicada a la prestación de servicios esenciales en los ámbitos de 
desarrollo rural y conservación del medio ambiente incluyendo las actuaciones 
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demandadas por la Administración en situaciones de emergencia. La empresa 
más numerosa del grupo SEPI con casi 13.000 empleados, si bien una importante 
fracción son empleos temporales. La agencia de noticias EFE, que si bien actúa 
en un mercado competitivo desarrolla parte de su actividad en el marco de un 
contrato de servicios con el Estado. Enresa, responsable entre otras actuaciones 
de la gestión del plan de residuos radiactivos. MERCASA dedicada a la 
promoción y explotación de mercados centrales de abastecimiento. SAECA la 
Sociedad Estatal de Caución Agraria, avalista de los programas de inversión de 
empresarios agrícolas que mantiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. El otro subgrupo engloba a cuatro sociedades de carácter 
instrumental que gestionan activos de SEPI o desarrollan actuaciones de 
promoción empresarial o de apoyo a otras compañías. Aquí hay que incluir a 
SEPIDES, que promueve inversiones participando en minoritaria y temporalmente 
en `proyectos de riesgo, o suministrando préstamos participativos y que agrupa a 
tres sociedades de desarrollo regional: InfoInvest, especializada en rentabilizar 
terrenos en desuso de las empresas reconvertidas en los años 70 y 80 
promocionando parques empresariales a través de la comercialización de 
parcelas: Inisport y Sedetu, que son sociedades de servicios vinculadas con el 
sector exterior turístico  

Un segundo bloque integra a siete sociedades que actúan en sectores 
abiertos y competitivos, y por tanto que desarrollan su actividad con criterios de 
mercado por lo que la estrategia de SEPI se ve condicionada por el respeto 
absoluto a la competencia y el compromiso que nos impone nuestra pertenencia a 
la Unión Europea. Se trata de las sociedades CAPARSA, empresa de 
transformación de tabaco, CLINISAS, que presta servicios médicos, INISAS 
aseguradora  en el ramo de asistencia sanitaria, ENSA que actúa en el mercado 
de los equipos nucleares, INUSA, que produce y suministra concentrado de 
uranio, Hipódromo de la Zarzuela para gestionar el hipódromo de Madrid, y 
finalmente la Sociedad de construcción naval, Navantia, con 5.500 trabajadores. 
Este segundo bloque al tratarse de empresas orientadas al mercado es el que ha 
experimentado la disminución más importante en las privatizaciones.  

El tercer bloque recoge dos empresas sujetas a grandes planes de 
reconversión, HUNOSA con cerca de 4.500 trabajadores de la minería del carbón, 
y la antigua Izar en la actualidad con más de 1.100 trabajadores y en proceso, 
como todos ustedes saben, de liquidación ordenada. El cuarto y último bloque lo 
integran  empresas destinadas a una liquidación ordenada, bien porque se han 
agotado los recursos que explotaban, bien por tratarse de sociedades de carácter 
residual. Junto a estas empresas que acabo de enunciar hay que referirse 
también al ente público de RTVE con 9.300 empleados en el que SEPI tiene un 
mandato de control económico financiero que en absoluto afecta al objeto de su 
actividad en el servicio público o a la independencia que caracteriza la actuación 
del ente. En Radiotelevisión Española el objetivo prioritario de SEPI es el 
saneamiento económico del ente mediante una gestión más eficiente y la 
resolución de los problemas crónicos de su financiación.  

De todas las sociedades citadas me gustaría hacer una mención especial a 
la nueva empresa Navantia que es fruto, como ya saben ustedes y lo decía al 
principio el presentador, de la estrategia diseñada para superar la crisis del sector 
naval, crisis que aunque irrumpió espectacularmente con motivo de sucesivas 
decisiones de la Comisión Europea adoptadas a lo largo de 2004 y referidas a 
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expediente de devolución de ayudas consideradas ilegales, había permanecido 
larvándose en el transcurso de las dos últimas legislaturas, tanto por la 
inobservancia de las normas comunitarias como por iniciativa de gestión errónea, 
en mi opinión concretamente la fusión de los astilleros militares y civiles. La crítica 
situación de Izar se ha superado finalmente con la firma el pasado mes de 
diciembre del acuerdo marco entre SEPI, Izar y los sindicatos mayoritarios y su 
posterior aceptación por la Unión Europea. La estrategia diseñada y consensuada 
ha sido por un lado, la segregación de la actividad militar de Izar y su 
concentración en una nueva sociedad, Navantia, con actividad civil 
complementaria limitada al 20% de la facturación de conformidad con el criterio 
comunitario. La adquisición por SEPI a Izar del capital social de la nueva sociedad 
Navantia antes de que Izar en causa de disolución. La entrada de Izar en un 
proceso de liquidación ordenada que acaba de comenzar el pasado uno de este 
mes, iniciándose el periodo para la venta de los activos a capital privado. La 
garantía de los derechos laborales y económicos de la plantilla ha sido 
garantizada a través de un plan laboral consensuado por los sindicatos, cuya 
aplicación a través del correspondiente expediente de regulación de empleo ha 
determinado la reducción de la plantilla en un 38%.  

Pues bien, además de las sociedades a las que me he referido SEPI 
mantiene aún seis participaciones minoritarias en compañía anteriormente del 
sector público que cotizan en Bolsa. Así, por un lado tiene una participación en 
EADS del 5,5% derivada de los compromisos contractuales asumidos en el marco 
de la privatización de la empresa CASA; una participación en Red Eléctrica del 
28,5% que por imperativo de la ley del sector eléctrico no podrá reducirse por 
debajo del 10%; y cuatro participaciones de carácter estrictamente financiero 
derivado de los green two(¿) u opciones de compra a favor de los coordinadores 
globales que no llegaron a ejercitarse en las OPV de Iberia, aún resta un 5,28%, 
Aldeasa donde tenemos 5,6%; Endesa un 2,95% y Altadis un 2,08%, 
participaciones todas ellas que en ningún caso suponen el control en la compañía 
participada. Otras participaciones son las de Aresbank, donde SEPI conserva un 
7,4% del capital total, e Hispasat con un 8,2% así como la participación indirecta 
en Ebro Puleva de un 10% aproximadamente. En relación con estas 
participaciones SEPI tiene previsto acometer en el transcurso de los años 2005 y 
2006 la desinversión de cuatro de cuatro participaciones minoritarias de carácter 
financiero, las correspondientes a Aldeasa, Altadis, Endesa e Iberia.  

En cuanto a la venta de estas participaciones SEPI ya cuenta con el 
correspondiente dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones en el marco 
de las respectivas OPV, si bien se facilitará información complementaria al citado 
consejo cuando SEPI proceda a la ejecución de la venta, igualmente dispone de 
las respectivas autorizaciones del Consejo de Ministros. Adicionalmente, se 
contempla la posible enajenación en la parte de las participaciones del 28,5%, 
que como he dicho anteriormente SEPI tiene en Red Eléctrica, la enajenación 
nunca podrá ser superior al 18,5 ya que como he indicado también por imperativo 
SEPI debe mantener una participación mínima del 10% en el capital. En principio 
SEPI plantea vender en el ejercicio 2005 la totalidad de las participaciones en 
Aldeasa, Altadis e Iberia, junto con un porcentaje de su participación en Red 
Eléctrica;  respecto a Endesa, la enajenación de la participación está prevista para 
el año 2006. En cuanto a la fecha de ejecución de estas enajenaciones 
dependerá como es lógico de las condiciones de mercado así como de la 
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evolución de cada uno de los valores a efecto de enajenación y en función de la 
cual el Consejo de Administración de SEPI  tomará la decisión oportuna. 

Además de la enajenación de las participaciones minoritarias mencionadas, 
el Consejo de Administración de SEPI el pasado viernes uno de abril, aprobó el 
inicio de la privatización de dos entidades, la aseguradora sanitaria INISAS y la 
sociedad prestadora de servicios médicos CLINISAS. Estas dos privatizaciones 
se llevarán a efecto mediante procedimiento habitual para la venta de empresas 
no cotizadas seleccionando un valedor independiente y un asesor financiero, 
diseñando cada operación, aprobando las bases de los correspondientes 
concursos y elaborando el cuaderno de ventas para seguidamente abordar la 
puesta en mercado o fase propiamente comercial. Una vez adjudicadas 
provisionalmente se someterán a lo actuado a dictamen del Consejo Consultivo 
de Privatizaciones, y por último se tramitará la autorización del Consejo de 
Ministros. Por último, haciendo referencia a la participación que SEPI mantiene en 
Aldeasa hay que recordar que se han presentado tres ofertas públicas de 
adquisición de estas acciones, que finalmente ha sido la última de las ofertas 
realizadas por retail por Finals Autogrill(¿) con fecha 21 de marzo la que ha sido 
autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 23 de marzo, y 
cuyo precio asciende a 33,57 euros por acción. El Consejo de Administración de 
SEPI ha aprobado acudir a la OPA lo cual supondrá para SEPI unos ingresos de 
39 millones de euros aproximadamente. En relación con las otras participaciones 
minoritarias y en función de la cotización del pasado 31 de marzo, los ingresos 
potenciales de los porcentajes de tenencia en Altadis, Endesa, Iberia, el 18% en 
Red Eléctrica ascenderían a un importe de 1.332 millones de euros. Como es 
lógico estas cifras quedan supeditadas a la fecha en que se ejecute cada 
operación. 

Con esta intervención, que doy aquí por finalizada, espero haberles 
transmitido unja visión global de la situación actual de SEPI y algunas de sus 
actuaciones más inmediatas. Muchas gracias por su atención, y quedo a su 
disposición para aquellas preguntas que me quieran realizar. Muchas gracias. 

 

 

 

COLOQUIO 

Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 

 

- Comenzamos el coloquio. Don Enrique, tengo muchas preguntas 
referidas, algunas de ellas ya las ha respondido en su intervención, pero tengo 
una mayoría de preguntas referidas a cuestiones muy concretas sobre empresas 
a las que ha hecho referencia, no tanto de las operaciones sino ya digo 
participaciones, porcentajes, pues en fin, estas cosas que nos gustan a los 
periodistas y que me temo que a usted no le gustan mucho, pero, para eso ha 
venido. Comenzamos por alguna pregunta quizás más filosófica, como tenemos 
como 35 minutos aún, yo creo que sí me da tiempo a formular casi todas ellas. 
Preguntan qué grado de colaboración hay entre SEPI y otros organismos 
autonómicos y locales dedicados a la gestión de empresas públicas. Y más en 
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ese sentido, también, si no le parece que existe una evolución completamente 
contraria a la que está llevando a cabo desde hace años el Gobierno central, en el 
sentido de que los Gobiernos autonómicos y hasta las Administraciones locales 
vuelven a participar quizás en exceso en empresas públicas. 

 

- Sí, efectivamente ésta es una pregunta filosófica. En principio, tenemos 
muy buenas relaciones con los entes de las comunidades autónomas que 
gestionan empresas públicas, si bien hay que decir que en la actualidad las 
relaciones o las interferencias en las actuaciones no son tan extensas 
lógicamente como lo eran en el pasado. Por otro lado, efectivamente, como decía, 
desde los años 80 el sector público central, por así llamarlo, inició un proceso de 
privatización y se encuentra inmerso en él, al mismo tiempo las Administraciones 
autonómicas que crecían casi en el mismo momento han ido desarrollando un 
proceso a través del cual en muchos casos se han creado unos núcleos 
importantes de empresas públicas. Yo creo que hay que decir en primer lugar que 
en la mayoría de los casos estas empresas públicas son más bien empresas 
públicas instrumentales, empresas públicas orientadas al campo de servicios 
públicos, en muchos casos como auxiliares de las propias Administraciones 
autonómicas, y por tanto yo creo que hay una menor creación de empresas en los 
campos general de la economía y con actuaciones generales en los mercados. 
Por tanto, son empresas instrumentales que realizan actividad de servicio público 
para las Administraciones, en todo caso yo creo que la ordenación del sector 
público empresarial español tanto central como autonómico tiene que tener en 
cuenta los acuerdos de la OCDE en este sentido. Se está debatiendo en estos 
momentos en París en la OCDE un dossier sobre las empresas públicas, se 
aprobará probablemente en la reunión de ministros en el mes de mayo, y orienta 
los sectores públicos empresariales de los países, de las Administraciones en 
este caso también de las comunidades autónomas en una doble dirección, en una 
dirección de señalar que deberían separarse aquellas empresas que tienen una 
vocación de prestar un servicio público, coadyuvar a la actuación de las 
Administraciones de aquellas otras que tienen una actividad empresarial clara y 
con una participación directa en los mercados. Estas empresas deberían en todo 
caso de englobarse en unos núcleos diferenciados independientes y tratar de 
procurar que no exista interferencia entre las facultades reguladoras de los 
gobiernos, y las facultades de operación de las empresas. Esto es así, 
rápidamente, lo que podría decirse de este tema. 

 

- Pero cuando dice que se ha de tener en cuenta esas recomendaciones de 
la OCDE. ¿Está haciendo en cierta medida un aviso a navegantes en el sentido 
de que no se está teniendo en cuenta esa recomendación de la OCDE por los 
Gobiernos autonómicos? 

 

- La recomendación de la OCDE todavía no existe, va a existir, entonces yo 
creo que podemos tomarlo en el sentido positivo como decir, bueno, la OCDE 
estudia esta cuestión, va a asentar unas directrices y es una muy buena ocasión 
para tener unas pautas de cómo organizar los servicios, los sectores 
empresariales públicos de las distintas Administraciones. Yo creo que así se hará 
sin duda y también creo que, bueno, pues al principio las comunidades 
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autónomas se han visto obligadas por diversas causas a operar de esta manera, 
pero en un determinado momento las comunidades autónomas también iniciarán 
la racionalización de sus propias estructuras. 

 

- Vamos a por cuestiones muy concretas, alguna de ellas, al menos para 
mí complicadas, por eso voy a intentar leerlas despacio. Hablando de empresas, 
el primer grupo de  preguntas que tengo por aquí se refiere a Ebro, y dice lo 
siguiente: El Estado acumula una deuda de más de 258 millones con KIO por el 
contencioso sobre la compra del 7,8% de Ebro. Cada día que pasa la deuda se 
incrementa en 40.000 euros. SEPI mantiene un recurso ante la Audiencia 
Provincial de Madrid, y preguntan: ¿No se está intentando una solución negociada 
al contencioso? 

 

- Sí, esta cuestión de Ebro y sus relaciones con Torras, de Alicesa y Torra, 
es una situación compleja y complicada que arranca del año 97. En el año 97 
hubo unas actuaciones por las cuales se llegaron a unos acuerdos para que 
Alicesa, entonces una empresa de la Dirección General del Patrimonio adquiriese 
aproximadamente 34% de participación en el capital de Ebro que en aquel tiempo 
tenía la empresa Torras. Se llegaron a una serie de acuerdos con dos partes, por 
una parte Alicesa y otras empresas en unas cajas de ahorros adquirieron un 18% 
del capital, y por otra parte, hubo un contrato, una opción de compra unida a una 
opción de venta por la que la opción de compra Alicesa debería comprar en un 
periodo de tres años a partir creo que era de finales del año 97 un 16% que 
Torras tenía del capital, y también en el último año de estos tres Torras podría 
vender a Alicesa ese porcentaje en un precio que en aquel momento se fijó, este 
precio creo recordar que era de 3.000 pesetas por acción. La verdad es que esta 
operación que se realizó en su momento fue acompañada al principio por un 
acuerdo del Consejo de Ministros por el cual se excluyó esta operación de la 
normativa de OPA. La verdad es que posteriormente, llegado su momento, el 
Gobierno, la SEPI en su caso, la Dirección General de Patrimonio no ejerció la 
opción de compra que tenía de estas acciones, pero sí el grupo Torras en el año 
en que podía ejercitarla hacia el mes de octubre ejercitó la venta de estas 
acciones. En aquel momento habían ocurrido una serie de actuaciones dentro de 
la empresa Ebro, como por ejemplo que las valoraciones que se tuvieron en 
cuenta para la determinación del precio en parte fueron anuladas por auditorías 
en la empresa Ebro.  

El caso es que llegado su momento cuando Torras ejercitó su acción de 
venta la Dirección General del Patrimonio se opuso a esta venta y se negó a la 
compra de las acciones. Finalmente fue Torras la que promovió la ejecución 
judicial de este contrato y hubo un juicio y el juez decretó que efectivamente la 
empresa Alicesa debería comprar este porcentaje de acciones de Ebro, todo ello 
además a un precio, el precio que venía en el contrato al que se unió un 10% 
anual hasta el momento de la firma del contrato, cuestión que también venía en el 
contrato. Todo esto determinó para la empresa Alicesa una obligación de comprar 
estas acciones, creo recordar que por un importe de 144 millones de euros, 
además de los intereses correspondientes que debería abonar. Después de esta 
sentencia los anteriores gestores de SEPI decidieron recurrir esta sentencia por 
entender que en el momento de la firma del contrato había habido unas 
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circunstancias que deberían anular lo pactado. El juez no lo consideró así y 
finalmente como decía, ha decretado la realización de esta operación en los 
términos que digo. Esta operación también los anteriores gestores de SEPI 
decidieron, yo creo que fue como a mediados, creo recordar, del año 2003 recurrir 
esta sentencia y entonces esta sentencia se encuentra en estos momentos aún 
pendiente de sentencia. 

¿Cuál es la situación? Se han intentado todos posprocedimientos para la 
solución de esta situación muy conflictiva, enormemente onerosa, y que como 
decía, pienso que tiene su origen en un contrato en el mejor de los casos 
desafortunado del año 1997, se han intentado las soluciones amistosas, 
diplomáticas, económicas, jurídicas, sin ningún éxito hasta el momento. Estamos 
yo creo que muy próximos a conocer la sentencia de la apelación que hicieron los 
anteriores gestores de SEPI, nuestras previsiones son que se producirá 
probablemente antes del verano, y lógicamente en este momento no podemos 
hacer más que esperar la sentencia y en función de la sentencia se tomarán las 
actuaciones que procedan para tratar de resolver esta situación que es una 
situación muy, muy complicada y onerosa. Por otro lado, hay que decir que la 
propia compañía Alicesa tiene unos activos suficientes para hacer frente a la 
posible condena que pueda producirse o cumplimiento de la sentencia, si el 
cumplimiento de la sentencia va en esa dirección. También hay que decir que 
durante todo este proceso complejo los anteriores gestores de SEPI han hecho 
también entre las actuaciones para resolver el tema, intentaron satisfacer o pagar 
el precio del contrato mediante la consignación judicial de la cantidad establecida 
por el juez. El juez no admitió esta consignación habida cuenta que sólo la parte 
activa, la parte vencedora del pleito lo puede hacer, pero sí se espera que esta 
cuenta al momento, al efecto de que la determinación hasta el momento en que 
deben devengarse estos intereses tengan en cuenta que por parte de SEPI se ha 
hecho la intención de satisfacer, de pagar. 

 

- Siguiendo con cuestiones de empresas concretas, usted ha hecho 
referencia en varias ocasiones a Red Eléctrica durante su intervención, y ha 
hecho referencia al límite del 18,5% que es ese límite de enajenación posible, 
teniendo en cuenta que se tiene el 28,5 y que no se puede bajar más del 10. 
Preguntan si es usted partidario de llegar al 10 exactamente o quedarse algo más. 

 

- Ésta es una cuestión que lógicamente tendremos que determinar según 
las circunstancias del mercado, las circunstancias de la propia SEPI, etc. Ahora 
se produce una situación especial porque el reciente proyecto de ley de medidas 
económicas ha determinado también la posibilidad para las empresas eléctricas 
de reducir su participación en esta compañía, de hecho ya HidroCantábrico lo hizo 
el viernes, redujo su participación del 3%. Por tanto hay muchas circunstancias 
que van a influir en las decisiones que se tomen para el momento y la parte de 
capital que se haya de poner en el mercado. No es posible decir una cosa 
concreta sobre esta cuestión, tenemos que ver cómo evoluciona el valor, cómo es 
la fluidez del mercado, etc. Tampoco tenemos que hacer la operación 
rápidamente, podemos hacerla a lo largo de este año o a lo largo del próximo año, 
y ya veremos qué circunstancias son las más favorables para hacer la operación 
que se deba hacer. 
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- Hablando de Izar. Tengo muchas cuestiones sobre ella y voy a intentar 
formular un par. Pregunta Daniel Cervera, de COPE, y dice lo siguiente: Se ha 
liquidado Izar con carga de trabajo sólo para un año, y pregunta ¿qué interés 
puede tener un inversor en comprar un astillero deficitario y sin nada que 
construir? 

 

- Todo el interés, porque hay que tener en cuenta que la carga de trabajo 
de la que hemos estado discutiendo, e Izar se ha esforzado en concebir carga de 
trabajo en una cuestión a corto plazo. Pero el interés de un grupo industrial en 
adquirir estos astilleros no está en función de la carga de trabajo que tenga en 
estos momentos, sino de su capacidad de desarrollar una actividad de 
construcción naval rentable en el futuro. Por tanto, la carga de trabajo en estos 
momentos simplemente y tenía una finalidad muy importante que era evitar que 
estos astilleros no tuviesen trabajo, ese objetivo se ha conseguido. En estos 
momentos todos los astilleros tienen trabajo, el que tiene menos trabajo que es el 
de Sevilla está terminando un ferri, y por otra parte iniciará la construcción de la 
compuerta de la nueva exclusa del puerto de Sevilla, tendrá trabajo 
aproximadamente hasta estas mismas fechas del año que viene. En este periodo 
de un año probablemente todas las operaciones de venta de los activos de Izar 
estén muy avanzada y posiblemente concluida. Por tanto, yo creo que el interés 
de los industriales no es tanto la carga que hoy tiene sino las posibilidades de 
desarrollar en estos astilleros con estos activos una actividad rentable de 
construcción naval. 

 

- Preguntan, y ahí no sé qué me da que no lo va a contestar, dicen: Se dijo 
que la BBK, Gamesa y General Electric estaban entre los interesados, ¿qué más 
empresas y cajas han expresado interés? 

 

- Todavía no se ha realizado una actividad dirigida a la búsqueda de 
compradores para estos activos, porque el proceso de liquidación de la empresa 
se inició justo el viernes. A partir de aquí se realizarán estos procesos para la 
búsqueda de estos adquirentes de los activos. Hasta ahora hemos tenido 
industrias interesadas, empresas financieras también, se han acercado a la SEPI 
por diversos conductos y han mostrado su interés en adquirir los activos o 
algunos activos de la empresa Izar, pero como es lógico estas manifestaciones no 
pueden considerarse todavía como ofertas cerradas u ofertas presentadas 
inicialmente para la adquisición de los activos. O sea que la respuesta no es que 
sea no sino que todavía no estamos en el momento. Lo que sí yo creo es que por 
las manifestaciones que hemos tenido sí podemos avanzar que va a haber interés 
en adquirir estos activos y que, como les decía, yo espero que en el plazo de un 
año la situación cambie sustancialmente. Hay que tener en cuenta también que 
estos activos deben enajenarse por un lado teniendo en cuenta las condiciones 
de la Comisión de la Unión Europea, no estamos en este caso delante de una 
privatización al uso de las que hace la SEPI, a las que antes me refería, se trata 
de un caso especial en el que se va a proceder a la venta de unos activos en un 
proceso de liquidación, por tanto, no podemos, y esto es muy importante, para 
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que toda la aprobación pueda ser aprobada por la Unión Europea, condicionar la 
actuación de los adquirentes. No es posible en este caso, como lo ha sido en 
otras privatizaciones, exigirles a los compradores de los activos unas 
determinadas conductas o finalidades a desarrollar, eso por un lado. Por otro lado 
también estas ventas deben realizarse dentro del marco del acuerdo alcanzado 
por los sindicatos en el que se habla de que no debe darse, primero, deben 
hacerse estas ventas con el acuerdo de los sindicatos, y segundo, no debe darse 
una salida individual de cada uno de los astilleros. 

 

 - Preguntan también sobre Izar, y ya termino con este capítulo. Dice: El 
contrato conseguido con Venezuela es exclusivamente para Navantia pero con 
ésta no puede realizar más que un 20% de actividad civil, ¿contempla que el 
exceso de cartera se traspasa a los astilleros civiles? 

 

 - En principio vamos a ver cómo son estos contratos, ahora nos estamos 
moviendo en el ámbito de un acuerdo económico entre Estados, después 
pasaremos al campo de los contratos concretos, habrá que ver cuando se 
empiezan  las actuaciones de los astilleros, cuál es la carga de los astilleros en 
esos momentos, cuáles son los planes que se hacen para ver en qué astilleros se 
realiza este trabajo. En principio los trabajos serán para Navantia pero según sea 
la situación de lo que ahora es Izar, en el futuro se verá si se puede a través de 
contratos pasar parte de la construcción a algunos de los astilleros que hoy 
constituyen Izar, etc. Se verá todo esto porque hay que concretar los plazos, hay 
que ver dónde van a ir las construcciones y hay que ver cómo vamos a estar de 
trabajo en los astilleros en esos momentos. 

 

 - Hemos estado hablando mucho de astilleros y del mar y ahora vamos a 
los aviones. Preguntan sobre Iberia si teme usted que si se supera el precio de 
290 principales accionistas como British, American, BBVA, Legista, El Corte 
Inglés o Caja Madrid puedan marcharse de la compañía. 

 

 - Yo creo que en Iberia, según he conocido por los gestores de Iberia, en 
estos momentos en los que acababan los plazos en los que estaban obligados los 
accionistas de referencia a permanecer en la empresa, todos menos Caja Madrid 
que es al año que viene, han mostrado su voluntad de seguir en la empresa como 
accionistas, por tanto ésta es la situación que tenemos en cuando a los 
accionistas. Se mantiene el núcleo fuerte de accionistas en Iberia, también las 
relaciones con British se mantienen en el mismo nivel con una participación 
importante y con la posibilidad de la realización de acuerdos, de realización de 
servicios también con mayor contenido. Por tanto, mis previsiones no son que el 
núcleo de accionistas de Iberia vaya a deshacerse en el medio plazo.  

 

 - Precisamente sobre la relación con British preguntan si a su juicio una 
mayor relación con British podría poner en peligro la “españolidad” –término muy 
de moda- de la compañía. 
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 - Hay que tener en cuenta que todas las grandes compañías europeas 
tienen acuerdo, ya no existen compañías ni siquiera la Lufthansa, Air France ni 
British, grandes compañías que actúen solas sino que todas tienen acuerdos de 
diversa índole con otras compañías. El caso de Iberia estos acuerdos son con 
British y entonces lo previsible, lo esperable, es que estos acuerdos se 
mantengan y que la situación siga igual y que estos acuerdos vayan ampliándose 
a otros aspectos de los servicios que se presten. 

 

 - ¿Cómo cuáles? 

 

 - Yo creo que es a la mejora o a la realización de determinados servicios 
que hay ya unos acuerdos concretos en estos momentos que podrían ampliarse 
en otra dirección. De todas formas sí quiero decir una cosa que como he dicho 
anteriormente en estas empresas en las que sólo tenemos una participación, no 
participamos en la gestión de estas compañías ni siquiera las carteras que se 
tienen han sido utilizadas por SEPI para tener un consejero en estas empresas, y 
ya les digo que la información que les facilito es la información que me facilitan los 
gestores de Iberia en reuniones que tenemos sobre el particular. 

 

 - Más preguntas referidas a los cielos, preguntan sobre EADS. El Gobierno 
español quiere aumentar su peso en EADS donde SEPI tiene el 5,4% del capital y 
un consejero, don Juan Manuel Irrigaría. Preguntan si ha iniciado ya 
negociaciones para subir la participación al 10% como piden los sindicatos. 

 

 - Efectivamente, el presidente del Gobierno en el acto de presentación que 
tuvo lugar a principios del mes de febrero en Toulouse del nuevo M-380, dijo que 
España quería aumentar su participación, no concretó en la forma que se debería 
hacer. Yo creo que esta ampliación de la participación debe entenderse en 
sentido general por un lado, a participación accionarial, que esta participación 
accionarial no debería ser exclusivamente pública, sino también debería ser una 
participación de los inversores privados españoles. La participación de los 
inversores privados españoles en EADS es muy pequeña, no se corresponde con 
la capacidad de los inversores españoles ni tampoco con el atractivo de este 
valor, por tanto yo creo que debería ampliarse la participación española no sólo 
pública sino también la privada, también esta ampliación de la participación tiene 
un sentido de ampliar la participación en la fabricación, los procesos de 
fabricación de los productos de EADS, el Airbus y los demás productos. Ésa es la 
dirección, en este sentido se está trabajando, yo creo que después de los 
acuerdos con EADS para la privatización de CASA, a partir de ese momento se 
aumentó la participación de CASA en Airbus, que en aquel entonces era un poco 
más del 4% se aumentó hasta un 5%, un 7%, en los acuerdos del plan industrial y 
en los acuerdos que hay para sustituir al plan industrial con EADS esta 
participación tiene que tender a un 10% del avión, etc., y en esa dirección se está 
trabajando. Por tanto, yo creo que el aumento de la participación española en 
EADS debe entenderse aumento de su participación en el capital, este aumento 
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no debe ser sólo o no debe ser fundamentalmente incluso público sino también 
privado, y también aumento en la participación en los procesos productivos de 
EADS. 

 

 - Pregunta el colega Luis Losada de Intereconomía, cuál va a ser la 
actuación de SEPI  en el caso de Aerolíneas Argentinas, y si habrá nuevas 
aportaciones por parte del Estado. 

 

 -   En la actualidad SEPI con relación a Aerolíneas Argentinas tiene, ésta 
es una privatización que ustedes conocen, que ya se realizó, y entonces aquí 
SEPI tiene en estos momentos el papel que le corresponde con relación a 
determinadas privatizaciones, que es controlar la ejecución de los términos de los 
acuerdos de privatización. Ésa es la posición en la que estamos con Aerolíneas 
Argentinas, prácticamente todos los acuerdos que hubo en el momento de la 
privatización están concluidos a excepción de una pequeña disposición de capital, 
aproximadamente creo que unos 30 millones de euros que quedan pendientes de 
autorizar su disposición cuando se presenten en la documentación debidamente 
conformada por los auditores correspondientes, y por lo demás quedan algunas 
cuestiones, referencia a la determinación de contingencias, etc. Pero en ningún 
caso, si es que ésa era la pregunta, se va a ampliar la aportación de SEPI al 
proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas. Éste es un proceso realizado, 
un proceso concluido, y un proceso donde estamos en la última fase de la 
ejecución de los últimos acuerdos que estaban en el contrato de venta de esta 
compañía. 

 

 - Cambiamos de capítulo, nos quedan como diez o doce minutillos, tema de 
RTVE, los medios públicos de comunicación. Tengo varias preguntas sobre ello, 
alguna de ellas daría para otra conferencia como por ejemplo hasta cuándo es 
sostenible RTVE y cuál es la solución… No digo nada como pregunta. Pero voy a 
intentar centrar la cuestión: Preguntan si tras el informe del Comité de Sabios 
ustedes se han sentido infrautilizados o yendo más allá menospreciados. 

 

 - Nosotros como SEPI no participábamos en el grupo de sabios… 

 

 - Por eso… 

 

 - Nosotros no participamos ni tenemos ninguna opinión sobre la no 
aparición. Yo creo que el componente, los miembros que componían este consejo 
tenían otras características personales, por tanto no nos sentimos 
menospreciados ni infrautilizados en esta situación. Yo creo que tenemos el 
informe de los sabios sobre este particular, a partir de aquí hay que ver cómo el 
Gobierno pasa del informe de los sabios a un proyecto de ley, ése es el proceso 
en el que nos encontramos ahora. Y bueno, es pronto para hablar de cuál va a ser 
el contenido del proyecto de ley en determinadas cuestiones, pero la situación es 
ésa, tenemos el informe de los  sabios, el informe de los sabios lleva una serie de 
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conclusiones, estos aspectos deben concretarse en un proyecto de ley y a partir 
de la existencia de este proyecto de ley pues podríamos hablar de televisión con 
un poco más de precisión. 

 

 - Pues antes del proyecto de ley vamos a intentar por lo menos por mi parte 
meter un poquito más de precisión.  

 

 - Muy bien. 

 

 - Preguntan si a su juicio es razonable la recomendación de que el Estado 
aporte hasta el 50% del presupuesto anual de RTVE.  

 

 - Yo creo, como regla general, ahora el Estado está aportando 
aproximadamente un 35% ó un 37% de la financiación de RTVE. El resto de la 
financiación fundamentalmente se consigue a través de la publicidad. La 
publicidad, según el informe de los  sabios, debe de crecer el tiempo que se 
dedica a publicidad, probablemente también debe desaparecer en la cadena dos, 
esto es lo que dice el informe de los sabios, no dice en qué periodo, habrá por 
tanto que ver esta evolución cómo se hace, y habrá que ver cómo esta 
financiación se sustituye por otra manera. Todo esto debe enmarcarse en una 
situación general en la que la financiación, como no puede ser de otra manera, de 
RTVE debe ser compatible, debe ser congruente y estar dentro de los planes 
presupuestarios del Gobierno para cumplir los planes de estabilidad. Y por tanto 
yo creo que esos son los elementos que deben decidir finalmente cuál va a ser la 
aportación del Estado a la financiación de Televisión, en qué tiempo debe 
hacerse. La idea debe ser que con motivo o a consecuencia del informe de los 
sabios deberíamos tener sin duda una televisión que sea mejor, una televisión 
que sea una televisión independiente, y también una televisión que sea más 
barata. 

 

 - Quizás, bueno, no sé si es más barato, pero una cuestión muy técnica 
precisamente sobre las finanzas del ente público. Recuerdan que en abril está 
prevista una nueva emisión de bonos por 1.500 millones de euros, la más amplia 
de la historia del ente público, que el informe del comité de sabios propone la 
prohibición expresa del recurso al endeudamiento como vía de financiación, y por 
ello le preguntan qué opina usted sobre las sucesivas emisiones de deuda 
realizadas en los últimos tiempos.  

 

 - Televisión se viene financiando desde principio de los años 90 cubriendo 
su déficit de explotación y también los gastos financieros y de inversión con 
autorizaciones que otorga cada uno de los presupuestos de endeudamiento. 
Ahora que estamos en el año 2005 Televisión se desenvuelve todavía en este 
mismo esquema con independencia del informe de los sabios, todavía este 
informe no es ley ni se aplica. Entonces, en el año que estamos en curso 2005 
Televisión tiene una autorización que figura en el presupuesto de endeudamiento 
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hasta un límite de 659 millones de euros. Por tanto, la operación que tiene 
planteada Televisión para el mes de abril es una operación que debe entenderse 
como normal dentro del planteamiento presente de Televisión y que tiene su 
causa simplemente en la necesidad de renovar endeudamientos que vencen, por 
tanto es una operación que debe entenderse lógica en el desenvolvimiento actual 
de Televisión. Hay una consideración más importante sobre todo esto que es, la 
pregunta sería no tanto en concreto sobre esta operación de 1.500 millones, sino 
sobre si es lógico o no que televisión se financie por este procedimiento. Sobre 
este particular, ya sin duda conocen todos ustedes que la Comisión Europea ya 
ha determinado que Televisión tiene que cambiar su sistema de financiación, no 
es admisible que tenga un sistema de financiación cuyo núcleo central sea una 
autorización genérica para endeudarse. Esto afecta  su actuación en le mercado 
en el que actúa, en el mercado donde actúan también otras televisiones, y por 
tanto eso se va a limitar por exigencias no sólo del informe de los  sabios sino 
también por exigencia de los acuerdos del Gobierno con la Unión Europea en la 
dirección de modificar este sistema de financiación y tener un sistema de 
financiación estable y preestablecido. 

 

 - Una última cuestión, también quizás muy de fondo, pero bueno, en 
concreto dicen que usted es un experto, han mencionado en la presentación, no 
le pregunto sobre finanzas pero dicen que usted es un experto al menos en estas 
siglas sobre la última, BBVA, usted de la A por lo menos en su tiempo supo 
bastante. Preguntan que como responsable del sector público español qué opina 
de los problemas que está poniendo el Banco de Italia a la OPA del BBVA sobre 
la Banca Nazionale del Lavoro. 

 

 - Yo creo que sobre esta cuestión ya ha habido pronunciamiento no sólo de 
autoridades españolas sino también comunitarias, y como es lógico mi opinión va 
en la misma dirección, no debería haber problemas para que el BBVA pudiese 
entrar en la Banca italiana. Ésa es mi opinión. 

 

  - Sí, pero más allá de que no debería haber problemas lo que sí parece 
evidente es que va a haber problemas. 

 

 - Sí, pero bueno, se trata entonces de actuaciones que no pueden 
considerarse correctas desde el punto de vista europeo. No debería haber porque 
no hay ninguna razón económica de la comunidad, de competencia, etc., que 
impida la entrada del BBVA en este banco italiano.  

 

 - Son las diez y cuarto, hemos cumplido el horario de una hora y un 
poquillo más. La verdad es que las cuestiones que hemos tratado eran muy 
concretas, pero sinceramente creo don Enrique que ha entrado a casi todas ellas 
y que ha estado muy interesante. Si en la presentación decíamos que los 
periodistas buscamos titulares radicalmente es cierto y creo que alguno nos ha 
dado.  
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 - Muy bien. Me alegro. 

 

 - Así que muchas gracias. Hasta otra. 

 

 - Muchas gracias. 


