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Don Patxi López, Secretario General del Partido Socialista de Euskadi 
 
Egunon, danori.  Buenos días a todas y a todos. 
 
Bueno, quiero en primer lugar agradecer al Fórum Europa, Tribuna Euskadi, la 
invitación que me ha hecho para presentar a mi compañero y Ministro de Industria, 
Energía, Turismo y Comercio, Joan Clos, en esta conferencia que va a pronunciar en 
este distinguido foro.  Una conferencia que luego irá seguida de una apretada agenda del 
Ministro en Euskadi, puesto que esta mañana visitará el antiguo Astillero de la Naval de 
Sestao, por la tarde pasará por Eibar, y acabará su visita en Arrasate con un encuentro 
con la Corporación Corporativa de Mondragón. 
 
Pero antes de darle la palabra, me corresponde como buen oficiante hacer las 
presentaciones oportunas en forma de extraordinariamente resumido currículum, para 
no estar aquí toda la mañana dando datos, cargos y responsabilidades del invitado de 
hoy. 
 
Bien, Joan Clos nació en Parets del Vallès el 29 de junio de 1949, está casado, tiene dos 
hijos, y es médico graduado en la primera promoción de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.  Una vez licenciado ejerció durante un período como anestesista, pero 
decidió cambiar radicalmente su trayectoria profesional y se orientó hacia la 
epidemiología, la medicina comunitaria y la gestión de recursos sanitarios, cursando 
estudios en la propia Barcelona, en Estados Unidos y en Escocia; llegando a ser entre 
los años 1981 y 1991 Presidente  de la Sociedad Española de Epidemiología y de la 
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. 
 
Durante la transición participa en movimientos profesionales antifranquistas de 
renovación de servicios sanitarios, y trabaja con colectivos de médicos que defendían la 
transformación política del país como un medio para recuperar la dignidad profesional.  
Siguiendo esta trayectoria, en el año 79 se implica en la gestión política integrándose en 
el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Barcelona como Director de los Servicios 
Sanitarios, y desde entonces ha ido ascendiendo en ese escalafón político de manera 
continuada.  De Concejal del Distrito de Ciudadela, en el 87, a Alcalde de Barcelona en 
el año 1997, sustituyendo a Pascual Maragall, al que por cierto quiero enviar desde aquí 
y públicamente lo que ya he hecho de manera personal, el saludo más cariñoso y el 
abrazo más fuerte convencido de que sabrá, como en tantas otras circunstancias 
adversas ha demostrado, hacer frente con coraje a su nuevo reto de plantar cara al 
Alzheimer. 
 
Bien, Joan Clos es reelegido como Alcalde en el año 1999 y en 2003, y abandona la 
alcaldía tras casi nueve años, en septiembre de 2006, al ser nombrado Ministro de 
Industria, Energía, Turismo y Comercio, cargo que desempeña en la actualidad y que le 
trae hoy aquí. 
No es la primera vez que visita Euskadi, y creo que se puede decir, porque es cierto, que 
su Ministerio mantiene una buena sintonía con la Consejería de Industria del Gobierno 
Vasco, lo que se traducido también en buena sintonía en los planes sobre estrategia 
energética, competitividad e innovación, y ciencia y tecnología, puestos en marcha en el 
País Vasco; además de numerosos convenios firmados entre ambas Administraciones en 
estas materias. 
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Y para acabar, quiero volverle a dar la bienvenida al Ministro a Euskadi, porque es 
conocedor del peso de la industria en la economía vasca, del espíritu emprendedor de 
nuestro tejido empresarial, de la cualificación de nuestros trabajadores y trabajadoras, 
que conjuntamente y durante años han contribuido con su buen hacer a colocar a 
Euskadi en el primer plano del desarrollo económico, empresarial e industrial del 
conjunto de España.  Y por lo tanto, decirle que hoy te encuentras en un lugar y en 
auditorio en el que tus palabras van a ser recibidas con gran interés. 
 
Tuya es la palabra. 
 
 
Don Joan Clos, Ministro de Industria, Energía, Turismo y Comercio 
 
Muy bien.  Muchísimas gracias Patxi por estas palabras de presentación y esta 
bienvenida, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí para escucharme.  
Muchas gracias señor Alcalde, señor Delegado del Gobierno, señor Secretario de 
Estado, señor Secretario General de Industria, en fin, Autoridades y amigos y amigas. 
 
Realmente para mí es un honor estar en el País Vasco para hablar de, entre otras cosas, 
de industria, porque el País Vasco tiene el liderazgo del porcentaje de industria, el 
porcentaje del Producto Interior Bruto de todas las Comunidades Autónomas de España.  
Por lo tanto, como podéis imaginaros, para el Ministro de Industria estar aquí es una 
oportunidad para poder hablar de las cosas que nos interesan directamente al sector. Y 
lo hago con una profunda admiración hacia el empresariado vasco y hacia los 
trabajadores de la industria del País Vasco, que durante muchos años habéis sabido 
demostrar una capacidad de trabajar, en circunstancias muchas veces difíciles.  Y a 
pesar de estas circunstancias adversas, construir una verdadera espina dorsal de la 
industria española.    
 
Yo creo que esto merece, como ya tuve ocasión de decirlo en mi anterior visita aquí al 
País Vasco, por mi parte, un reconocimiento y una admiración profunda.  Y lo digo con 
conocimiento de causa, lo digo porque he sido Alcalde de Barcelona como bien sabéis, 
y vengo también de una zona donde hay una gran vocación industrial.   Y uno ya sabe lo 
difícil que es luchar en la competencia en el sector industrial, dado como está la 
globalización.  Y añadir a estas dificultades que ya son propias de esta competencia 
internacional pues las complejidades del País Vasco para desarrollar las afinidades 
empresariales, pues es un mérito muy especial que, insisto, quiero felicitar.  Y quiero 
felicitar porque la industria vasca está demostrando una capacidad de 
internacionalización y una capacidad de apertura y una capacidad de dinamismo, que es 
muy obvio y se puede ver en los resultados de las empresas en los últimos años.  Unos 
resultados que en términos de producción industrial son espectaculares, especialmente 
en los dos últimos años, y que tenemos que trabajar todos para conseguir que se 
mantengan y se sostengan el máximo de tiempo posible. 
 
Quizás una breve presentación del Ministerio de Industria y Turismo y Comercio, que 
además tenemos las competencias de energía y de telecomunicaciones, es un Ministerio 
que cuando a las reuniones europeas mis compañeros, mis colegas, se quedan un poco 
maravillados del número de temas que se nos asignan al Ministerio.  Y les tengo que 
explicar inmediatamente, para que entiendan, que afortunadamente en nuestro país 
tenemos un altísimo grado de descentralización.  Un altísimo grado de descentralización 
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que hace que, por ejemplo, las competencias de turismo pues casi todas estén 
descentralizadas, que las competencias de promoción industrial también, que las de 
comercio interior también están todas descentralizadas.  Por lo tanto, que en algunos de 
estos aspectos nos corresponde más una labor de coordinación, de apoyo y de poner en 
común la situación conjunta del Estado, y no tanto de gestión de estos temas, que por 
otra parte entonces sería imposible. 
 
El hecho de esta profunda descentralización es uno de los motivos que yo creo que ha 
dado pie en nuestro país y en nuestra economía los últimos diez, quince años, a un 
crecimiento que ha estado muy por encima del promedio de la Unión Europea.  De 
hecho estamos creciendo, hemos estado creciendo al doble de la Unión Europea en los 
últimos diez años, y esto es un récord que sorprende a propios y a extraños, primero por 
la cuantía, crecer al doble que Europa no es poca cosa.  Y segundo, por el tiempo que 
está durando este impulso.  Y uno de los elementos que justifican yo creo este 
crecimiento, es sin duda el grado de descentralización que ha dado pie a que muchas 
energías ocultas en algunos territorios de nuestro país, se movilicen, se despiertan, 
compitan entre sí.  Y realmente en estos momentos tenemos 17 motores que tiran de 
iniciativas, y lo podemos ver, yo lo veo como Ministro de Industria cuando voy por 
determinadas Comunidades Autónomas, y donde menos te lo esperas te aparecen 
polígonos industriales, te aparece suelo industrial, te aparecen voluntades expresadas de 
conseguir infraestructuras, etc.  Con lo cual yo creo que por el lado de la oferta, hemos 
tenido un incremento muy importante. 
 
Sin duda alguna, el otro gran elemento que explica el crecimiento de la economía 
española, el crecimiento diferencial de la economía española, es este profundo acuerdo 
que se ha derivado entre empresa y sindicatos y trabajadores desde hace ya dos décadas, 
desde quizás después de los pactos de la Moncloa, pasando por los dificilísimos tiempos 
de la reconversión, donde todos aprendimos duras lecciones derivadas de esta propia 
reconversión.  Y creo que de aquí ha salido una predisposición, más allá de los 
conflictos que evidentemente siempre los hay, una predisposición al encuentro y al 
diálogo que en muchos otros países europeos en estos momentos no se da.  Y esto está 
introduciendo en nuestra economía una flexibilidad y una capacidad de adaptación, que 
en términos europeos es más que notable. 
 
En fin, otro elemento que justifica también o que explica el crecimiento diferencial de 
nuestra economía, es sin duda el grandísimo impacto demográfico y económico de la 
inmigración.  El hecho de que hayamos pasado de 39 millones de habitantes a 44 
millones de habitantes en seis años, es un hecho insólito en Europa.  Somos el país de 
Europa que ha crecido más en términos de población, y esto ha sustentado también un 
incremento de la demanda muy importante, y ha favorecido pues algunos de los motores 
que han alentado a nuestra economía fuertemente en los últimos años. 
Evidentemente el sector inmobiliario ha sido quizás el cuarto o quinto elemento que 
pueden explicar este crecimiento.  Nos hemos convertido en una economía donde el 
sector inmobiliario ha subido y nos hemos puesto, en términos de porcentaje de 
construcción y de la edificación, alrededor de la cifra espectacular que también tiene 
Irlanda.  Irlanda, España y Reino Unido, los tres grandes motores inmobiliarios en estos 
momentos de Europa.  A pesar de que todos sabemos que este sector pues en estos 
momentos está en una fase de contención, en una fase de un aterrizaje, que todos 
deseamos y esperamos que sea un aterrizaje suave porque el efecto multiplicador que la 
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construcción tiene en el resto de la economía es muy evidente, muy importante, y a 
todos nos conviene que este aterrizaje pues sea de lo más suave posible. 
 
Y el sector industrial en este contexto de crecimiento económico diferencial de la 
economía española, pues hacemos todo lo que podemos.  Y en fin, aquí me interesará 
también mucho luego el debate, porque además de hablar yo quiero aprovechar la 
ocasión para escuchar.  Pero el sector industrial español desde la perspectiva del 
Ministerio de Industria lo vemos en buena forma en el siguiente sentido.   
 
Durante muchos años, durante esta década última de crecimiento diferencial, hemos 
visto, sobre todo los últimos cuatro años, un proceso de inversión constante en 
formación de capital en el sector industrial.  Y esto creo que es la mejor y la más 
optimista de los mensajes que nos llegan al sector. 
 
A diferencia de estos países europeos, no hemos perdido empleo industrial, lo hemos 
mantenido el empleo industrial, incluso lo hemos aumentado un poco.  La productividad 
industrial está creciendo más que la productividad del resto de la economía, por razones 
obvias.  Entre otras cosas porque el denominador, es decir la cifra de población, ha 
cambiado tan sustancialmente en los últimos años que se hace un poco complejo valorar 
la evolución de la productividad sin tener en cuenta este cambio tan importante en el 
tema de la población.  Pero circunscribiéndonos al campo de la industria, la 
productividad se mantiene en unos niveles altos, sobretodo se mantiene porque la 
inversión en capital fijo ha ido creciendo. 
 
Ahora nuestra aspiración y nuestro deseo sería que la industria tomase el relevo de la 
construcción en el nuevo ciclo económico que se está abriendo, y en este sentido 
necesitamos, defendemos también del entorno económico, es decir de la que vaya a 
suceder en la Unión Europea, porque sabéis que el 70% de nuestra exportación se hace a 
la Unión Europea, y el corazón de nuestra exportación va a la Unión Europea.  Por lo 
tanto, nosotros somos muy dependientes en términos también de nuestra industria del 
nivel de crecimiento, sobretodo de Alemania y de Francia, de Inglaterra, sobretodo de 
Alemania en primera instancia, y de Francia y de Inglaterra por este orden. 
 
Por lo tanto, todo lo que sean buenas noticias que nos provengan del crecimiento de 
Alemania, de Francia y de Inglaterra, son noticias que ahora anhelamos precisamente 
para que nuestra industria pueda hacer esta transformación, o tomar este relevo del 
sector de la construcción. 
 
Lamentablemente este verano hemos tenido el “credit crunch”, las dificultades 
económicas derivadas de la restricción de crédito.  En fin, esperemos que en Europa 
estas dificultades duren poco, y que se reemprenda el camino de crecimiento que se 
había iniciado ahora hace un año, sobre todo en Alemania; con la esperanza también de 
que en Francia con el nuevo Gobierno y la nueva situación económica pues se pueda 
despejar también su economía, y pasar de la actual situación de un crecimiento que no 
supera el 1,5, el 1,6, realmente se pueda hablar de crecimiento. 
 
Por lo tanto, las buenas noticias que hemos tenido este fin de semana en la Cumbre de 
Lisboa en el sentido que se ha aprobado el Tratado de Lisboa.  Y se empieza a despejar 
el futuro de nuevo, el futuro de Europa con este famoso, este conocido método de 
Europa de avance extremadamente lento.  Pues que sirva el Tratado de Lisboa para dar 
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impulso a Francia y Alemania como motores centrales de la economía europea, y que 
esto tire de nuestra demanda exterior y ayude a nuestra industria a desplegar su 
potencial. 
 
Nosotros desde la política del Ministerio intentamos desarrollar un conjunto de políticas 
transversales, unas sectoriales y otras territoriales.  Brevemente, las transversales son 
aquellas que se dirigen a todos los sectores económicos del país.  Las sectoriales, pues 
como su nombre indica, son a determinados sectores porque tienen problemas o porque 
tienen oportunidades, no necesariamente, en fin en sectores, podemos hablar del naval o 
del minero, o del textil, o del zapato, que son sectores que han tenido problemas en su 
momento.  Pero también en el otro extremo tenemos políticas sectoriales desde una 
óptica pues agroalimentaria o a la automoción, que no tienen problemas pero en cambio 
si que tienen grandes oportunidades. 
 
Y finalmente existen también, tenemos desarrolladas políticas territoriales para ayudar a 
los procesos de reconversión o reestructuración o reindustrialización o como se le quiera 
llamar, aquellas zonas que tienen por cualquier motivo un exceso de riesgo en un tema. 
 
Así como en los años 60 la tesis económico-urbana que predominaba sobre el territorio, 
era la especialización, las grandes ciudades especializadas, pues Detroit, o Turín, o 
Pittsburg, o Sheffield, Sheffield es la ciudad de la película Full Monty.  La tesis actual 
de la globalización es la diversificación económica.  Huir de la hiper especialización, 
porque la hiper especialización en un solo sector pues, como decía mi compañero 
Alcalde de Turín, el 50% de la fuerza laboral de Turín es de la Fiat, pues el día que la 
Fiat va mal entonces o podéis imaginar cual es el humor de la ciudad. 
 
Pues este nivel de especialización territorial yo creo que ahora en estos momentos se 
considera mucho más seguro la diversificación.  Una diversificación que ante la 
globalización te proteja de vaivenes sectoriales, que siempre es una posibilidad, muchas 
veces impredecible.  Y por lo tanto, el concepto de fomentar la diversificación 
económica en el territorio, es un elemento de cautela y de inteligencia territorial para 
concentrar riesgos de una forma excesiva.  Y cuando tenemos que ayudar a reconvertir 
territorios, como nos hemos encontrado en la Bahía de Cádiz o en Ferrol, o en fin, nos 
encontramos siempre con la necesidad de ayudar a la diversificación, fomentar la 
diversificación económica, cambiando lo que había sido tradicional. 
 
Pero bueno, aparte de las territoriales y las sectoriales, las políticas transversales son 
quizás las más relevantes porque afectan a tres o cuatro temas muy importantes, y afecta 
a todo el mundo.  El tema de la energía, el tema de la investigación y desarrollo, el tema 
de las telecomunicaciones, quizás serían las tres más importantes, a las cuales añadimos 
el tema de la formación de nuestros trabajadores industriales, y el tema de la ayuda a la 
internacionalización de nuestras empresas. 
Yo creo que el buen comportamiento de nuestra economía en los últimos años ha tenido 
como elemento imprescindible la internacionalización.  Y en este proceso de 
internalización los economistas cuando lo miden pues inmediatamente saltan cifras 
espectaculares.  Si la suma de importaciones y exportaciones de hace 15 años o 20 años 
representaba alrededor del 30% del Producto Interior Bruto, en estos momentos en la 
economía española la suma de importaciones y exportaciones equivale a mucho más del 
50, casi el 55% del Producto Interior Bruto.  Es decir, que se ha doblado el nivel de 
internacionalización de nuestra economía.  Y me parece que si cada uno piensa un 
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momento en su empresa, estoy seguro que no sé si doblar, o algunos más que doblar, ha 
sido el comportamiento de la internacionalización.  La internacionalización ha sido un 
proceso imprescindible, y una gran oportunidad, una fuente de dificultades, como no, de 
competencia, pero también una fuente de oportunidades.   
 
Y a la internacionalización ayudamos desde el Gobierno en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, pues a través del ICEX en cooperación y en coordinación 
con las Agencias Autonómicas de Fomento Exterior.  También desde el interés, la 
sociedad de atracción de inversiones en cooperación con las Comunidades Autónomas 
para fomentar la implantación de inversión extranjera en nuestro país para ir 
musculando, para ir construyendo con más fuerza esta capacidad de 
internacionalización. 
 
En el  tema de la formación hemos hecho una primera gran encuesta nacional sobre las 
necesidades de formación de los trabajadores industriales, y como es conocido y he 
tenido varias oportunidades de hablar con industriales, etc., es uno de los temas 
fundamentales.  Ayer hablaba con una persona del sector, y me decía: “Con el tema de 
la formación de los trabajadores industriales, siempre estamos mal.  O demasiadas, o 
demasiado poco, pero nunca encontramos una política que nos permita decir que hay 
una proporción anticuada entre oferta y demanda”.  Y en estos momentos lo que se nos 
pide por parte del sector industrial del país, es un mayor esfuerzo tanto para las personas 
de alta formación técnica, como para las personas de menor formación técnica, donde 
también hay dificultades de formación.  Se nos pide permisos especiales para 
inmigración de técnicos graduados, se nos pide más apoyo a la formación profesional, 
más apoyo a la formación continuada, porque realmente aquí tenemos dificultades. 
 
Hay que reconocer que en estas encuestas y en estos estudios, la Comunidad Autónoma 
con mejor procesos de formación profesional es el País Vasco.  Aquí tenéis una 
tradición que hay que admirar también de nuevo de formación profesional, que de una 
forma muy clara ubica como líderes en este aspecto. Y también creo que tenemos 
mucho que aprender, precisamente de esta tradición. 
 
El problema que tenemos con la formación profesional es que es cara.  En fin, para tener 
un aula de formación profesional en términos equivalentes, es más cara que un aula de 
formación humanista y de un bachillerato normal.  Y esto dificulta que en algunas 
partes del país pues ubique con suficiente, con la necesaria prioridad este esfuerzo que 
necesita nuestra economía. 
 
En el tema de la I+D+I, la inversión en investigación, desarrollo e innovación, estamos 
en una situación yo creo que muy interesante en nuestro país.  Yo creo que se ha puesto 
finalmente la I+D+I en la mesa de reflexión política y social de nuestro país, y venimos 
creciendo a unas cifras muy importantes en los últimos años.  Esto  ha sido  una política 
del Gobierno Zapatero muy clara, es un hecho diferencial, hay un antes y un después en 
términos de aportación económica a la I+D+I.  Es una aportación que en estos 
momentos ya se acerca o ya supera tan solo en la aportación del sector público el 1% 
del Producto Interior Bruto, si sumamos el presupuesto de las administraciones públicas 
todas ellas.  Por lo tanto estamos en una situación en que en líneas generales en tres 
años se han doblado las cantidades públicas que se destinaban a I+D+I. 
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En el proceso de Lisboa se establecía como objetivo el llegar al 2 y luego al 2,5% del 
Producto Interior Bruto destinado a investigación y desarrollo, con una componente 
donde el 60% proviniese del sector industrial o del sector privado y el 40% del sector 
público.  Nosotros que veníamos de una cifra mucho más baja, estamos ascendiendo y 
aún no hemos llegado al 2%, nos encontramos con la necesidad de arrastrar y de 
convencer un poco a la industria en el hecho de que aporten más recursos a este proceso 
de investigación y desarrollo e innovación.   
 
Y no es tan solo un problema evidentemente de aportar recursos, es un problema de 
cambio de mentalidad, es un problema de cambio cultural.  Me estoy refiriendo al 
conjunto de España, porque si aplicamos, en el conjunto de España en estos momentos 
la aportación privada a la I+D+I en la medida en que la pública ha crecido mucho, en 
estos momentos la aportación privada está alrededor del 48%.  En cambio, decía que 
esto no se aplica al País Vasco porque aquí estáis, según mis últimos datos, al 75% de 
aportación privada, con una aportación mucho mayor.  Por lo tanto, de nuevo hay que 
reconocer aquí también, desde todo el empresariado vasco, una anticipación y una 
capacidad de emprender la jugada con tiempo, que es de destacar. 
 
Desde el Ministerio, por ejemplo, nosotros tenemos con nuestras instituciones, 
sociedades públicas, etc., un presupuesto consolidado de 8.000 millones de euros.  Pues 
de los 8.000 millones de euros, nuestra política, la cantidad que va a I+D+I, es la mitad.  
4.000 millones van a I+D+I, cuando hace tres años esta cifra era 2.200 millones.  Aquí 
podéis ver en tres años como ha evolucionado esta cifra.   
 
Es un cambio radical, y es una apuesta que queremos sostener durante tiempo, porque 
claro una inversión como esta pues no tiene fruto hasta después de unos cuantos años.  
Porque esto no es tan solo echar dinero a los problemas, sino que es poner dinero, 
aprovechar el dinero, sembrarlo bien, cultivarlo, y luego finalmente recoger los frutos.   
Es un proceso que como es obvio y como todos nosotros conocéis, que implica de un 
largo camino hasta ver los resultados. 
 
Por lo tanto, el compromiso de inversión en I+D+I es un compromiso estable, es un 
compromiso firme, es un compromiso con voluntad de permanencia. 
 
La segunda partida del Ministerio, casi 4.000 millones, los destinamos a investigación, 
1.500 los destinamos a internacionalización, tanto a la ayuda a la exportación como la 
ayuda a la importación.  Y 1.500 más, este es el tercer tema que quería comentar, los 
destinamos al fomento de la sociedad de la información, otro de los elementos más 
importantes de nuestra competitividad industrial y económica en general.  Nosotros 
tenemos un diferencial con Europa de dotación de instrumentos de la sociedad de la 
información.  Lo estamos cerrando muy rápidamente.  El sector de las 
telecomunicaciones y en general de la sociedad de la información es un macro sector 
que en estos momentos ya factura alrededor de 100.000 millones de euros al año en 
España.  Estos 100.000 millones al año, que es un porcentaje muy importante de nuestro 
Producto Interior Bruto, casi un 9% del Producto Interior Bruto.  Además está creciendo 
al año, los dos últimos años, al 9%, cuando el resto de países europeos está creciendo al 
3%.  Es decir, estamos creciendo tres veces más en el sector de la sociedad de la 
información que el promedio de la Unión Europea. 
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¿Esto qué está consiguiendo?  Está consiguiendo que en los últimos cuatro o cinco años 
hayamos hecho un acercamiento muy importante a los promedios europeos de 
dotaciones en sociedad de la información, donde sin duda nosotros tenemos que cubrir 
tres brechas digitales muy obvias.  Tenemos una brecha cultural, es una brecha derivada 
de que hay generaciones mayores de nuestra sociedad que tiene dificultades objetivas 
para acceder a esta tecnología.  Por lo tanto hay una brecha derivada de esta evidencia.  
Hay una brecha geográfica o territorial.  Somos un país dentro del conjunto de la Unión 
Europea de poca densidad, porque somos un país muy grande y poca población.  En 
estos nos parecemos, no tanto, no tan poca densidad como la península escandinava, 
pero con una densidad muy por debajo de Alemania o de Francia.  Por lo tanto, el coste 
en inversiones en infraestructuras para la sociedad de la información es más elevado. 
 
Y luego tenemos una tercera brecha digital, que la gran presencia de micro empresas y 
de pequeñas y medianas empresas en nuestra economía, donde hay normalmente más 
dificultades en el acceso a esta clase de tecnología.  Por lo tanto, nosotros tenemos que 
cubrir, a diferencia de algunas otras economías vecinas nuestras, tres brechas digitales.  
Pero bueno, para esto pues a pesar de que el sector crece al 9%, inyectamos desde el 
Gobierno alrededor de 1.200, 1.500 millones de euros al año, que además se 
complementan con una cifra parecida de Comunidades Autónomas y de las empresas 
del sector.  Con lo cual a pesar de que es el sector que crece al 9% en términos de 
promoción anual, les destinamos más de 2.500, 2.700 millones de euros.  Y esto 
evidentemente es una cantidad suficientemente importante como para que se note, y yo 
creo que estoy dando hoy resultados muy importantes. 
 
Me queda finalmente para concluir esta especie de miscelánea de lo que hacemos en el 
Ministerio de Industria, el tema de la energía que es uno de los temas tan de moda, suele 
llenar páginas.  Seguramente el sector se lo merece, porque estamos en una transición de 
modelos.  Estamos claramente igual que telecomunicaciones, pasamos del monopolio a 
la competencia.  En el sector de la energía estamos pasando también de los antiguos 
monopolios a la competencia, y esto está dando pie pues a todo el cambio radical del 
sistema con la emergencia de nuevos operadores, y con nuevas realidades del mercado.  
Pero además a diferencia de las telecomunicaciones, el mundo de la energía tiene otros 
retos.  Por ejemplo, tenemos la importancia geoestratégica de la energía, el precio del 
petróleo, y en fin, la relevancia que tiene este tema. 
 
Luego, otro tema fundamental es el tema de la contaminación, la emisión de gases de 
efecto invernadero, a pesar de lo que algún ilustre político ha dicho hoy, parece bastante 
claro que hay un inmenso consenso en que la actividad humana altera las condiciones de 
nuestra atmósfera, y por lo tanto del clima.  Por lo tanto, hay que tomar medidas para 
cambiar una pauta que es insostenible.  Y como hay que tomar medidas para cambiar 
una pauta que insostenible, quiere decir que el mundo de la energía además de que lo 
estamos cambiando de modelo, además de que tenemos dificultades en Oriente Medio, 
con guerra incluida, sobre el precio del petróleo, y además de que tenemos que cambiar 
nuestra pauta de consumo de la cosa porque tiene emisión de efecto de gas invernadero, 
todo esto junto, como os podéis imaginar, le da al mundo de la energía un grado de 
incertidumbre, o de impredecibilidad relativamente importante.  Y como además es un 
sector muy estratégico, pues aquí es donde destinamos también buena parte de nuestra 
atención. 
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¿Cuál es nuestro objetivo en el mundo de la energía en España?  Nuestro objetivo es 
ganar en diversificación de fuentes energéticas, en seguridad, en interconexiones, en 
estabilidad, y conseguir estar bien preparados para las alternativas de futuro.  Aquí no 
hay soluciones mágicas, aquí lo que se necesita es un altísimo grado de pragmatismo, 
que nos permita conseguir energía de calidad a precios lo más asequibles posibles.  
Porque esto es fundamental para nuestra competitividad industrial.  Y por lo tanto, mi 
barra de medir, mi instrumento de medida, es el precio de la energía en España.  Es lo 
que nos tiene que permitir en cada momento saber si estamos yendo en la buena 
dirección, o estamos yendo en la dirección equivocada.  
 
Y en estos momentos el precio de la energía en España, pues estamos bien.  Estamos 
consiguiendo un precio de la energía, a pesar de todos estos cambios que estamos 
diciendo, a pesar de la liberalización o a causa de la liberalización, a pesar de las 
dificultades internacionales, a pesar de todo lo que se quiera, pues estamos 
consiguiendo unos precios adecuados que compiten con los franceses, con los alemanes 
y con los ingleses.  Y esto es la línea que queremos defender.    
 
Por tanto, aquí ante esta tribuna y ante los industriales del País Vasco, os quiero decir 
que el Gobierno tiene muy claro lo importante que es el tener una política estable, clara, 
sobre el tema de la energía, y sabiendo que el precio de la energía es un elemento 
estratégico también para la competitividad industrial. 
 
Dicho lo cual, evidentemente, el precio de la energía no lo podemos sustentar por 
legislación europea en subvenciones, por lo tanto lo tenemos que sustentar en 
competencia y buen servicio.  No hay más cera que la que arde, ¿no?  Y esto es lo que 
estamos introduciendo en el sector de la energía, tanto en el gas como en la electricidad, 
como en hidrocarburos, un alto grado de apertura de los mercados que genere 
competencia entre los operadores, y que consigamos lo más próximo posible al precio 
internacional de la energía. 
 
En el tema de hidrocarburos ya tenemos el mercado absolutamente liberalizado, 
nuestras intervenciones absolutamente mínimas.  Tenemos un conjunto de empresas que 
compiten, tenemos infraestructuras de oleoductos que son muy correctas, tenemos 
infraestructuras en refinería, en refinado, que también son correctas.  Y aquí los únicos 
temas que tenemos para captar bien, eficientemente, los precios internacionales y no 
sobrepagar ningún coste, es estar atentos a la evolución de los biocombustibles, y actuar 
en el terreno de los biocombustibles también con tiento para conseguir incrementarlos. 
Porque es política del Gobierno incrementarlos para disminuir el efecto de los gases de 
efecto invernadero, y mirar que su repercusión en los precios sea lo menor posible. 
 
En el gas también estamos ya en una situación de liberalización de precios casi absoluta. 
Sólo queda un par de tarifas, la tarifa de último recurso que es lo que establece la Unión 
Europea, y alguna tarifa que va a desaparecer, minoritaria, de algunos fertilizantes, de 
efecto que está desapareciendo.  Por lo tanto estamos cumpliendo las exigencias 
europeas, con un poco de retraso, sí, porque bueno siempre hemos intentado proteger a 
nuestros sectores económicos e industriales un poquito más; pero bueno, llega un 
momento en que no hay más remedio que aplicar la legislación europea.  Por lo tanto 
hay que hacerlo.  Y ha llegado la hora de hacerlo, y en el gas el 90% del gas está 
liberalizado, y nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos un sector con un 
sistema de transporte de gas que es neutro, independiente.  Por tanto, hay ocho, diez, 
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grandes competidores en el tema de gas.  Y estamos captando también el mejor precio 
internacional de la energía.  El hecho de que tengamos gas que se transforma, gas 
líquido, que se puede transportar por barco, nos da alternativas de suministro muy 
importante.  Hace 15 años Argelia nos proveía con el 60 y pico por ciento del gas, ahora 
nuestro primer proveedor continúa siendo Argelia, pero Argelia representa el 30, el 
31%, el 32% del gas. 
 
Somos el país de Europa, y esto lo dice Europa, no lo digo yo, lo ha dicho el Comisario, 
que tenemos la red de seguridad de gas más importante, más diversificada.  Y en fin, 
tenemos 10 países proveedores: Noruega, Catar, Nigeria, Argelia, Trinidad Tobago, y 
hasta nueve.   
 
 
Por lo tanto, tenemos un sistema de gas que es relativamente seguro, y esperemos que 
esto permita que continuemos en el futuro aprovechando esta buena infraestructura para, 
cómo les decía, captar la mejor oportunidad de precio internacional, por lo que hace 
referencia a esta energía. 
 
Y luego queda el tema de la electricidad.  El tema de la electricidad hay que diferenciar 
entre alta tensión y baja tensión.  Alta tensión es básicamente transporte y electricidad 
industrial; baja tensión es pequeña industria, comercio y domicilio. 
 
En alta tensión estamos…van a desaparecer las tarifas de alta tensión.  Y el hecho de 
que desaparezcan las tarifas de alta tensión en julio, en el julio próximo, no va a 
representar ninguna alteración del precio de la energía.  En fin, no estoy haciendo una 
predicción de qué pasará de aquí a julio, sino que estoy diciendo que si no cambia nada, 
es decir, si no empeora el precio del petróleo, las tarifas actuales ya son tarifas aditivas 
que recogen el precio integral de la energía.  Por lo tanto, su desaparición no va a 
representar ningún incremento adicional en el sector industrial, más allá de los 
incrementos estándar normales derivados de la evolución de los precios en los mercados 
por inflación o lo que sea, o por el cambio en los precios de los mercados 
internacionales. 
 
En el caso de la energía doméstica y de la distribución, la baja tensión, aquí la situación 
es diferente, a pesar de que también la Unión Europea evidentemente nos pide una 
aceleración de la apertura de este mercado, nosotros nos hemos dado un plazo de tres 
años para cubrir la diferencia que hay entre los precios actuales y los precios derivados 
del coste final de la energía.  Esto es lo que da origen al llamado déficit tarifario. 
 
¿Y en estos tres años que pretendemos hacer? En estos tres años lo que vamos haciendo, 
ya hemos avanzado mucho, es un conjunto de mejoras en el sector.  Primero para bajar 
el precio, el coste de la energía; y segundo para adaptar las tarifas a los costes finales.  
Por lo tanto, esto tiene dos componentes: una reducción de costes y el otro de 
incremento de tarifas. 
 
El incremento de tarifas, lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo estamos haciendo 
alrededor de la inflación anual, pero con algunas modificaciones.  Por ejemplo, abriendo 
el abanico de tarifas según el grado de consumo, para que los que consuman más tengan 
más incentivo para reducir su consumo.   
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Y a la vez que estamos haciendo esto, lo que vamos a hacer y estamos haciendo ya con 
diversos decretos desde el Gobierno, es poner en marcha un conjunto de instrumentos 
para permitir la gestión domiciliaria del consumo de energía.  Es decir, introduciendo de 
contadores electrónicos, cambio de los horarios de precios de la energía, para que se 
pueda hacer gestión doméstica del consumo energético.  Y esperamos que la gestión 
doméstica que se va a permitir con estos nuevos instrumentos, sea suficiente para que el 
recibo final no represente un incremento.  Es decir, que lo que tenga que venir por 
incremento de precios, se pueda conseguir por ahorro energético. 
 
Este el objetivo final de esta transición que nos hemos dado en tres años para hacer, 
para dar instrumentos de gestión tanto a los domicilios como a los pequeños 
comerciantes de las pequeñas empresas, para que introduzcan medidas donde el 
necesario incremento derivado de los precios de la legislación europea y de los precios 
internacionales de la energía, sea compensando a nivel de gestión por ahorro energético, 
que al fin y al cabo es seguramente lo que más importa y más interesa. 
 
Voy a terminar aquí mi larga exposición porque yo creo que he hecho un abanico un 
poco acelerado, si ustedes quieren, de este complejo Ministerio.  Y me ofrezco ahora 
evidentemente en el debate a responder, a intentar responder las preguntas a las 
preguntas que ustedes me quieran hacer; reiterándoles mi reconocimiento por su buen 
hacer y por el empuje que le han dado ustedes a la industria en el País Vasco, que hoy es 
uno de los factores más importantes para dar buenas noticias en el sector industrial del 
conjunto de España. 
 
Muchas gracias. 


