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D. Alberto Ruiz Gallardón, Alcalde de Madrid 
 
Señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, 
Embajadores, Diputados, Senadores, querido Presidente Mundial de Comunicaciones de 
Siemens, querido amigo Eduardo Montes, Autoridades, patrocinadores.  Saludo al 
Director de Expansión, moderador de este debate.  Señoras y señores. 
 
Hasta no hace tanto, constituía un fenómeno extraordinario que alguna figura española 
accediera a una posición de protagonismo europeo o internacional, en cualquier área de 
actividad.  Entonces celebrábamos como algo fabuloso, que en el mejor de los casos y 
dejando aparte el valor personal de tal éxito, se veía como la promesa de un futuro 
mejor para nuestro país.  Hoy, afortunadamente, ya no resulta fuera de lo habitual 
descubrir que un español ocupa un puesto de responsabilidad en el exterior.  La 
integración de España en la Unión Europea, la inmersión de nuestra economía a la 
globalización, y la movilidad de los directivos y profesionales que lideran las empresas, 
han situado a estos últimos en el interior mismo de aquellos núcleos de decisión, desde 
los cuales se impulsa el desarrollo socio económico y cultural de nuestro tiempo. 
 
Así pues, el salto a Europa ya casi no es noticia, más que nada porque no hay salto, ya 
que somos Europa.  Pero esta despreocupación con la que hemos pasado a experimentar 
lo que antaño era excepcional; no debe hacernos olvidar ahora cuanto esfuerzo, cuanto 
talento y cuanta confianza en nuestras posibilidades, ha costado alcanzar esta bien 
ganada naturalidad.  Esfuerzo, talento y confianza, que son los que caracterizan a 
nuestro conferenciante Eduardo Montes.  A quién yo creo que le gustaría ser presentado 
así; no tanto como el niño prodigio que triunfó un día en el extranjero, sino más bien, 
como el hombre de su tiempo que llevó a su país a las tendencias que marcaban el 
camino por donde iba a discurrir el futuro.  Y que gracias a ello, ha hecho una carrera 
prestigiosa y respetada que ha terminado por llamar la atención fuera de nuestras 
fronteras. 
 
Los cargos que ocupa Eduardo Montes, entre ellos los de Presidente Ejecutivo Mundial 
de la División de Comunicaciones del Grupo Siemens, y Vicepresidente Senior de 
Siemens, refleja la importancia que nuestro país reviste hoy para una empresa de 
alcance planetario, que en el último ejercicio facturó más de 13000 millones de euros, y 
emplea en todo el mundo a 55000 personas.   
 
Montes ha desarrollado su carrera en España dentro de un ámbito, el de las 
telecomunicaciones y la innovación, que actualmente se corresponde con las 
inquietudes de esta ciudad, por cierto su ciudad natal, por situarse a la vanguardia del 
cambio tecnológico.  Un rasgo que también hemos ganado a pulso, y que forma parte 
pues de ese esfuerzo por llegar a ser aquello en lo que nos hemos convertido.  Pero que 
empezó siendo simplemente, o nada menos, que un sueño.  En alguna ocasión el propio 
Montes ha contado a este respecto, de cómo el fundador de su empresa, Werner  von 
Siemens, se dirigió a la oficina de patentes de Berlín con sus tres primeras ideas, el 
telégrafo de agujas y la dinamo.  Y allí consideraron que éstas carecían de utilidad.  El 
tiempo demostró lo erróneo de esa apreciación en lo concerniente a la importancia de la 
innovación. 
 
Quiero con esto decir, que en el carácter cambiante de la realidad que hoy vivimos en 
torno a la globalización, el cambio mayor es el que afecta a las ideas por lo que resulta 
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bien posible que una ciudad hasta hace unos años más o menos tradicional como 
Madrid, sea punta de lanza de la revolución tecnológica.  Siempre claro está, que cuente 
con perfiles innovadores como el de Eduardo Montes.  En su caso, este directivo ha 
seguido una estrategia de diversificación e innovación al frente de Siemens España, que 
la única posible en un mercado sujeto a continuos cambios.  Los que le conocen, 
identifican en él cualidades como responsabilidad, adaptabilidad y pragmatismo, que 
probablemente constituyen en sí mismo, el resumen de cualquier planteamiento de éxito 
en todos los terrenos de la vida.  Una de sus preocupaciones recurrentes, ha sido la 
colaboración con las Administraciones Públicas, que él conoce bien tras su paso por 
organismos como el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial del Ministerio de 
Industria.  Otro aspecto destacado de su gestión en Siemens, Grupo donde ha culminado 
una carrera que en su día también le llevo a Estándar Eléctrica o Alsthom, es el diálogo 
con distintos sectores de la sociedad, desde ecologistas a ONG, desde sindicatos a 
proveedores.  Lo que ha permitido incrementar el prestigio de su empresa y de paso 
ocupar un destacado puesto en el escalafón de los líderes más valorados dentro del 
monitor español de reputación corporativa. 
 
Creo por tanto, señoras y señores, que Montes es consciente de la necesidad de los 
Agentes Económicos de tener presentes las expectativas de una sociedad que es mucho 
más que un mercado.  Y de que ese intercambio de puntos de vista es obligado, aunque 
sólo sea por razones de orden práctico con sociedades tan complejas, y en consecuencia, 
enormemente plurales como aquellas en las que opera una compañía del alcance de 
Siemens. 
 
Lo demás corre a cargo del conferenciante de esta mañana.  Espero, estoy seguro, que 
descubrirán la misma anticipación y capacidad de comprensión, ante las fuerzas que 
impulsa la nueva economía que yo hace muchos años desde la amistad y desde la 
admiración, pude descubrir en Eduardo Montes.  Muchísimas gracias. 
 
 
 
Don Eduardo Montes, Presidente Ejecutivo Mundial de la División de 
Comunicaciones de Siemens  
 
Pues muy buenos días a todos.  En primer término quería deciros que me hace mucha 
ilusión estar aquí esta mañana.  Aparte de un honor, un placer y todo eso, me hace 
mucha ilusión, porque como sabe José Luis pues me he pasado muchos desayunos del 
otro lado.  En un foro político esencialmente, un foro de intercambio de ideas.  Y yo 
quería empezar felicitando a José Luis por el gran éxito de Nueva Economía en los 
últimos años, y agradeciéndole profundamente su invitación. 
 
En segundo término quería desde luego agradecer a los patrocinadores, el que hayan 
tenido la gentileza de organizar un desayuno como este para un conferenciante 
probablemente menos polémico y menos atractivo que otros, que tienen en su momento 
cosas que decir que al día siguiente, inmediatamente salen en la prensa. 
 
Y por último Alcalde, quería darte unas gracias muy especiales.  A mí me apetecía 
mucho que me presentaras tú.  Yo sé que hoy para ti era un día complicado.  Lo que has 
dicho pues me encantaría que fuera verdad, lo que sí es verdad es que responde a una 
amistad profunda.   Y en último caso, muchísimas gracias por todo. 
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Esto me pone en un doble compromiso.  Porque claro, presentado por el Alcalde de 
Madrid, con un auditorio como este, y estando en un estrado en el que he visto a gente 
como la que he visto, debería de tener un discurso perfectamente elaborado, 
estructurado.  En fin, esto es un poco lo que intenté hacer ayer en el avión, que en este 
caso no era de Iberia pero por pura coincidencia de horarios, Fernando.  Y lo hice, ¿no?, 
preparé una serie de cosas.  Entonces cuando venía esta mañana me he dado cuenta con 
horror que me había dejado las gafas en casa.  Con lo cual, pues difícilmente es que vea 
aquello que he preparado. 
 
Bueno me gustaría empezar brevemente contando lo que es Siemens, y exactamente 
cuál es el puesto mío.  Siemens es una empresa muy grande, probablemente la primera 
de Europa, seguramente una de las mayores del mundo.  Somos 475000 empleados, 
estamos en 192 países, que yo muchas veces me habéis oído que es uno más que la 
ONU, y es verdad.  Estamos en un país más que la ONU, que yo no sé exactamente cuál 
es, probablemente sea Yemen del Norte o alguno de estos, no tengo ni la menor idea de 
cuál.  Tenemos 10 divisiones diferentes, que ahora comentaré brevemente.  Facturamos 
el año pasado en el entorno de 80, 80 y algo mil millones de euros, lo cual nos sitúa 
como una de las tres o cuatro mayores empresas industriales del mundo.  Y hemos 
tenido una experiencia de innovación, como muy bien decía el Alcalde.  Esta empresa la 
empezó Werner  von Siemens, un ingeniero.  Y la empezó con dos inventos, dos 
innovaciones, en aquel momento inventos realmente, el telégrafo de agujas y la dinamo.  
Y cómo decía Alberto pues es cierto que cuando lo presentó este hombre en la oficina 
de patentes, el tema es que decían: “bueno es posible que el telégrafo alguna vez sirva 
para algo en caso de crisis o grandes conflictos bélicos.  Y la dinamo la verdad es que 
no vemos muy bien para que puede utilizarse”. 
 
Es una empresa que se inició hace 160 años.  Es una de las empresas más antiguas del 
mundo, y está basada esencialmente en dos pilares básicos, dos valores básicos: la 
innovación, y tiene una auténtico sentido social.  Les hablo de la innovación a nivel 
social simplemente para que sepáis que la primera Seguridad Social del mundo, es la 
caja de empleados que creó hace 160 años Siemens en Alemania, y que sigue 
existiendo.  En cuanto a la innovación, me detendré luego con más detalle. 
 
Estamos organizados en divisiones o en grandes mercados, como son las 
telecomunicaciones, que como es el mío hablaré un poquito más en detalle, transporte, 
energía, industria, electro medicina.  Y nuestro principio es que queremos ser los líderes 
en cada uno de estos sectores.  Y queremos ser los líderes no sólo en ventas, beneficios, 
todas estas cosas; sino además, en el bien que aportamos a la sociedad en aquellos 
productos y servicios que pueden hacer que nuestra vida sea mejor, más agradable, más 
eficiente. 
 
La organización de Siemens, Siemens tiene un Consejo de Vigilancia que no es 
ejecutivo pero que le pasa como a la Reina de Inglaterra, no es ejecutivo pero cuando te 
invita a tomar el té, al día siguiente cambias tu política.  Mandan mucho.  Mandan 
mucho porque son los que nombran y los que suben el sueldo, también es importante.  
Aunque según habéis leído en los periódicos, la subida de sueldo de este año de los 
Miembros del Comité de Dirección de Siemens, pues no va a ser tal porque hemos 
renunciado a ella, ha estado en toda la prensa.  De todas maneras son ellos los que lo 
suben al Comité de Dirección.  Comité de Dirección somos 10 personas, y somos el 
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órgano que gestiona la sociedad a nivel mundial.  Entonces yo soy Vicepresidente de la 
compañía, pertenezco al Comité de Dirección, y además gestiono la división más grande 
que tiene en estos momentos Siemens; que en efecto son las telecomunicaciones.  Que 
vende 13000 millones de euros, en efecto; y somos 55000 personas. 
 
Bueno, para mí es un honor estar allí.  Y es un honor por varios motivos: 
 
1º.-Porque es un puesto de trabajo precioso. 
 
2º.-Porque es la empresa donde yo empecé mi carrera profesional.  Empecé de becario y 
nunca me pude imaginar esto. 
 
3º.-Pues aunque no parece real lo es, por un tema trascendente.  Es decir, es un puesto al 
que nunca se puede decir que no.  Por un lado, porque esto sería dejar muy mal a los 
ejecutivos de nuestro país.  Sistemáticamente decimos y además con cierta razón de vez 
en cuando, que las multinacionales nunca tenemos acceso a puestos de esta naturaleza, 
porque no somos del país, porque no hablamos la lengua, en este caso, porque no 
medimos más de 1,71 ó 1,72.  Pues todo eso no es verdad.  Es decir, en una 
multinacional de esta naturaleza puedes empezar de becario, y acabar pues con un 
puesto más o menos relevante.  Y una vez que te ofrecen el puesto relevante, lo que no 
es de recibo, es que digas que no. 
 
Y segundo, porque yo creo que en España yo había pues aportado todo lo que podía 
aportar.  Siemens, S.A., es una empresa que en este momento no tiene más que los 
problemas del día a día, y me dio la impresión que la única posibilidad que tenía de 
seguir añadiendo valor a mí país, era desde un puesto de fuera de aquí.  Y así lo hice. 
 
Os puedo decir que es un esfuerzo tremendo y tal, pero no.  Lo estamos llevando muy 
bien, es un trabajo estupendo, nos tratan muy bien, y Alemania es un país donde se 
puede vivir mucho mejor de lo que yo pensaba. 
 
Ahora voy a pasar un poco a lo que era el tema de la conferencia.  El tema de la 
conferencia, muy en el sentido de lo que decía el Alcalde, es la innovación.  Porque me 
ha parecido que la innovación tanto en la gestión como en la tecnología, son 
fundamentales.  Yo creo firmemente en la heterodoxia.  Yo creo que lo distingue a un 
ejecutivo de otro ejecutivo, es la heterodoxia.  Es el no ser un seguidor, el atreverse a 
hacer cosas que probablemente otros no se han atrevido, asumiendo los riesgos.  Esta 
misma heterodoxia es la que gestiona la innovación también de procesos, de productos.  
Y Siemens en esto, durante muchos años, ha sido verdaderamente maestra. 
 
Pero antes de todo a mí me gustaría hacer una diferenciación importante entre I+D, 
invención, descubrimiento, innovación.  Porque creo que hay una gran confusión en 
ello.  El descubrimiento es algo absolutamente casual.  Bueno, hay veces que sale bien 
como es pues América.  Cuando este pobre hombre fue a América, desde luego no 
pensó el éxito que iba a tener después su descubrimiento.  O la penicilina.  La invención 
es algo que se basa en tecnologías que ya existe, pero nadie sabe el resultado que va a 
tener.  Esto es precisamente lo de Siemens, ¿no?  Que el hombre pues inventa, voy a dar 
algún otro ejemplo, Siemens inventa el telégrafo, pero no se le ocurrió pensar si eso 
alguna vez le serviría para algo.  Sonó la flauta por casualidad.  Pero hay muchos otros 
ejemplos de invenciones, y aquello que decían los que las realizaron. 
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Tengo tres o cuatro ejemplos, Alcalde, que te van a gustar porque luego los citarás en 
tus estas, y me parecerá perfecto.  El automóvil, pues el señor Dailer cuando desarrolló 
el automóvil y lo pone en el mercado, dice la siguiente frase que voy a intentar 
traducirla, cosa que va a ser complicada sobre todo sin gafas: “la demanda total de 
automóviles, no excederá nunca de 5000 en el mundo.  Particularmente por la fa lta de 
conductores”.  Esto es el típico invento, es decir, él había desarrollado una cosa, la pone 
en la calle, pero él mismo duda de que eso alguna vez sirva para algo.  Bueno aquí sonó 
otra vez la flauta por casualidad, pero hay otros muchos inventos que no ha sonado.   
 
Pero es que hay alguno más.  La televisión.  Hombre, ¿qué casa tiene menos de tres 
televisiones?  Pues el señor Zanuck que era Presidente de la Twenty Century Fox en 
1948, tampoco estamos hablando, del siglo pasado sí, pero no del antepasado.  La 
televisión no será nunca capaz de mantenerse en el mercado, que al principio capturará.  
Porque haber quien aguanta el pasar más de 10 minutos, delante de una caja de madera 
que presenta alguna imagen en su pantalla.  También este hombre pues tuvo sus 
aciertos.  Otro invento, que por casualidad se transformó en éxito.   
 
Vamos a ir a otro más.  Hombre, el teléfono.  El teléfono, hay algunos que vivimos de 
esto relativamente bien.  Pues en la Western Union en 1876, el Presidente dijo: “el 
teléfono tiene demasiadas desventajas para tomárselo en serio.  Desde luego considero 
que nunca podrá ser un medio de comunicación”.  En este momento pues tenemos en el 
mundo, miles de millones de líneas.   
 
Bueno yo creo que estos ejemplos lo que demuestran, que hay una serie de cosas que 
funcionaron por casualidad.  Porque igual que he dado estos éxitos, pues yo recuerdo 
cuando vivíamos en Inglaterra en el 82, en el 83, que ya existía en las tiendas el CD.  
No tuvo éxito absolutamente ninguno.  Hubo que esperar 10 años, 15 años, para que lo 
tuviera.  Es decir, he dado ejemplos de inventos con éxito, pero hay infinidad de 
inventos que no han tenido éxito.   
 
Y esto es lo que diferencia la invención de la innovación.  Entre medias está el I+D.  El 
I+D, y esto yo sé que cada vez que lo digo sobre todo ha sido muy polémico en mi casa 
que lo hemos discutido varias veces y al final mi familia siempre tiene razón, pero yo 
aquí lo vuelvo a decir.  Yo creo que el I+D es importante, sí es importante.  Pero no es 
lo importante.  Es decir, el I+D fue muy importante, extremadamente importante, 
esencial hace unos años en los cuales el que no tenía I+D propio, no llegaba a tener 
tecnología.  ¿El I+D es importante? Mucho.  Pero la verdad, es que hay cantidad de 
información que está en la red.  Yo creo que es más importante aún si cabe, sobre todo 
un país como el nuestro, ser capaz de transformar la información que hay en la red, en 
puntos del PIB.  Y esto es innovación.  La innovación yo creo la definición más simple, 
es la transformación de la información, del conocimiento, en dinero, en bienestar, en 
puntos del PIB.  Pero para hacer esto, hacen falta tres aspectos fundamentales. 
 
El primero aspecto, tener la tecnología.  En parte gracias al I+D.  Segundo, el tener un 
mercado, el ver que existe un mercado para ello.  Fijaros en los ejemplos que he dado 
anteriormente.  Y tercero, y esto se os olvida muchas veces, el ser capaz de producirlo, y 
ser capaz de ponerlo al mercado, a unos costes competitivos. 
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Luego, para que una innovación tenga éxito, tiene que ser competitiva en coste, tiene 
que tener la tecnología adecuada, y tiene que ser aceptada por el mercado.   Y esto, he 
tenido ocasión de debatirlo con las Administraciones en muchas ocasiones.  Ahí es 
donde nuestro país tiene que insistir.  En I+D, por supuesto.  Pero la transformación de 
este I+D en puntos del PIB, la innovación es fundamental. 
 
Nosotros en nuestra compañía, estamos insistiendo mucho en el planteamiento de la 
innovación.  Y para esto, yo creo que lo fundamental es ver por dónde va el mundo, 
cuáles son las tendencias.  Esto es vital, porque la única manera de ser capaces de 
suministrar al mercado aquellos productos, aquellos servicios que mejoren a la sociedad 
a todos los niveles, es muy importante ver por dónde van los tiros.  Entonces, las megas 
tendencias, definidas en 10 ó 12, yo voy a insistir solamente en algunas. 
 
La primera mega tendencia es la demografía.  La demografía está pegando un cambio 
absolutamente fundamental.  De aquí al año 2050 en el planeta seremos 9000 millones 
de habitantes frente a 6000 de hoy.  Es decir, nunca ha habido un incremento tan 
acelerado de la población como va a haber en estos próximos años.  Pero eso 
cuantitativo, pero cualitativo ¿qué esta pasando?  Pues que los países en desarrollo que 
están creciendo muy rápido y son gente muy joven, y los países desarrollados crecemos 
muy lentos o no crecemos, y somos mayores.  Esto significa que las necesidades son 
completamente diferentes.  Y además otra cosa muy curiosa, es que hace años ya era 
así, pero se está acelerando esencialmente, curiosamente, con la globalización.  Y eso 
Alcalde, te va a encantar, las tendencias de las megas ciudades.   
 
Es decir, el mundo se va a estructurar en ciudades.   Y se va a estructurar en ciudades 
por el mero proceso de la globalización.  Es decir, hay flujos de personas que están 
circulando de manera libre por el mundo.  Totalmente libre.  Ahí tenéis la inmigración.  
Millones de personas legales o ilegales, yendo de un sitio para otro.  Y estas personas 
igual que los flujos económicos, se quedan en Frankfurt, en Nueva York, en Londres, en 
Tokio, esas personas se quedan en aquellos sitios que les ofrecen mayores 
oportunidades.  Y esas son las ciudades, y así estamos desarrollando ciudades que en el 
año 2020, el otro día veíamos un artículo, va a haber ciudades en el entorno de los 30, 
35, 40 millones de habitantes.  Y se empieza a hablar del nivel de vida de las ciudades. 
 
El otro día en The Economist hace ya algún tiempo, salió una lista de las 100 ciudades 
de mayor nivel de vida del mundo.  Y el mayor nivel de vida no era sólo la renta per 
cápita, no era sólo el empleo, sino era las infraestructuras, el medio ambiente, eran 
muchas otras cosas.  La primera del mundo es Zurich, curiosamente; la segunda, 
Ginebra.  Y Madrid figura con Barcelona en el punto 44 por delante de Nueva York, por 
cierto.  Es decir, la tendencia demográfica hay que tenerla en cuenta en cualquier 
momento a la hora de innovar. 
Segundo tendencia muy interesante, la individualización.  Fijaros que es muy curioso 
porque en un mundo global, cada vez la persona tiene más importancia.  Y tiene sentido.  
Es decir, ya no hay diferenciaciones tanto por colectivos, sino por personas.  Entonces 
la individualización tanto a nivel de unidad personal, como de unidad familiar, es otra 
de las megatendencias fundamentales a tener en cuenta. 
 
La tercera tendencia dentro de esto mismo entorno, la personalización.  Es decir, todo 
está personalizado.  Y aquello que no está personalizado no nos interesa porque somos 
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individuos.  Entonces, cada vez más las compañías ponemos en el mercado productos 
adaptados a una persona, a un colectivo mínimo.  Esta es otra gran tendencia. 
 
Y otra muy curiosa además me encanta ver el auditorio, porque yo creo quizás que el 
único interés de que un político, no un no político, esté en este estrado, es mostrar el 
aspecto si queréis más social o más humano de la empresa.  Entonces, me encanta el 
auditorio de hoy, porque es un auditorio mucho más representativo de nuestra sociedad 
que otras veces.  Hay cantidad de señoras lo cual me parece muy positivo.  Y al hilo de 
esto, curiosamente una de las megatendencias, es la feminización.  Es decir, cada vez la 
mayor influencia de las mujeres en nuestro entorno.  Y creo que esto hay que tenerlo en 
cuenta también.   
 
Un mundo global, un mundo que crece, las mega ciudades, el individuo, la 
personalización, la feminización.  Y otra cosa muy interesante es la tolerancia 0.  Yo 
recuerdo hablando del mundo de las telecomunicaciones, por ejemplo, hace pues no 
tantos años, el que se cortara una conferencia cuatro o cinco veces, estaba dentro de lo 
normal.  Pues colgabas y volvías a llamar.  Hoy en día, la tolerancia ante cualquier 
aparato es absolutamente 0.  O sea, el día que el teléfono móvil por lo que sea no 
funciona, lo tiras, nunca más compraré Siemens.  Yo creo que esta es otra tendencia 
muy importante. 
 
Con todo esto, voy ahora a centrarme para no comerme demasiado tiempo, porque 
cuando yo estoy de ese lado también me molesta mucho que el conferenciante se coma 
mi tiempo.  Voy a hablar un poco de las telecomunicaciones, que en el fondo es para lo 
que me han llevado allí, y como está todos los días en la prensa.  Entonces haría 
explicar en un segundo lo que ha hecho Siemens con sus telecomunicaciones, y después 
pasar a cuáles son las tendencias en este campo. 
 
Siemens como sabéis todos, sino lo sabéis os lo digo, ha llegado a un acuerdo con 
Nokia, Nokia es una gran compañía de telecomunicaciones como todos sabéis, en el 
área de redes.  Entonces hemos formado una compañía que es Nokia-Siemens, una 
compañía que facturará unos 17000 millones de euros aproximadamente, y tendrá unas 
60000 personas.  Y que desde mi punto de vista, probablemente sea el futuro líder del 
mercado de las telecomunicaciones a nivel mundial, por tamaño, por portafolio.  
Entonces, además de estar encantados de la oportunidad que me han brindado en 
Alemania, estoy encantado de haber fomentado y de haber participado de una manera 
como podéis comprender muy activa, en probablemente uno de los mayores acuerdos en 
telecomunicaciones que ha habido nunca en la industria mundial, y desde luego en la 
europea sin ninguna duda. 
 
Una vez que he dicho esto, creo que es muy interesante el hablar un poco de lo que está 
pasando en el mundo de las telecomunicaciones.  Lo que pasa es cuando miro a la gente 
que hay alrededor, y veo a Julio, a Luis, o tal, me da mucha vergüenza.  Entonces yo lo 
que os pido, que aquello que diga que no sea al 100% cierto, me lo digáis a la salida y 
no en la parte de preguntas.  Eso me daría mucha vergüenza.  Pero el mundo de las 
telecomunicaciones está sufriendo un momento interesantísimo.  Y hay cosas que nos 
olvidamos, por ejemplo, es un mundo en consolidación.  Y aquí en España pues sólo 
doy el ejemplo de Telefónica.  Telefónica es una operadora que se ha convertido 
probablemente en la primera operadora internacional del mundo.  Sólo la superan en 
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número de clientes dos, que son dos chinas, que para mí son locales.  Y lo ha hecho a 
base de adquirir, adquirir.   
 
El mundo de las telecomunicaciones se está consolidando de una manera impresionante.  
Bueno, ¿esto es bueno, es malo, es regular?  No lo sé.  Pero creo que este es un punto 
crucial. 
 
Y lo segundo, la convergencia.  Yo la verdad es que venía oyendo esto de que la 
informática, y las comunicaciones y tal convergían, desde hace 20 años, toda la vida se 
ha dicho.  Pero es que ahora es verdad.  Entonces, estamos hablando ahora de que el 
mercado ha cambiado de tal manera que cualquiera de los que estamos aquí, puede 
recibir en su móvil; es decir, si eso no es individualización y personalización, que venga 
Dios y lo vea.  Puede recibir imágenes, por supuesto voz, puede recibir datos, y lo 
puede hacer desde el móvil o desde el fijo.  Es decir, estamos hablando del sistema de 
comunicación multitarea, interactivo, personal.  Y la tendencia es que estemos donde 
estemos y cuando estemos, tengamos oportunidad de actuar interactivamente con 
nuestro entorno, esté donde esté el entorno. 
 
Fijaros que esto es muy interesante, porque hacen que normalmente las cadenas sean yo 
te llamo a ti, tú llamas al otro. Es decir, de una vida en cadena, de una sociedad en 
cadena, una sociedad en red.  Todos estamos interconectados con todos continuamente.  
Entonces la teoría de la red, son curiosísimas.  Es decir, la evolución de una red no es 
aritmética, ni geométrica, es biológica.  Es decir, cada persona nueva que se mete en la 
red, aumenta el valor de todos los que estaban ya en la red. 
 
Yo creo que es un tema de una importancia fundamental.  Y además cómo está 
evolucionando, a que velocidad.  Cuando venía para acá, intentaba leer en el coche sin 
mucho éxito, primero porque me mareo, por las gafas, había cantidad de problemas en 
ello, como había crecido la capacidad de las memorias.  Es que en los últimos 20 años la 
capacidad de la memoria, aquello que almacena la información, se ha multiplicado por 
100 en grandes cifras.  Y el ancho de banda, esto que todos oímos de vez en cuando, el 
ancho de banda, y no sabemos muy bien que es, y yo el primero.  Pues el ancho de 
banda es la velocidad a la que puedo transmitir datos.  Fijaros que hace muy poquitos 
años, pero tan poquitos como seis o siete, para bajar una canción de la red, para traerla, 
para grabarla, necesitaba 10 minutos.  A día de ayer, 10 segundos.  Y a día de mañana, 
pues un segundo.  O sea, se está multiplicando de una manera exponencial.  Y lo mismo 
una película.  Para bajar una película necesitaba 96 minutos que es lo que duraba la 
película.  Luego el disco se la ve ía el primero y luego me la pasaba a mí, también se ha 
dividido por 10.  Ahora estamos hablando de seis, cinco o seis minutos. 
 
Es que cuando decimos esto no nos damos cuenta de lo que es.  Es que una película 
tiene 700 megabytes, que son 700 millones de datos de dieciséis ceros y unos.  Y eso se 
transmite en segundos.  Esto no nos damos cuenta de lo que es.  Pero es que además, la 
evolución de las redes es que va a seguir.  Es que los operadores, los tecnólogos, nos 
están diciendo que va a multiplicarse por 20 en los próximos pocos años.  Decimos, esto 
es una barbaridad.  Sólo hay un problema.  Y el problema es que el cuerpo humano es 
capaz de absorber muchísimo más que eso.  Entre eso y el cero de efectos, por mucho 
que corramos en la tecnología, el ser humano va a demandar más. 
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Dejadme simplemente que os dé tres o cuatros ejemplos que traducirlos a ancho de 
banda me va a ser muy complicado, pero por lo menos para que veáis.  Vamos a coger 
cuatro sentidos del ser humano: el tacto, el olfato, el oído y la vista.  El tacto pues es el 
más primario, tiene un alcance dinámico pues de un metro y medio.  Lo más allá que 
llega mi brazo, un alcance estático; y un alcance dinámico, de 10 kilómetros por hora 
que es lo que yo puedo correr.  Es decir en una hora yo puedo captar datos de un 
entorno de un metro y medio alrededor mío, en 10 kilómetros.  Solamente en el ancho 
de banda para transmitir a esa velocidad los datos, está muy por encima de lo que 
tenemos hoy en día.  Y es el sentido más primario.  Si vamos al siguiente, que es el 
olfato.  Pues el olfato en el caso más optimista, más óptimo, a nivel estático pues puede 
ser un par de metros o tres, pero es que a nivel dinámico puede ser decenas y hasta 
centenares de kilómetros.  Si tenemos la suerte de coger el viento, el humo, etc., pues 
estoy captando datos a cientos de kilómetros.  Pero es que si vamos al oído, 
exactamente igual.  Y quizá lo más impresionante sea la vista.  Fijaros que la vista a 
nivel estático es capaz de ver millones de años luz.  Es decir, si vosotros miráis a las 
estrellas una noche, estáis viendo cosas que han pasado hace miles de millones de años, 
y que están a millones de años luz.   Luego el alcance estático, es absolutamente 
impresionante.  Pero es que además el alcance dinámico es aún mayor porque sabéis 
que la luz se mueve a 300000 kilómetros por segundo, que viene a ser millones de 
kilómetros por hora. 
 
Luego, si yo intentara traducir esto a ancho de banda, tendréis que reconocer Luis, Julio, 
etc., que estamos todavía muy por detrás, y esto es bueno.  Esto es muy bueno, porque 
permite el que sigamos avanzando.  Pero podemos estar tranquilos porque va a ser muy 
difícil conseguir satisfacer al ser humano.  ¿Qué es lo que hacemos para esto?  Pues el 
ser humano que es un mecanismo perfecto, la naturaleza y el ser humano son perfectos.  
Entonces, lo que estamos haciendo es copiando.  Y yo creo que copiando muy bien.  Y 
ahora estamos innovando para salir un poco de las telecomunicaciones, en la teoría de lo 
muy grande y la teoría de lo muy pequeño.  Copiamos a la naturaleza haciendo cosas 
muy grandes.  Venía yo leyendo ahora en el coche, que hemos desarrollado una turbina 
probablemente sea la turbina más grande del mundo, que es capaz de generar energía 
eléctrica ella sola para una ciudad como Barcelona.  Imaginaros lo que es eso en una 
sola turbina.  Eso en el fondo es copia de fenómenos como el sol, como las estrellas.   
 
Pero es que también vamos a la teoría de lo muy pequeñito.  Si analizáis un poco, 
porque yo soy un firme convencido de que todo gira en torno a la persona, por eso me 
ha apetecido primero comparar la tecnología, con lo que la persona puede recibir.  Pero 
es que la persona, tiene un funcionamiento curiosísimo.  Tenemos en el cuerpo miles, 
millones, de pequeños motores que funcionan como motores.  Que funcionan como 
motores, que el azúcar transformada es su combustible, son exactamente iguales que 
motores de explosión, que a su vez accionan sobre mecanismos mecánicos, y todo esto 
está condicionado por los impulsos eléctricos.  En el fondo lo que hacemos es copiar.   
 
Entonces hemos desarrollado aparte de la teoría de lo supergrande, la teoría de lo 
superpequeño.  Las micros y nano tecnologías.  Hablamos hace mucho tiempo de la 
micro electrónica.  La microelectrónica está muy sobrepasada, y curiosamente hasta 
ahora lo único que limitaba a la microelectrónica, era la mínima pista, el mínimo ancho 
de pista que se podía hacer en un semiconductor.  Ahora ya la limitación era, lo que 
tardaba un electrón en recorrer eso, que es la velocidad de la luz.  Pero es que ahora eso, 
se ha superado.  Estamos hablando de la nano electrónica utilizando fenómenos 
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completamente diferentes, estamos hablando de la bioelectrónica, curiosamente todos 
hemos oído hablar de un diodo.  El diodo que es la base de la electrónica, permite que 
pase corriente en un sentido y en otro, no.  Es que la membrana celular, la membrana de 
una célula, es un diodo perfecto, porque permite impulsos eléctricos en un sentido, en 
otro, no. 
 
Existen ya en este momento, micro motores.  Micro motores de explosión, que están 
integrados en tamaños inferiores al milímetro cúbico.  Eso, ¿a qué nos va a dar? Pues va 
a dar un enorme impulso a todo aquello que es la sensórica.  Ahora mismo podemos 
llevar cualquiera, y de hecho, hay ejemplos.  Una cosa muy curiosa que contaban el otro 
día, es un micro sensor que tiene capacidad de detectar el óxido nitrógeno, no sé 
exactamente cuá l, es un compuesto que tienes el día anterior de tener un ataque de 
asma, o dos días antes.  Entonces, es perfectamente capaz de predecir que es lo que te va 
a pasar dos días después, o sensores, micro sensores que pueden ir insertados en un 
músculo como el corazón, y sin necesidad de cateterismo o cosas de estas, 
automáticamente irte darte las condiciones de tu corazón, desde luego para un infarto.  
Es decir, hombre otra cosa bastante impresionante la posibilidad de tener motores de ese 
tamaño impreso en hilos de tejido.  Con lo cual pueden ser tejidos interactivos.  O bien, 
paredes de casas que estén interactuando contigo.  Por cierto, en un hospital en 
Alemania ya han integrado un sistema basado en estas teorías y sobre todo en la 
posibilidad de comunicarse con radio.  Es que, claro, ya vemos las cosas con una 
naturalidad absoluta; y entonces, cuando tenemos un teléfono móvil no nos damos 
cuenta de lo que hay detrás.  Pero aquellos que todavía somos ingenieros, la evolución 
que ha tenido la comunicación a distancia sin cables por radio, ha sido impresionante.   
 
Y sólo vemos la que hay entre personas.  Pero hay otra que es fundamental, que es entre 
objetos.  Hay centenares de millones de objetos que ya interactúan unos con otros, y que 
se hablan.  Por ejemplo, leía os digo en un artículo sobre electromedicina, que es una de 
las áreas que tenemos en la compañía que me parece apasionante, que en un hospital 
alemán las bolsas de sangre ya llevan un sistema de radio, cuando llega el cliente les 
inserta también un chip, y ese señor no recibirá nunca una sangre que no sea perfecta 
para él.  O por ejemplo, en un almacén los tetrapacks se comunican unos con otros para 
saber en que estantería hay demasiados y en que estantería faltan.    
 
Pero yo creo que la tecnología está en este momento en una situación 
absolutamente…De todas maneras a mí me parece que es muy importante, el que no 
estemos desarrollando soluciones en busca de problemas; sino aquello que pueda hacer 
que nuestra sociedad sea mejor.   
 
Y yo creo que además de todo lo que he comentado, hay un tema que me parece 
fundamental, y es el medio ambiente.  Dentro de las megatendencias no he querido citar 
hasta ahora, todas aquellas que tienen que ver con nuestro medio ambiente.  Es decir 
ahora mismo, por un lado tenemos tecnología de sobra para actuar sobre él.  Pero por 
otro lado, tenemos un mercado infinito actuando en él.  Luego yo creo que ese es uno de 
los temas que en el futuro va a ser auténticamente fundamental. 
 
Y ya para terminar, quizás algunas consideraciones sobre aquello que de manera 
absolutamente modesta, me atrevo a decir sobre nuestro país, sobre España, visto pues 
con un poquito de perspectiva.  Con perspectiva por dos aspectos fundamentales.   
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Primero, porque estoy lejos.  Y la lejanía que es muy mala para muchas cosas, es muy 
buena para otras.  Estas menos metido en tu día a día, en tu ambiente. 
 
Y segundo, pues porque el puesto que tengo por un lado, me da unas facilidades grandes 
pasar por donde van las telecomunicaciones como podéis comprender.  Pero además, 
para ver por dónde, una compañía de esta naturaleza, orienta sus acciones. 
 
Yo creo que España está a pesar de todo, en un buen momento.  Y probablemente esté 
en un buen momento, porque tenemos estupendas empresas.  El otro día leía y se lo 
aconsejo a todos, en una revista alemana, no sé como se llama, la semana económica o 
tal, un artículo que me pareció impresionante.  Venían tres artículos.  Un primer 
artículo, “España y su desarrollo económico”.  Bueno, era interesante, pero…Segundo 
artículo, “Los empresarios españoles”, que por cierto nuestro Presidente de Telefónica 
pues era uno de los muy destacados.  Y tercero y fundamental, “Empresas españolas”.  
Entonces, lo denominaba como el milagro empresarial más importante después de la 
Segunda Guerra Mundial.  Y la verdad es que es muy impresionante.  Cuando le 
hacemos un repaso y  vemos que Telefónica es la primera operadora internaciona l del 
mundo; o que Zara es la primera o segunda cadena en distribución del mundo; o el 
Corte Inglés.  Una detrás de otra, eso es lo que hace que este país vaya a pesar de todo 
lo que sea, fantásticamente.  Un gran empresariado y unas grandes empresas. 
 
Sin embargo, desde mi punto de vista, hay algunos temas que son absolutamente 
fundamentales y que hay que atacar, creo. 
 
Primer tema que creo que hay que atacar de una manera fundamental en este país, y eso 
pues en otros países de nuestro entorno como incluso Alemania lo tiene muy a honor, es 
la educación.  Es decir, aquí ha habido unos profesionales magníficos, que han 
desarrollado grandes empresas.  Pero lo que va a diferenciar un país de otro con mucha 
seguridad en los próximos años, es la educación no tanto en la Universidad que eso pues 
nuestra Universidad es tan buena, tan mala, tan regular, como cualquier otra, sino en la 
educación básica.  Y ahí creo sinceramente que lo estamos haciendo mal.  El problema 
es que esas son cosas que a corto plazo no se ven.  Son cosas que vamos a recoger a 
largo plazo. Podemos aguantar el tirón porque tenemos grandes empresas, pero la 
generación que tiene que estar a cargo de nuestro país en los próximos años, hay que 
formarla. 
 
Segundo aspecto que es absolutamente fundamental, es fomentar en este país la 
capacidad empresarial.  Y eso es también desde mi punto de vista, falta.  Es decir, 
cuando uno habla con su entorno, pues se da cuenta de que la iniciativa, la capacidad de 
riesgo, falta. 
 
Tercer aspecto que me parece muy importante, la innovación.  Y la innovación como he 
dicho, no depende del I+D, depende entre otras cosas de la capacidad de asumir riesgos. 
Y ahí yo creo que los Gobiernos tienen mucho que decir.  Porque es cierto que hay 
determinados riesgos, que alguien nos tiene que ayudar al principio a cubrir. 
 
Y por último, me parece que es un aspecto fundamental, el fomentar la 
internacionalización no tanto de nuestras empresas que ya lo son, sino de nuestros 
gestores.  Yo creo que sería muy bueno, el que desde todos los aspectos de nuestra 
sociedad, el que la gente saliera.  ¿Por qué?  Pues porque, y con esto acabo, pues porque 
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el salir te da unas perspectivas completamente diferentes.  Y la persona, aparte de todas 
las capacidades magníficas que he citado antes, somos limitados.  Pero somos limitados 
porque el ambiente nos limita, y  el salir fuera te da un poquito más de visión.  Y 
cuando digo que somos limitados, por ejemplo cuando estás fuera mucho de los 
problemas que aquí son del día a día, te parecen pequeños.  Es decir, yo creo que hay 
que tener un poco más de visión de futuro.  Aunque tener visión de futuro es 
complicado.  Y es complicado porque no vemos el futuro.  Es que ni tan siquiera vemos 
el presente, vemos el presente muy próximo.   Ahora si por la noche que es cuando 
puedes ver un poco tú miras tu entorno que es el universo, la verdad es que lo que estás 
viendo ha pasado hace millones de años.   
 
Luego, ¿cómo vamos a ver el futuro, si ni tan siquiera tenemos el presente a nivel 
cósmico claro? 
 
Pues nada más.  Muchas gracias. 
 
 
 
Coloquio: Moderado por don Jesús Martínez Vázquez, Director de Expansión 
 
Muchas gracias.  Antes de nadar, agradecer al Fórum Europa, Nueva Economía 
Fórum, su amabilidad por invitarme a moderar a un hombre que ya es moderado en las 
formas, pero luego es dinámico y atrevido en el fondo.  Un hombre que utiliza todos los 
sentidos para eso que se llama hacer empresa.   
 
Como tenemos poco tiempo porque la exposición ha sido amplia, pues quería empezar 
ya, iba a decir disparando pero no voy a ser tan agresivo, haciendo una pregunta 
sencilla.  Usted es un directivo español de una gran multinacional alemana, un alto 
directivo de una gran multinacional alemana.  Usted defiende el tema leo textualmente 
algunas cosas que he leído en alguna intervención suya: “la globalización de unos 
mercados rompe con la vertebración de los países vía Estado, con la defensa de la 
industria local”.  Cuando usted ve la defensa que llevan a cabo algunos Estados, 
España entre ellos, la industria local con la oposición a algunas industrias como E.ON, 
como la entrada de E.ON en España, ¿sigue manteniendo esta afirmación? ¿Hay 
alguna manera de defender la industria local sin necesidad de echar mano del 
proteccionismo? 
 
Por supuesto que la hay, siendo competitivo.  Es decir, yo creo que lo único que es 
capaz de defender una economía, una industria, una fábrica, es que sea competitiva.  Yo 
recuerdo cuando llegué a Siemens España, la verdad es que entonces sí era mucho más 
joven y bastante más agresivo, alguien me decía: “hay que defender la fábrica de donde 
sea”.  Yo decía, yo nunca defenderé una fábrica.  La fábrica se tiene que defender por sí 
sola.  Pues me parece absolutamente fundamental la competitividad de los países.  
Porque no sólo eso defiende la industria local, sino que eso hace que dentro del proceso 
de globalización que es absolutamente imparable, en vez de ser globalizado seas 
globalizador.  Mirar por ejemplo compañías como las que he citado anteriormente, no 
tienen esos problemas.  Al contrario, son ellos los que van a globalizar otros países. 
 
Luego, la única posibilidad que tenemos y lo digo con absoluta sinceridad, no creo que 
se pueda hacer por regulación.  Es una barbaridad, estamos en la Unión Europea.  No 
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creo que se pueda hacer por proteccionismo.  Yo creo que la única forma de hacerlo, es 
creando competitividad en nuestro país.  Y eso está en la mano de todos nosotros.  Lo 
hemos hecho muchas veces. 
 
Otra pregunta, ha dicho usted que tiene ya desarrollado una turbina que es capaz de 
generar energía para la ciudad de Barcelona.  Está muy bien, pero ¿cómo se va a 
mover esa turbina porque el petróleo está a 60 dólares, cada vez somos más 
dependientes de todas las energías? Díganos usted el tema de la energía nuclear, el 
debate nuclear. 
 
Bueno, primero yo tengo una teoría, bueno tengo, mucha gente, sobre esto del petróleo 
una teoría curiosa.  En el sentido de que si vemos un poco el petróleo ha pasado de 18 
dólares el barril a 70, pues en poquísimo tiempo.  Es decir, que es una materia prima 
absolutamente básica.  Yo creo que no hay muchos precedentes en la historia de que una 
materia prima básica multiplique por cuatro o por cinco, por cuatro, su precio; y sin 
embargo la Bolsa no se haya en absoluto inmutado.  En absoluto, no ha habido ningún 
tipo de problema en los mercados.  Y esto es por lo siguiente, a 18 dólares el barril, las 
reservas, yo creo que a la gente lo que nos asusta son las reservas del mundo no el 
precio, entonces a 18 dólares el barril las reservas son unas, a 70 las reservas son otras.  
Porque evidentemente eso hace que sea posible obtener de manera rentable recursos que 
antes no lo era.  Eso es lo que hace que no haya habido problemas.  Y yo creo que hay  
petróleo para mucho tiempo.  ¿Caro? Bueno, pues sí pero está visto que eso no es el 
problema. 
 
El debate yo creo que es de otra naturaleza.  Yo creo que claro si pasamos de 6000 a 
9000 millones de habitantes, si pasamos de países que estaban en desarrollo como 
China y la India, que son los que de verdad están tirando de una manera impresionante y 
necesitamos que se desarrollen, hay que contar con todas las energías que tenemos, con 
todas.  Por supuesto, el gas.  El gas además, se han obtenido ciclos combinados que son 
muy eficientes, grandes turbinas muy eficientes por cierto.  Gracias a la tecnología que 
he citado anteriormente, hace que pueda haber en cada ala de una turbina y aquellos del 
sector eléctrico que he visto antes proyectadas en importancia, que eso tiene en cada ala 
B un micro sensor con capacidad de actuar sobre la regulación de la turbina. 
 
Yo creo que hay que contar con las energías alternativas, pero como alternativas, todas 
las que se pueda.  Y yo creo que el debate nuclear tiene que surgir por fuerza en Europa.  
Hay países ya como Finlandia que han apostado muy fuerte; hay países que habían 
tenido una moratoria y ahora parece que dicen que ya no, y es un debate que está ahí.  
Lo que pasa que es un debate que para los técnicos, para los empresarios, es claro.  Pero 
yo comprendo que es incómodo políticamente.  Como muchos otros.  Pero yo estoy 
seguro que el debate va a existir. 
 
Hay muchísimas preguntas, una de Israel García Juez del Diario de Negocios.  Dice: 
“¿cómo va a afectar la reestructuración de su compañía a nivel global en nuestro 
país?”  Se refiere a despidos, inversiones, etc. 
 
Bueno, en el fondo la reestructuración que está haciendo Siemens a nivel global, viene 
de las sinergias que puede haber con Nokia, etc., pero son cantidades relativamente 
pequeñas.  Es decir, estamos hablando a nivel mundial, pues algunos miles de personas 
cinco, seis, siete mil en un grupo que tiene medio millón.  En España ya la 
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reestructuración está hecha, no hay prevista más reestructuración, y estamos hablando 
de decenas de personas.  Quiero decir que no estamos hablando de nada…Lo que sí es 
verdad, es que la búsqueda de la competitividad y la búsqueda por quedarse con las 
mejores personas, no sólo en nuestra compañía, yo creo que es absolutamente 
fundamental en toda la sociedad industrial.  Y cada vez más, la gente incluido yo por 
supuesto, tenemos que irnos a ganar el puesto de trabajo. 
 
Yo muchas veces comento y es absolutamente cierto, que yo muchas veces a la semana 
que pienso: “bueno a mí, ¿por qué me pagan?”.  Porque el día que yo no sepa porque me 
está pagando mi compañía, ese día estoy reestructurado ya. 
 
Muy bien, una pregunta hablaba usted de formación que es un tema que sé que le 
preocupa. Isabel Bajo, de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, 
pregunta: “¿qué considera imprescindible en el sistema educativo español para que se 
prepare a nuestro alumnos para afrontar eficazmente el mundo de la empresa, el relevo 
que necesitamos?” 
 
Bueno, no he visto a Isabel pero hola.  Esto, bueno yo creo que hay varias cosas. 
Primero, yo creo que es muy importante la libertad, la libertad de enseñanza.   Segundo, 
yo creo que, yo en esto comprendo que es muy debatible.  Yo en mi época estudiaba 
geografía, estudiaba historia, tenía un concepto muy claro de lo que era el sitio donde yo 
vivía que es España.  Ahora ya no lo tengo tan claro si nuestros hijos están estudiando 
lo mismo.  Y me parece que es un poquito de visión cortoplacista.  Yo creo que es 
fundamental tu tierra, pero es que además está en un entorno.  
 
Y otra cosa que me parece muy importante es la exigencia.  Es decir, los niños tienen 
que ser y es verdad, libres, felices, motivados, no frustrados.   Totalmente de 
acuerdo.  Pero es que además de eso, lo chicos a esa edad están en el momento en el que 
son más fértiles, son capaces de absorber todo.  Hay que aprovecharlo.  Y si veo como 
es en nuestro sistema de enseñanza, mis hijos ya son mayores con lo cual lo sé 
simplemente de referencia, me da la impresión de que esa exigencia bien entendida está 
desapareciendo, y en otros países no. 
 
Una pregunta que tiene que ver un poco con el modelo de Estado y también con 
términos deportivos.  Se ha dicho que el patrocinador del Real Madrid sufre 
comercialmente en Cataluña.  ¿Por qué se atrevió a patrocinar al Real Madrid? 
 
Vamos a ver, yo creo que en el fondo en España la sensatez existe.  Yo puedo garantizar 
que no ha sufrido en absoluta en Cataluña, Siemens, por haber patrocinado al Real 
Madrid.  Yo recuerdo cuando se tomó esa decisión, que a mí me lo consultaron.  Pues 
no me preocupa nada, como así ha sido.  Es decir, podemos tener lo que sea a nivel 
político, pero la realidad es que somos todos muy sensatos.  No hemos sufrido en 
absoluto. 
 
Una pregunta,  BenQ suspendió pagos, BenQ era la antigua división de móviles de 
Siemens que fue vendida a un grupo taigüanes.  Y los directivos de Siemens 
renunciaron a una subida de sueldo para salvar un poco a la empresa en Alemania.  
¿Esto que ha sido, una limpieza de imagen, una cuestión de responsabilidad social? 
 



 
 

15 

Bueno, responsabilidades sí se puede decir, como mucho social porque otra no hay.   
Nosotros nos desprendimos como han hecho muchas otras empresas.  Es decir, el tema 
de los móviles es un tema muy complicado, es un tema que en gran parte con alguna 
excepción muy valiosa, en gran parte se hace en Extremo Oriente por problemas de 
costes, de aprovisionamiento de material.  Nosotros hicimos lo mismo.  En un momento 
dado, decidimos desprendernos de esa división.  Realmente, desprendernos.  Había 
muchas alternativas, y elegimos una alternativa que pensamos que era la mejor, pero no 
la mejor en cuanto al rendimiento que eso nos diera a Siemens, sino la mejor en cuanto 
a garantía del mantenimiento durante un tiempo de una serie de puestos de trabajo.  A 
cambio de eso vimos muchas cosas.  Por ejemplo, seguís viendo que los teléfonos de 
BenQ ponen Siemens-Ben Q, entre otros temas. 
 
Es una división que se vendió y que no tenemos…¿Y que es lo que pasó?  Pues por lo 
que sea estos señores han declarado suspensión de pagos en algunos países entre otros 
en Alemania, lo cual ha llevado a que en Alemania se haya generado un problema 
social, que nunca jamás pudimos prever.  Porque de hecho, lo que habíamos hecho es lo 
contrario para que eso no se produjera. 
 
Ante eso, Siemens ha respondido y claro sí yo lo digo diréis, pues es lógico que él lo 
diga, pero lo digo sinceramente, he respondido de una manera absolutamente 
desprendida, pues en el fondo la responsabilidad legal es la que es.  Nosotros hemos 
puesto de momento 30 millones de euros de los fondos de Siemens, y el Comité de 
Dirección las 10 personas que ahí estamos, hemos renunciado pues a otras series 
de…Desde luego no va a ser la solución del problema.  Con seguridad no va a ser.  Pero 
yo creo sí es importante en un momento dado, pues el que se tomen decisiones de esta 
naturaleza como síntoma. 
 
Stephanie Miller del Handelsblatt le pregunta: “¿qué futuro tiene su departamento de 
comunicación? Y le pregunta: “¿qué futuro tiene usted en Siemens?”  Le pregunta: 
“¿si le ha sorprendido el caso BenQ?”, pero creo que eso ya lo ha respondido. 
 
Bueno, el área…no es un departamento la división de telecomunicaciones que es la 
mayor que tiene el Grupo.  Tiene dos áreas, el área más grande y es de la que ha 
hablado anteriormente.  Es la de carrier, la de operadores.  Entonces, nosotros en 
operadores vendemos 9500 millones de euros, casi 10000 millones de euros.  Es una de 
las mayores del mundo, y es un área con unos resultados exactamente al mismo nivel 
que el otro. 
 
¿Cuál es el problema?  El problema es que hace no tanto tiempo, Ericsson adquirió la 
división de Marconi, formando un Grupo muy importante de 17000 millones de euros.  
Hace muy poco tiempo, Alcatel anunció su fusión con Lucem, formando un Grupo de 
17000 millones de euros.  ¿Qué es lo que pasa?  Que Siemens se queda en el tercer 
puesto, sí; pero con 9000 millones.  La mitad que los demás.  ¿Qué genera eso?  Pues 
simplemente os voy a dar un dato.  Las compañías de telecomunicaciones invertimos en 
el entorno del 14% de las ventas en I+D+I, en innovación, fundamental.  El 14% de 
17000 millones de euros, es el doble del 14% de 9000 millones de euros.  Si nosotros no 
hacíamos algo de esto, evidentemente nuestro diferencial con la competencia iba a ser 
cada vez mayor. 
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Luego el futuro de la división es bueno.  Y así lo ven los operadores, y así lo ven los 
empleados. 
 
¿En cuanto a mi futuro?  Pues yo soy empleado de una multinacional, con un puesto, el 
que sea; y como tal, estoy a las órdenes de mi multinacional.  Seguiré siendo 
responsable del área de telecomunicaciones.  Y si eso se me queda grande o se me 
queda pequeño, es un juicio que yo no puedo hacer. 
 
Hablabas antes de que eres un gran defensor de la innovación como ventaja 
competitiva, pero el régimen industrial español está basado en una pequeña empresa. 
¿Se puede ser pequeño y ser competitivo en innovación? 
 
Absolutamente.  Es curioso pero las mayorías de las innovaciones han surgido en su 
origen de empresas pequeñas.  Y podemos ver desde, para que citar ejemplos, desde 
Siemens hasta cualquier otra.  Yo creo que el problema de las empresas pequeñas y 
medianas, es que necesitan probablemente más apoyo en origen que las grandes.  Pero 
yo estoy absolutamente convencido.  España tiene un tejido empresarial muy interesante 
por el tamaño de las empresas, yo soy partidario de que estas empresas vayan juntas, al 
rebufo de las muy grandes, que también tenemos, y con el apoyo de las 
Administraciones.  Estoy absolutamente convencido.  Yo creo que es en el fondo un 
hervidero de innovación que tenemos que sacar provecho de ello. 
 
Muy bien, esto va rápido. Mario de Marichalar del Foro Soria 21 para el Desarrollo 
Sostenible, le pregunta: “¿cómo pueden influir las telecomunicaciones en los países 
pobre para que la globalización haga que las personas con menos posibilidades se 
beneficien realmente de las ventajas que ofrece?” 
 
Hombre yo creo que de muchas formas.   Entre otras, dándose a conocer.  Es así de 
simple.  Es decir, hace tiempo si había alguien de un país en desarrollo, vamos a 
suponer la India, estupendo técnico, estupendo profesional y tal, no tenía muchas 
posibilidades de darse a conocer.  Actualmente está en la red.  Y si quieres contar con 
un equipo virtual para hacer un proyecto, pues puedes contar con un indio, con un 
chino, etc.  Esto es lo primero. 
 
Lo segundo, porque gracias a las estructuras que esto no lo he citado en la conferencia, 
pero hay otro cambio fundamental.  Es que hasta ahora, para hacer una red de voz, era 
necesaria una infraestructura muy importante.  Ahora probablemente con las redes IP, 
con el internet que existe, las trasmisiones de voz son mucho más baratas, y necesitan 
unas infraestructuras muy inferior.  Luego, esto en los países en desarrollo, puede 
ayudar de una manera fundamental. 
 
Y tercero, nosotros como muchísimas otras compañías, todos los años cedemos miles de 
ordenadores personales, miles, que para nosotros ya están obsoletos, a países del tercer 
mundo.  Y eso están ya en los colegios.  Luego vamos a ver qué pasa de aquí a dos o 
tres generaciones. 
 
Muy bien.  Volvemos a la investigación.  Juan Comas, de Sector Ejecutivo, pregunta: 
“¿puede ser la fiscalidad pero en proyectos concretos para las empresas, el verdadero 
motor de la investigación en España?” 
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Bueno, yo creo que el verdadero motor más que de investigación, de la innovación; el 
verdadero motor de la innovación, es la propia cultura empresarial del país.  Es decir, 
hay que fomentar el riesgo, hay que fomentar la innovación.  Y desde luego, no hay 
duda que la fiscalidad es importante.  Y no es un problema ya tanto de fiscalidad 0 que 
es importante, sino de facilitar el acceso a estos tipos de incentivos.  Yo recuerdo yo 
estuve en el Ceretium un tiempo importante, y había muchos incentivos.   El problema 
era que no había que ser así, entonces era absolutamente espantoso intentar acceder a 
ellos, y más valía no hacerlo. 
 
Entonces yo creo que es importante, pero lo importante es la cultura, lo importante es la 
formación, lo importante es el desarrollo del espíritu empresarial y de riesgo. 
 
Siemens va a instalar una planta de palas eólicas y se lo está pensando entre Andalucía 
y Canadá.  ¿Qué posibilidades tiene España? 
 
¿Cómo? Repite 
 
No sé, es una noticia que me habían dado.  Siemens había pensado y hablado que ibais 
a instalar una planta de palas eólicas, y estaba entre Andalucía y Canadá. 
 
Pues sinceramente no me atrevo a decir nada porque no había oído nada.  Es verdad que 
Siemens está cada vez más en energía eólica, es verdad que hemos comprado un par de 
compañías y estamos entre los más importantes del mundo, pero no tenía ninguna 
noticia de que fuéramos a hacer una planta nueva.  De todas maneras ahora si me voy a 
enterar haber si es verdad.   Y desde luego lo que sí te puedo asegurar es que si tengo la 
más mínima posibilidad de influir, se vendrá para aquí. 
 
Muy bien.  Volvemos a la educación.  La colaboración de Universidad-Empresa que yo 
sé que eso es uno de los temas que a usted le preocupa, ¿qué falla en este país?  ¿Qué 
diferencias encuentra con lo que ha vivido en Alemania? 
 
Pues ahora sí que lo estoy viendo de una manera más clara que antes.  Es decir, yo creo 
que la Universidad y la empresa han ido tradicionalmente han ido por caminos muy 
diferentes, afortunadamente.  Gracias a las personas más que a los sistemas, cada vez 
están más próximas.  Pero un problema que existió en España hace años, no digo que 
exista ahora, lo voy a dar como un ejemplo.  Yo di una charla hace tiempo, en el 150 
aniversario de la Carrera de Ingenieros Industriales en una determinada Comunidad 
Autónoma, y una de las cosas que dije, es que era fundamental el que la Universidad 
igual que hacemos las empresas, ya he hablado antes de la innovación, se entere de que 
es lo que está demandando la sociedad en general; y en función de eso, actúe cambiando 
sus propios planes.  Y el Rector de la Universidad se levantó y me dijo: “señor Montes, 
está usted absolutamente equivocado”.  Entonces dije: “mire, en lo único que ha 
acertado es en lo de señor Montes, porque puede decir que no estoy de acuerdo, pero en 
no hay nada absoluto, ni nada equivocado, simplemente es que no estamos de acuerdo”.  
¿Y por qué dice usted eso?  Porque en el momento que hagan ustedes eso, le quitaran la 
libertad necesaria a la Universidad.  Lo que hay que hacer, es hacer nosotros lo que 
tenemos que hacer, y la sociedad se ha de amoldar a ello.  
 
Eso evidentemente ha cambiado de una manera tremenda.  Pero lo que sí es verdad, es 
que ese vínculo continuo que existe en países como Alemania y que lo estoy viviendo 
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continuo, digo bien continuo, entre Universidad y Empresa, aquí no existe.  El otro día 
me invitaron a una comida donde estábamos todo el Comité de Dirección de la 
multinacional, los 10 que éramos y otra gente, junto con el Cuerpo Universitario de 
Munich.  Fue delicioso, y allí hay intercambios continuos, profesores de Universidad 
que trabajan con nosotros, y gente nuestra que va a dar clase a la Universidad. 
 
Yo creo que ese eslabón es el que a la empresa le podría indicar por donde va la 
Universidad, y a la Universidad hacerle poner los pies en el suelo de hacia donde va la 
sociedad. 
 
Antes has hablado de la División de material médico.  Europa es un continente que 
envejece, por lo tanto va a tener más necesidades de buen material médico.  ¿Qué 
posibilidades le otorga esta División? 
 
Todas.  Este año para daros una idea, en el tiempo que yo estoy allí que he estado en el 
proceso de decisión, en siete meses hemos invertido 7000 millones de euros, que 
traducido a pesetillas es más de un billón de pesetas de las antiguas, en la División de 
Electromedicina.  Hemos adquirido dos compañías muy importantes.  Una de ellas, 
precisamente del Grupo Bayer en el área de diagnóstico en vivo y diagnóstico in vitro, 
para tener toda la cadena desde el diagnóstico a nivel prácticamente molecular, hasta la 
terapia, hasta el tratamiento.  Yo creo que esa es una de las enormes áreas de desarrollo 
en nuestra compañía, y además es necesaria para el bien de nuestra sociedad. 
 
Muy bien.  Antes has dicho que Siemens no ha sufrido en Cataluña por la publicidad 
del Real Madrid, pero sin embargo el debate del modelo de Estado en España si que 
puede perjudicar la actividad industrial. A mi me gustaría saber ¿cuál es tu opinión 
sobre el grado de virulencia con el que se está llevando a cabo este debate? ¿Cómo lo 
que ve ya te digo una gran multinacional? 
 
Bueno yo creo, yo estoy en acuerdo totalmente con el modelo autonómico.  Yo creo que 
el modelo autonómico para este país ha sido muy importante y que se ha desarrollado 
bien durante un tiempo.  Lo que me preocupa, y lo digo a nivel personal Eduardo 
Montes, Siemens no tiene nada que ver con esto, yo creo que en la medida que se ha 
politizado hasta unos puntos absolutamente creo yo exacerbados, puede generar alguna 
desventajas competitivas en ese entorno.  En la medida que cada vez, cada una de las 
Comunidades Autónomas, tenga aún más capacidad ya no sólo regulatoria sino incluso 
legislativa, lo que hará es que aquellas cosas que tú puedas hacer en una Comunidad, 
tres kilómetros más allá no las puedes hacer.  Y eso es poner una serie de puertas a un 
campo que en Europa no existen.  Es decir, estamos creando el mercado único europeo, 
y sin embargo en España yo creo que como insistamos en la politización total del 
planteamiento, podemos llegar a una situación curiosa.  Nosotros vivimos ahora en 
Alemania, vivimos en Baviera,  es un Estado federal, y yo creo probablemente que este 
tipo de barreras existe en menos kilómetros. 
 
Yo creo que vamos a ir acabando.   Un par de preguntas sobre trenes.  Hace algunos 
años decías que sería buena la privatización de RENFE, no sé si confías todavía en 
ello.  Y una segunda.  Hubo problemas en algún momento con el pedido del AVE en 
Madrid y Barcelona Yo creo que no eran achacables exactamente a Siemens.  Pero si 
consideras que aquello ha perjudicado la imagen de la compañía, o le ha gastado de 
alguna manera. 
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Primero, lo de la privatización de RENFE yo no recuerdo haber dicho eso, pero es 
probablemente lo haya comentado y no tengo… 
 
Lo he visto escrito, pero ya sabes que en estos los periodistas. 
 
Te puedo decir exactamente lo que era.  Eran determinados corredores, etc. porque me 
acuerdo muy bien del debate aquel.  Pero me parecería bien, no tengo ningún problema 
en eso. 
 
Lo segundo sí es un tema que me coge más de cerca.  Y veo por allí a Abelardo.  Pues 
es verdad, el tema del AVE tuvimos algunos problemas.  También es verdad que 
tuvimos problemas por mi culpa.  Absolutamente por mi culpa, porque tomé una 
decisión que fue fabricar todo lo que pudiera en España.  Y si se podía fabricar en 
fábricas ajenas, mejor.  La cosa fue complicada, fue complicada porque fabricar en casa 
de otro siempre es complicado, la ingeniería no es la misma.  Sin embargo, yo afirmaba 
entonces también, que era el mejor tren del mundo y debían estar orgullosos del tren.  
Yo no me atrevo a decir que es el mejor del mundo porque hay competencia, lo que sí 
es verdad es que hemos batido el récord del mundo de velocidad comercial con 404 
kilómetros por hora.  Y si no me equivoco aunque le he perdido ya un poquito porque 
mi sucesor está aquí y es el que manda, le he perdido ya un poco el feeling al tema, pero 
me da la impresión de que ahora mismo la calidad es buena, el desarrollo bueno, y los 
plazos se están cumpliendo. 
 
Luego gracias a Dios, con retraso por mi culpa, tendremos el mejor tren del mundo en 
España. 
 
Muy bien.  Yo creo que son ya las 10:15.  Señor Montes yo creo que usted tiene esa 
capacidad de hacer empresa, porque es capaz de encontrar respuestas sencillas para 
preguntas complejas.  Y eso es lo que hace la base de su éxito.   
 
Le voy a ceder la palabra a Luis Álvarez, Presidente de BT, para que cierre en nombre 
de los patrocinadores.  Luis cuando quieras. 
 
 
Don Luis Álvarez, Presidente de BT 
 
Don Eduardo muchísimas gracias por acudir hoy  a nuestra cita.  Desde luego un 
verdadero honor haber contado con tu presencia aquí.  Yo creo que hoy nos has 
inspirado hablando de estas megatendencias. Yo creo que nos has invitado a pensar, que 
también es un ejercicio porque a veces se nos olvida con la velocidad y la dinámica en 
la que estamos sumergidos.  
 
Y por último, yo creo que muchos de los que estamos aquí compartimos una pujanza 
del sector de las telecomunicaciones que nos da de comer.  Y yo creo desde aquí todos 
juntos quienes hemos venido a acompañarte hoy y a escucharte con mucho aprecio, te 
deseamos muchísima suerte y muchísimos éxitos. Muchas gracias. 




