


 1 

 
 
D. Carlos Pérez de Bricio, Presidente de Cepsa 
 
Excelentísimo señor Ministro, Autoridades, amigas, amigos, permítanme comenzar 
agradeciendo a los organizadores la oportunidad que me han ofrecido de patrocinar este 
almuerzo coloquio con el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, que he 
aceptado inmediatamente con satisfacción. 
 
Y no podía ser de otra forma, porque compartir mesa e intercambiar opiniones con don 
Joan Clos, constituye una valiosa y agradable oportunidad, como también es, la grata 
ocasión de presentarle. 
 
Joan Clos nació en Parés del Vallés en 1949 en el seno de una familia campesina, está 
casado, tiene dos hijos.  Tiene una sólida formación académica, licenciándose en 
medicina en la primera promoción de la Universidad Autónoma de Barcelona, cursando 
sus estudios en el Hospital de San Pau de Barcelona.  Terminada la licenciatura y tras 
un periodo de ejercicio como anestesista, cambia radicalmente la orientación de su 
trayectoria profesional hacia la epidemiología, la medicina comunitaria y la gestión de 
recursos sanitarios, mostrando así y desde entonces así ha seguido, su preocupación por 
los problemas del conjunto de la sociedad, que se plasma en su actividad profesional y 
política. 
 
Tras cursar estudios de especialización en Barcelona y Estados Unidos en 1977, estudia 
Salud Pública y Epidemiología en Escocia, en la Universidad de Edimburgo.  Y entre 
los años 81 y 91 fue Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología y de la 
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. 
 
Sus inicios políticos se inscriben durante la transición, en los movimientos profesionales 
que trataban de renovar los servicios sanitarios, trabajando en el Centro de Análisis y 
Programas Sanitarios con el colectivo de médicos que defienden la transformación 
política del país.  Y consecuente con la vocación de servicio a los demás, y con su 
formación en medicina comunitaria, se implica en la gestión, y en 1979 en el Gobierno 
Municipal de Barcelona, es nombrado Director de los Servicios Sanitarios. 
 
En 1983 fue elegido Concejal del Ayuntamiento de Barcelona, por la lista del Partido 
Socialista de Cataluña, y fue responsable del área de salud pública.  En 1987 fue 
Concejal del distrito Ciutadella, y dirigió con gran acierto el proyecto de generación de 
este barrio.  Y en él, con el claro objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos, 
llevó a cabo un proyecto integrador con el que actuó con una decidida intervención 
urbanística para abrir el distrito a la ciudad, potenciando los equipamientos e 
incrementando así, el nivel económico y social de sus ciudadanos. 
 
En 1991, fue nombrado segundo Teniente de Alcalde, con responsabilidad específica 
sobre organización, economía y hacienda.  Poniendo en operación una clara 
reorganización de la estructura económica y financiera del Ayuntamiento, para 
asegurando el equilibrio presupuestario, lograr a la vez los fondos precisos para las 
inversiones necesarias que requerían los proyectos de la fase posterior a los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, 1992. 
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Y en 1997, sustituye a Pascual Maragall como Alcalde de Barcelona, siendo elegido en 
1999 y reelegido en el año 2003.  Como Alcalde sus logros han sido extraordinarios, 
pero para mí quizá los más destacados sean, la reurbanización del área del Besós y 
Diagonal del Mar, que significa un proyecto de una magnitud 10 veces mayor que el 
que se llevó acabo para los Juegos Olímpicos de 1992.  Y también la puesta en marcha 
del proyecto 22, que constituye un nuevo barrio tecnológico que se construye sobre el 
viejo Poblenou, así como la remodelación de la Sagrela, ante la llegada del AVE a 
Barcelona. 
 
Y estos logros concretos para Barcelona, son el resultado de su trabajo, que responde a 
su convicción de que las ciudades deben jugar un papel determinante en el equilibrio del 
mundo.  Son los ámbitos de convivencia más cercanos al ciudadano, y los Gobiernos 
locales los que están más próximos para la resolución de esos problemas concretos.  
Así, ha liderado el paso de Barcelona de ciudad industrial nacida en el siglo XIX, a la 
ciudad del conocimiento propia del siglo XXI. 
 
En la Asamblea General de Naciones Unidas, defendió este papel para las ciudades.  Y 
como reconocimiento a sus planteamientos, Barcelona ha sido elegida sede permanente 
del organismo que agrupa a todas las ciudades del mundo, United Cities and Local 
Goverments.  En fin, toda una serie de objetivos para Barcelona que Joan Clos ha 
conseguido con su fecunda gestión al frente de su alcaldía. 
 
Y tras nueve años al frente de la Alcaldía, septiembre 2006 es nombrado Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio en el actual Gobierno de España, sustituyendo a José 
Montilla actual Presidente de la Generalitat.  Su gestión como Ministro está siendo ya 
eficaz.  Nos hace confiar en un futuro mejor para todos los sectores para los que tiene 
competencia.  Recuerdo ahora su discurso de toma de posesión, y como expresaba en él, 
el cariño y la dedicación que había empleado en el desarrollo del trabajo en el 
Ayuntamiento de su querida Barcelona, a lo largo de nueve años muy especiales.  Y 
como utilizando sus conocimientos y experiencias, estaba dispuesto con toda la ilusión a 
enfrentarse a los retos de primera magnitud con los que se encontraría en el Ministerio.  
Se refirió en él, a sus orígenes en una familia campesina, y como de esa formación 
familiar esperaba obtener los principios y la fuerza con las que resolverlos.  Porque el 
agricultor sabe se cosecha aquello que han sembrado, y que ha cultivado luego con 
amor, esfuerzo y horas de trabajo.  Y esto es lo que Joan Clos está aplicando a su 
gestión diaria en el Ministerio. 
 
Cuando hace unos meses el acuciaba sobre determinados problemas pendientes en el 
área energética, logró que le permitieran un cierto tiempo para estudiarlos con objeto de 
definir soluciones adecuadas.  Y recientemente, en un encuentro con empresarios de 
toda Andalucía en Jaén, les animaba a potenciar el tejido industrial de Andalucía y 
posteriormente en una reunión previa a la del Patronato de la Corporación Tecnológica 
de Andalucía, les proponía dar un salto tecnológico hacia la sociedad del conocimiento.  
Y como allí mismo, respondiendo a preguntas sobre el desarrollo de las energías 
renovables, afirmaba que era preciso apoyarlas, pero teniendo muy en cuenta además de 
sus características medio ambientales, princ ipios de coste-eficacia, y las diferentes 
propiedades específicas de cada una de las energías que demostró conocer en 
profundidad. Toda una demostración de semi catalán aplicado en esta ocasión al 
desarrollo de la renovación.   
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Este conocimiento, prudencia y sentido común, están presidiendo su gestión en unos 
momentos nada fáciles y con asuntos complicados como las OPAS que todos 
conocemos, la fijación de las tarifas eléctricas, las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el ahorro y utilización eficiente de la energía, y la definición de la 
estructura energética deseable para el futuro, por citar sólo algunos. 
 
Estoy convencido que los abordará y resolverá bien.  En un tema concreto que me 
concierne, el del gaseoducto Medegas, que unirá por un camino corto Argelia y España, 
y cuyos promotores fueron Cepsa y Sonatrac, su gestión ha sido muy importante tanto 
aquí como en Argelia para poner en marcha definitivamente el proyecto, y por lo que le 
doy las gracias.  A día de hoy se han recibido todas las autorizaciones administrativas, 
se ha tomado la decisión firme de inversión por los socios, Sonatrac, Cepsa, Iberdrola, 
Endesa, y Gas de France; y se han adjudicado los principales contratos para la 
construcción del gaseoducto con el que dispondrá en la costa española, del gas más 
barato entre las diferentes opciones que existen. 
 
No me extiendo más.  He querido poner de manifiesto aquí, un ejemplo práctico de su 
gestión.  Pero estoy firmemente convencido de que la aplicará con la misma eficacia al 
resto de los retos con que se enfrenta el Ministerio. 
 
Señor Ministro, la tribuna es suya. 
 
 
 
 
D. Joan Clos, Ministro de Industria, Turismo y Comercio 
 
Muchísimas gracias don Carlos Pérez de Bricio por sus palabras de presentación.  
Igualmente, muchísimas gracias José Luis Rodríguez por ofrecerme esta tribuna.  Y 
agradezco muy especialmente la presencia de la Vicepresidenta del Congreso de los 
Diputados, aquí acompañándonos en este almuerzo.  Así como la presencia de todos 
ustedes. 
 
Esto de hablar antes de la comida exige una cierta disciplina y brevedad, porque sino las 
caras de hambre de los comensales empiezan a lanzar miradas un tanto agresivas contra 
el que habla.  Así que en aras a la brevedad, en aras a que, en fin, sus jugos gástricos no 
entren en ebullición antes de tiempo, y en aras a que después podamos tener un debate o 
una sesión de preguntas que compensará la brevedad de esta primera parte, intentaré 
eso, intentaré ser un poco sintético y breve en esta presentación, para ver si alrededor de 
las tres menos cinco o así, podemos empezar a comer. 
 
Realmente el Ministerio que presido, tiene un conjunto de responsabilidades 
extraordinarias; ya saben, industria, comercio y turismo, dice su nombre.  Pero la verdad 
de la vida, es que cuando llegué al Ministerio, rápidamente ví que había dos cosas que 
no estaban en el nombre, y que eran tanto o más importantes que las que estaban en el 
nombre, que eran energía y telecomunicaciones y sociedad de la información, por decir 
cosas relativamente importantes.  Y además yo en la toma de posesión, además quería 
Justicia, con lo cual realmente mi ambición se ve que, en fin, no tiene límites. 
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Por lo tanto, realmente, el Ministerio es muy amplio.  Y me gustaría centrarme en esta 
presentación de hoy, quizás un poco más en la energía, porque es un tema sobre el cual 
en estos momentos estamos en la mitad de un proceso de intervención, de actuación, de 
despliegue, de normativas muy importante, y creo que vale la pena que lo podamos 
explicar buscando una transparencia que permita hacer comprensible lo que estamos 
haciendo. 
 
Más importante que un decreto, que un precio o que una de las medidas, es el conjunto 
de la transformación que estamos desarrollando, que es un conjunto que básicamente es 
verdaderamente sencillo de explicar.  Nosotros nos lanzamos de una forma contundente 
y atrevida a aceptar las directivas europeas, como no podría ser de otra forma, en el 
mercado de la energía.  Creemos que estamos, es evidente que estamos en la Unión 
Europea, es evidente que además somos europeístas, no tan solo que estamos dentro, 
sino que de los que estamos dentro, somos de los que más creemos en las bondades de 
la Unión Europea.  Y por lo tanto, no podríamos hacer otra cosa que seguir reflexión 
sobre el mundo de la energía, que la Comisión Europea hace ya años, quizá unos 10 
años, ha ido elaborando; y que evidentemente, con sus dificultades, con sus más y sus 
menos, se va aplicando.  Algunos días parece que avanzamos dos o tres pasos como 
ocurre en los procesos de la Unión Europa.  Algunos día da la sensación que 
retrocedemos alguno.  Pero en general, normalmente la dirección es positiva. 
 
Y en este sentido, tanto de la Cumbre de Lisboa como hasta el último informe que acaba 
de hacer la Comisión sobre energía, las propuestas que se están haciendo son propuestas 
que compartimos.  Algunas las vemos incluso poco agresivas, algunas otras quizás las 
vemos un tanto cortas en el periodo de transición.  Pero en líneas generales, estamos de 
acuerdo. Nosotros compartimos los tres objetivos básicos de competitividad, garantía de 
suministro, y de sostenibilidad en este proceloso mundo de la energía.   
 
Lo del cambio climático va en serio.  Parece que cada vez es más evidente que va en 
serio. Y ya se empieza a percibir incluso directamente por nosotros, los ciudadanos 
normales y corrientes, no tan sólo por los científicos. 
 
Por lo tanto, se requieren un conjunto de reflexiones, y además de reflexiones, de 
actuaciones para ir cambiando las cosas.  Como además, estamos en un continente sin 
mucha energía propia, tenemos que importarla; por lo tanto tenemos que conseguir, 
abastecernos de este recurso de una forma adecuada, con garantía de suministro.  Y en 
fin, que permita finalmente que Europa continúe en la senda de competitividad en el 
mundo global.  Estamos viendo como China y la India emergen con una fuerza 
importantísimas, estamos viendo que los efectos de la globalización son muy 
importantes para todo el mundo, actúan y ya tienen consecuencia a corto plazo.  Tienen 
consecuencias locales en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, en forma de 
repercusión de precios, y en forma de inmigración, en forma de mil cosas que suceden 
en nuestras sociedades. 
 
Por lo tanto, como que todo esto va en serio, aceptar que en el mundo de la energía 
debemos de cambiar de paradigma, también es una evidencia. 
Empezando por el principio, competitividad.  Hombre, nosotros competitividad 
evidente.  Nosotros queremos conseguir una energía en nuestro país que sea buena y 
barata, lo más barata posible para que funcione bien nuestra economía; y barata, 
entiéndanme, no en un término absoluto, sino en términos de benchmarking, con el 
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resto de países de nuestro entorno.  Y además dando cabida en este concepto también, a 
la promoción, evidentemente, de las energías renovables. 
 
Pero esto de la competitividad, que se habla muchas veces de la competitividad, etc., en 
el mundo de la energía y en aras de la transparencia, yo creo que aquí nos tendremos 
que acostumbrar, cada día, cada semana, cada mes, es a una tablas comparativas del 
precio de la energía entre los países de la Unión Europea, y los países vecinos.  Y este 
ha de ser el termómetro que nos diga si vamos bien o si vamos mal.  Porque como que a 
veces se dan debates, muchas veces intervenidas por intereses partidarios, pues yo creo 
que la forma de abstraernos un poco del ruido que pueda desorientar un poco nuestra 
situación relativa en plan de benchmarking como decía con el resto de países, lo 
importante es que miremos cómo están nuestros precios.  Es la prueba del nueve, es la 
prueba del algodón, de que la gestión de nuestro mundo energético lo hacemos bien.  
Que tengamos un precio de una energía que sea lo más barata posible en comparación 
con el resto de países europeos, y luego además que sea de calidad.  Y esto que sea de 
calidad también es importante porque con las nuevas necesidades de la economía, los 
apagones, los micro apagones, las bajadas de tensión, cualquiera de estos temas que 
cuando se daban antes en una economía pues más convencional no tenían ninguna 
repercusión económica, ahora sí que tiene repercusión económica. 
 
Por lo tanto, también pongo como, en fin,  desideratum de la calidad y de la 
competitividad, perdón, la calidad.  Y en este sentido, sabéis que en algunas de las 
normas que hemos aprobado recientemente, estamos insistiendo en que se invierta en la 
distribución, se invierta decididamente en la distribución, me parece que hemos 
asignado alrededor de 500 millones de euros para el próximo año, para que realmente 
mantengamos firme este objetivo, y no nos desorientemos en objetivos laterales que 
quizás en estos momentos, no son prioritarios. 
 
Del tema de la energía, me interesa a mí que soy nuevo, relativamente nuevo en el 
sector, sólo lo tuve que gestionar como ha dicho muy bien Carlos, desde mi perspectiva 
de Alcalde, por lo tanto, no tenía antes de llegar al Ministerio un conocimiento preciso, 
pero sí me ayuda para mis defectos hacerme una fotografía mental de qué estamos 
hablando en términos de facturación. 
 
Para que se hagan ustedes una idea, en este país se facturan al año, por el recibo del 
agua de familias y empresarios, no la agricultura porque casi no se paga nada en la 
agricultura, ¿cuánto dirían ustedes? 4000 millones de euros.  4000 millones es la factura 
que se paga en este país al año por el agua doméstica e industrial. 
 
El teléfono e internet. ¿Qué dirían ustedes que se facturan, lo que pagamos cada día 
nosotros más nuestras empresas y tal, al año?  La factura de teléfono e internet y todo 
esto de banda ancha, todas estas cosas que ahora van saliendo tan importantes, pues 
estamos, ahora debemos estar en estos momentos llegando a los 45000 millones de 
euros. 
 
Electricidad. La electricidad industrial y doméstica. 22000 millones de euros.  Un 
poquito menos de la mitad que el teléfono. 
 
Gas. 11000 millones de euros.  La mitad que la electricidad. 
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Y petróleo, queroseno, fuel, todo esto que pagamos en las gasolineras o en el billete del 
avión, para el transporte tanto de este mundo del petróleo, pues alrededor de 52000 
millones de euros. 
 
Por lo tanto, estamos, la primera factura es el petróleo, 52000 millones de euros, para el 
transporte y todas estas cosas; la segunda es el teléfono, 45000 millones de euros; la 
tercera es la electricidad, 22000 millones de euros; la cuarta es el gas, 11000 millones 
de euros; y finalmente, el agua, la Ministra a veces se queja que seguramente para 
efectos de sostenibilidad pagamos poco, pues por el agua venimos a pagar 4000 
millones de euros. 
 
Ahora bien, si somos gas, electricidad y petróleo, que sería el subgrupo energía, esto 52, 
más 22, más 11, estamos alrededor de 86000 millones de pesetas, que es el 8,6% del 
Producto Interior Bruto de este país.  8,6 del Producto Interior Bruto de este país, una 
factura ya muy grande, muy importante, y que tenemos que ver como evoluciona en los 
próximos años, sobretodo con todos estos cambios normativos nos comprometemos por 
el hecho de ser europeos y de seguir siendo europeos. 
 
Ya saben que todo esto va por la línea de introducir mercado.  De introducir mercado en 
un sector que tiene pocas empresas, un sector que no ha tenido mercado,  y por lo tanto, 
introducir, los teóricos de la economía nos dicen que introducir mercado en esta clase de 
sectores, es extremadamente difícil.  Pero a pesar de que sea extremadamente difícil, en 
Europa hemos decidido que esta es la vía y que nos vamos a esforzar todos en esta 
dirección.  Y esto es lo que estamos haciendo, y algunas cosas curiosamente han 
empezado en nuestro país, desde hace ya bastante tiempo.  Y se hicieron ya bien desde 
el principio.  Por ejemplo la constitución de una red eléctrica que gestione las redes de 
transporte de alta tensión de la electricidad, y que es independiente de los operadores de 
la electricidad.  O lo mismo podríamos decir de ENAGAS, o lo mismo podríamos decir 
de otros sectores que ahora son cosas que la Unión Europea predica, que algunos países 
siguen, pero que algunos otros países como Alemania y Francia, y según en qué sentido, 
Italia, pues no han aplicado aún en algunos de sus aspectos, e incluso tienen intenciones 
de algunas de ellas de no aplicarlas.  Así es que cuando vean ustedes que nos critican 
desde la Unión Europea, bueno nos critican por alguna cosa, pero sepan que en términos 
generales el modelo de adaptación español, tanto por el gas como por la electricidad, a 
un sistema de favorecer la introducción del mercado, es un sistema suficientemente 
avanzado e interesante.  Y no es casualidad, que la eficiencia de las empresas españolas 
que trabajan en este sector, igual como sucede en otros sectores de nuestra economía, 
podríamos mencionar el sector de la banca o el sector de las empresas de 
infraestructuras, es valorada muy óptimamente por el conjunto de los empresarios 
europeos.   Son empresas que ya han tenido experiencia de un cierto grado de mercado 
en este sector. 
 
Hablemos del gas un momento.  El gas ya tiene introducido casi todo su gestión por 
mercado.  El 87,5% del gas ya se circula vía mercado, la tarifa que la paga el resto, y 
tenemos un decreto preparado para estas próximas semanas o meses, para que entre en 
funcionamiento el primero de julio, que eliminarán las últimas tarifas que quedan de 
media presión.  Con lo cual, el gas, tendremos el 90 o el 90 y pico por ciento a mercado, 
y el resto a tarifa protegida, tarifa refugio, etc. 
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La electricidad.  Bien, en la electricidad no estamos tan avanzados, no tenemos aún un 
mercado tan claro y tan rodado como es el caso del gas.  Y además tenemos un sistema 
tarifario que no coge, no recoge adecuadamente los costes globales de este bien, de este 
recurso.  Por lo tanto, tenemos que  resolver los dos problemas a la vez.  Tenemos que 
resolver el problema del déficit tarifario, o dicho de otra forma, el acuerdo para el pago 
aplazado de lo que se les debe a las compañías, que es quizá una descripción más exacta 
de esto del déficit tarifario; y por lo tanto, tenemos que hacer esto, resolver este tema, 
que es un tema importante y cuantioso, porque si no se corta puede llegar a unas cifra 
insostenibles.  Y además tenemos que hacer otra cosa, que es la otra parte de la moneda, 
la otra cara de la moneda, es decir, introducir realmente mercado en este sector. 
 
La existencia del déficit tarifario además, dificulta la eliminación de las tarifas que, 
recuerden, la Unión Europea las fijó para el 1 de julio de este año.  Es decir, si fuésemos 
estrictos cumplidores de lo que nos ordena la Unión Europea, el 1 de julio del 2007, ya 
no tendrían que haber tarifas de alta tensión ni industriales, etc. 
 
Bueno, nosotros vamos a hacer un arreglo porque no podemos resolver tantas cosas de 
un sola vez, y nos vamos a dar un plazo de al menos tres años para hacer una transición 
para que nos muramos todos, no perdamos el norte en todo este proceso, porque ya 
suficientemente complicado es; y no hemos puesto como objetivo que a final de año 
tengamos, volvamos a tener al 50% de la electricidad en mercado, y estableceríamos la 
eliminación de las tarifas de alta tensión en el 1 de julio del 2008, un año más tarde. 
 
Pero vamos, tenemos que ir a esto porque no nos podemos engañar los unos a los otros.  
No nos podemos hacer trampas al solitario.  Vale más que si estamos comprometidos a 
hacer un proceso de normalización europea, que lo hagamos dándonos el tiempo 
razonable, pero que lo hagamos y que no escondamos la cabeza debajo del ala. 
 
Para resolver además el déficit tarifario, el cuarto tema que les quería comentar, era que 
hemos cambiado el sistema del cálculo del déficit tarifario.  El déficit tarifario lo hemos 
sacado de la generación, y lo hemos pasado a la conexión o a la distribución, o como lo 
quieran llamar.  Es decir, hemos puesto la generación otra vez a mercado, para que el 
coste de la generación que otra vez ha marcado la tarifa, para que se vuelva a generar un 
verdadero mercado de adquisición de energía desde generación.  En este sentido ya 
hemos publicado el Real Decreto, donde esto se establece y pasamos del déficit, famoso 
déficit exposta, el déficit exante, y a resolver esto para empezarlo a encauzar en unas 
cifras que sean digeribles en un plazo relativamente razonable. 
 
El otro punto, el quinto que les quería comentar en esta dirección y también estamos 
tomando medidas, son las garantías de la competencia en este mercado eléctrico.  Les 
decía antes, hombre estos mercados todos sabemos que el nombre de mercado, en fin, 
nos gusta mucho hablar de mercado en este sector, pero todos sabemos que, en fin, hay 
que estar muy atentos para que esto realmente sea un mercado, ¿no? 
 
¿Qué vamos a hacer para que esto se parezca cada vez más a un mercado de verdad?  
Había dos opciones.  Ir al modelo inglés, que ha sido el más duro, y ha sido muy eficaz, 
que ha sido una normativa tajante y una autoridad tajante para la Comisión Nacional de 
la Energía, dividiendo las empresas que no podían tener más del 20%, parece que hay 
cuatro empresas que están alrededor del 20%, y luego 10 ó 12 empresas menores, y 
pues con una regulación muy estricta, y con vigilancia muy estricta del orden regulador; 
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pues bueno, consiguen una energía que hombre además de que tienen un poco de 
energía proveniente del Mar del Norte, en estos momentos es la energía más barata del 
continente europeo, perdón de Europa, a excepción hecha de Grecia, que no sabemos 
exactamente porque tiene una energía tan barata. 
 
Por lo tanto, nosotros en este sentido vamos a hacer dos cosas.  El sistema de subastas 
virtuales de los operadores que tienen capacidad de dominación del mercado.  Es decir, 
subastas obligatorias virtuales para terceros operadores, de aquellos operadores que 
tienen dominio de mercado.  Y luego la otra que vamos a hacer, es incremento de la 
supervisión del mercado dando instrucciones y autorización a la CNE para que 
conjuntamente con el servicio de la competencia y con el Tribunal de la Competencia 
que más adelante se convertirá en la Comisión Nacional de la Competencia, establezcan 
el adecuado mecanismo para proteger los intereses de los usuarios. 
 
Séptimo tema que estamos haciendo con algunos dolores de cabeza y algunos roces y 
algunas dificultades, por las cuales ya pido excusas, pero en este proceso es un proceso 
muy amplio que tenemos que hacer todos, y que todos tenemos que aportar un poquito.  
Todos tenemos que sumar un grano de arena para hacer posible que todo este sistema de 
la electricidad, pues vuelva a sus cauces de una forma razonable. 
 
Este punto número siete, es el establecimiento de unos márgenes claros y transparentes 
para los operadores neutros del mercado.  Los operadores neutros del mercado que son 
estas empresas que tienen la función de transportar el sistema y de distribuir el recurso, 
sea gas o sea electricidad, pues estamos en un proceso también de diálogo y razonado, y 
en fin, con algunas tensiones en algún momento.  Pero también en aras a contribuir a ir 
recortando pequeños céntimos de aquí, pequeños céntimos de allá, para que al final 
salgan las cuentas, pues estamos buscando una solución que permita una remuneración 
evidentemente mucho mejor que la remuneración estándar de los tipos de interés o de 
los fondos fijos, y pasar a una remuneración que sea razonable, en el sentido que estas 
empresas, en principio, no tienen riesgos en su función empresarial, el riesgo lo cubre el 
propio Estado. 
 
El punto ocho, es un tema oscuro para mí, y me cuesta un poco, mi gente lo tiene muy 
claro no se preocupen.  Es el tema de cómo se paga la distribución a través de la tarifa, y 
cómo se asigna el pago de la distribución a cada una de las empresas que operan como 
distribuidoras en el sector.  Pues bien, aquí también estamos preparando un nuevo Real 
Decreto.  Estamos trabajando para aquí también aumentar un máximo de transparencia 
y de claridad.  Vamos a hacer una nueva regulación de esta retribución, en base a 
variables objetivas; por lo tanto, transparencia total.  Y además, me parece que dada las 
circunstancias de nuestra situación de empresariado, será ajustada a cada una de las 
empresas. 
 
El punto nueve.  Determinación del precio de las subastas, perdón, del mercado a medio 
plazo y a largo plazo, a través de subastas trimestrales.  Y volcado del precio de estas 
subastas trimestrales, en el precio de generación de la tarifa.  Es decir, que el precio de 
la generación de la tarifa no es una fórmula de aquellas que hacemos tan divertidas, etc., 
que luego todo el mundo viene allí a apretar a ver si el coeficiente 23 que hay a la 
izquierda lo cambiamos un poquito, sino que lo vamos a hacer va a ser establecer un 
sistema de subastas virtuales, donde a través de él y con el adecuado rodaje, y con la 
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adecuada constatación de que jugamos al mismo juego todos, vamos a establecer el 
precio de generación a través de estas subastas. 
 
Interconexiones, creación de un mercado más amplio.  Aquí tenemos mercado europeo, 
perdón, ibérico en primer lugar.  Con Portugal hemos llegado a un acuerdo muy serio, 
muy riguroso, muy claro, para hacer un mercado ibérico, y estamos avanzando 
activamente, y algo es algo, hacer un mercado ibérico.  Y luego nos quedan las 
interconexiones con Francia, Argelia, Marruecos, etc., que también lo he dicho antes 
Carlos también, tenemos diversos proyectos para conseguirlo. 
 
El punto número diez, desde este precisamente este fomento del MIBEL, el Mercado 
Ibérico.  En el sector del petróleo, para decir algo del sector del petróleo porque aunque 
ya está muy desregularizado, ya está en el mercado desde hace mucho tiempo, hombre, 
tenemos que vigilar el cumplimiento de la transposición de los precios del mercado a 
los costes de la gasolina a la hora cuando se vende.  Y en este sentido pues, también con 
la CNE, el Tribunal de la Defensa de la Competencia, pues estamos trabajando para 
hacer un sistema de publicación de datos públicos que se puedan consultar por internet, 
para que todo el mundo sepa como nos comportamos todos, tanto en España como en el 
resto de Europa, en aras de esta transparencia. 
 
Todo esto, estas medidas que hasta aquí les he explicado, formarían parte del subgrupo 
de la competitividad y de la garantía de suministro.  Pero de la garantía de suministro, 
déjenme añadir alguna cosa más, la doceava.  Tenemos seis en gas, seis regasificadoras, 
en estos momentos dos tercios del gas que llega a España, llega por mar.  Venimos de 
una situación que era casi al revés, dos tercios provenían de un solo proveedor y por un 
solo canal.  Ahora con las seis regasificadoras hemos cambiado esta situación, y 
estamos construyendo la séptima.  Y esto nos da una garantía de suministro, al menos 
psicológico, que es muy, muy importante. 
 
¿Qué nos falta del gas?  Depósitos de almacenaje.  Del consumo de gas que tenemos en 
España, 34, 35 me parece que desde este orden las BCM, sólo tenemos capacidad de 
almacenaje de 2,3 BCM.  Queremos llegar 7; 7,5 BCM.  En el Real Decreto que hemos 
hecho, ya  está publicado, hemos puesto una tasa de rentabilidad para las inversiones en 
este sector, que está por el 8, incluso me parece que nos hemos pasado y hasta un 
poquito más del 8.  Pero realmente este es un objetivo nacional, conseguir almacenaje 
de gas para que en las semanas de autoconsumo podamos tirar de almacenamiento, es 
importantísimo.  Piensen que en Francia pueden almacenar el 25% del gas que 
consumen en un año; y en Alemania pueden almacenar me parece que es el 12 ó el 13% 
del gas que consumen en un año.  Nosotros sólo el 2, porque no tenemos depósitos 
naturales.  Pero aunque no tengamos depósitos naturales, tenemos que hacer las cosas 
que se podamos hacer para subir de este 2 al 7,5 que es el objetivo que nos hemos 
marcado.  Y como que este es un objetivo estratégico, aquí si que estamos muy de 
acuerdo en firmarlo económicamente para que haya inversiones. 
 
Los eléctricos.  Aparte de las interconexiones que ya he mencionado, la reforma de la 
garantía de suministro.  Tenemos aquí 1100 millones en garantía de suministro, una 
cantidad muy importante, es muy importante para el sector, pero aquí tenemos que 
limpiar la paja del grano, y tenemos que decidir realmente cuáles son los sistemas que 
deben, pues ponerse en funcionamiento cuando se necesita electricidad en puntas.  En 
este sentido, no estamos discutiendo aún ni la cantidad ni ningún otro concepto, pero sí 
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que queremos establecer claramente, que los recursos que destinemos a la garantía de 
suministro, se gasten realmente en garantía de suministro, no en otras alternativas. 
 
En petróleo para mayor garantía de suministro, vamos a elevar de 30 a 45 días la reserva 
de la corporación de reservas estratégicas.  Ahora están a 30 días legalmente, está 60 
días para el resto, perdón me parece, sí 60 días, para las empresas.  Creemos que es 
mejor que nos repartamos el tema, y consigamos 45 días para el cores, y 45 días para las 
empresas. 
 
Finalmente, y voy terminando, sostenibilidad.  Tenemos, nos mantenemos el objetivo de 
que en el 2010 lleguemos al 12% de la energía primaria proveniente de energías 
renovables.  Ahora estamos al 6,7; 6,8 de energías renovables, en el conjunto de 
energías primarias.  Hemos subido en un año 8 décimas.  Nos faltan para el 10, 3, si 
queremos llegar al 10. Por lo tanto, tenemos que hacer un poco más de esfuerzo de lo 
que estamos haciendo en estos momentos.  En el sentido de que además las energías 
renovables, como todo en el mundo, tienen rendimientos decrecientes.  Cuando ya ha 
sacado la crema, tiene que invertir más para conseguir energías renovables y tal. 
 
Por lo tanto, sabemos que cuando gasto, al principio es relativamente fácil subir bien, y 
luego cuando has subido un poco cuesta más subir más.  Pero nos mantenemos en el 
objetivo del 12%.  ¿Y esto que quiere decir? Pues que tenemos, queremos ayudar, y por 
eso incrementamos un 17% la prima a la solar térmica no así la fotovoltaica.  La solar 
térmica un crecimiento del 17%.  La biomasa, hay varios sectores de biomasa, pero la 
biomasa de residuos forestales, incrementamos la tarifa un 56%.  La biomasa 
proveniente de cultivos energéticos, aumentamos la tarifa un 100%.  La eólica que ha 
crecido muchísimo en tarifa porque saben ustedes que es una tarifa aditiva al precio del 
petróleo, ha llegado pues cerca de 10 céntimos por kilovatio, se ha incrementado 40 
céntimos en los últimos meses.  Lo que hacemos es establecer un cap and flow; y en el 
cap, en el sistema de corte por arriba, somos el país de Europa que paga mejor la 
energía eólica.  Y queremos continuar siendo así, porque somos un país que apostamos 
la energía eólica y queremos continuar siendo líderes en este sector. 
 
Tenemos previsto también para la utilización del biodiesel, especialmente del biodiesel, 
y también tenemos que hablar del biotanol.  En la primera fase del biodiesel, publicar en 
la primavera, inicios de la primavera, el Decreto para que se puedan utilizar ya con 
todas las garantías el biodiesel. 
 
Todo esto son un conjunto de medidas, hasta ahora les he mencionado 23, que afectan al 
sector de la energía.  La mitad de ellas están publicadas, la otra mitad se publicarán en 
los próximos seis meses.  Que dan un nuevo marco  en este camino de tres años, de tres 
años y medio, para adaptarnos a las directivas europeas, y para realmente establecer en 
nuestro país una regulación lo más óptima posible de este sector.  Y miren que digo lo 
más óptima posible, porque ya sé que la perfección no existe; pero yo creo que nuestra 
obligación es, tanto de ustedes como de la Administración, es servir a los ciudadanos y 
al país lo mejor posible, y a nuestros empresarios, consiguiendo como les decía antes, 
una energía que sea a buen precio, de mucha calidad, y que nos permita competir y que 
además se apoye en las energías renovables con mayor contundencia en los próximos 
años. 
 



 11 

Paralelamente cuatro proyectos, una propuesta de debate, prospectiva energética 2030, 
para mirar un poco a largo plazo, no mirar tan solo el muy corto plazo, unas mesas de 
diálogo y debate con el sector, para hablar de perspectivas hasta el 2030, para hacer un 
análisis, si puede ser en esta fase, relativamente frío; luego ya cuando se cortan los 
plazos las cosas se calientan por sí mismas.  Pero tendríamos que tener un cierto 
consenso de qué puede estar pasando en los próximos años.   
 
Por cierto, buenas noticias. El consumo energético en nuestro país, baja por primera vez 
desde el año 1980 por debajo, o crece por debajo, del incremento del PIB.  Estamos, se 
está dando una tendencia, ayer tuvimos la información del último trimestre que tenemos 
información, y en este último trimestre, la intensidad energética por primera vez desde 
el año 1980, está disminuyendo.  Y esto es una buena noticia. 
 
Les decía cuatro medidas.  La prospectiva…energética 2008 y 2012, un plan de 
infraestructuras, 2007-2016, y un plan de I+D+I para el sector de la energía que yo creo 
que en este sector del I+D+I, no hacemos lo suficiente para hacer toda la investigación y 
desarrollo que deberíamos. 
 
Me sabe mal no poderles decir nada del turismo, del comercio, de las 
telecomunicaciones, en fin, de la TDT, de todo esto, pero estos sectores yo creo que van 
bien.   El mercado de las telecomunicaciones está creciendo a cifras espectaculares.  El 
turismo, todos saben, hemos publicado datos hace un par de días, también nos hemos 
recuperado del bache post 11 de septiembre de 2001, y hemos crecido un 4,8%.   
 
La balanza comercial, esto requiere otra comida o dos, porque aquí hay un debate 
interesantísimo sobre lo mal que nos va la balanza comercial, y lo bien que nos va la 
venta por la coche, no ven la cantidad de BMW, Cayennes, y no sé cuantos coches de 
estos extraordinarios se ven por la calles.   
 
Y también podríamos hablar de telefonía y de otros sectores.  Pero no lo voy a hacer, 
porque me he comprometido que a las tres menos cinco terminaría.  Así que si queréis, 
algunas de estas cosas las podemos continuar luego en el coloquio.  Y también 
muchísimas gracias porque me habéis escuchado como si no tuvieseis hambre. 
 
Gracias. 
 
 
 
COLOQUIO. 
Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Vamos a empezar el coloquio, les ruego el mayor silencio posible.   
 
Señor Ministro como cabía imaginar hay muchísimas preguntas, yo le ruego la mayor 
brevedad posible en las respuestas, para dar el mayor número posible de 
oportunidades. 
 
Le vamos a dar el micrófono en primer lugar, a Carlos Segovia de El Mundo, para 
entrar en materia.  Carlos. 
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Tres preguntas, señor Ministro.  La primera, si se resigna usted a que poco a poco y a 
partir de ahora, los centros de decisión de las grandes empresas energéticas españolas, 
se vayan trasladando fuera de España. 
 
La segunda, ¿si cree usted que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, debe 
investigar si hubo información privilegiada a E-ON por parte de Endesa? 
 
Y la última, ¿si le preocupan los acuerdos recientes entre Rusia y Argelia, sobre gas? 
 
Gracias. 
 
No está mal para empezar, tres preguntas de este calibre.  Vamos a ver, hombre, a mí 
me gustaría tener empresas españolas que fuesen las mejores de Europa, pero a mí 
también me gusta un mercado europeo eficaz, que funciones en favor de los precios 
ajustados, y un buen servicio para los clientes. 
 
Por lo tanto, yo creo que esto no tiene una respuesta en un sentido u otro, blanco o 
negro, porque depende del objetivo que persigamos.  Y el objetivo que nosotros 
perseguimos en una paulatina y progresiva integración europea, porque es el marco de 
competición con el resto del mundo, lo que necesitamos son, en fin, empresas 
numerosas, y si puede ser, bastantes de ellas o algunas de ellas españolas, que den 
servicio a muy buen precio y a muy buena calidad.  Yo creo que  todo lo que sea salirse 
de este esquema, nos llevará, en fin, a dificultades posteriores.  En este sentido yo creo 
que nos tenemos que comprometer con el proyecto europeo, y mirar de hacerlo lo mejor 
posible, y nuestros empresarios son muy buenos, y entre ellos seguro que hay alguno, 
que resistirá muy bien la competencia panaeuropea, y se convertirá en un operador 
europeo, incluso mundial o global.  Yo creo que esta es la escenografía lógica de los 
próximos años. 
 
La segunda parte era, ah ya. Yo ya de esto ya no sé, eso que lo decida el Juez. 
 
¿Y la tercera? Bueno, sí, en fin, la posibilidad de que se vaya haciendo un carter de 
producción, hombre, es una posibilidad real.  Pero esto, los países productores cuando 
hablamos con ellos, y a veces lo hacemos, y un poco a calzón quitado, un poco, en fin,  
transparente la conversación y un poco a largo plazo, los países productores de energía 
o generadores o lo que sea con recursos naturales de fósiles, no están tranquilos con su 
situación; porque ellos ven que cada vez que suben el precio, pues nosotros les 
montamos otra cosa para contrarrestar.  Y esta saliendo un nuevo consenso 
internacional, que yo creo que este será típico del siglo XXI, que nos diferenciará del 
siglo XX, en el sentido en que los países productores sensatos, lo que buscan son 
contratos a largo plazo e inversiones alternativas en la energía para garantizar su 
posición cuando se vaya agotando su energía. 
 
Y esto lo estamos viendo en algunos países serios.  Yo creo que han aprendido la 
lección del 73, aprendieron la lección del 86, y que los más sensatos empiezan a pensar, 
que óyeme, la maldición de los recursos naturales es una realidad; y que realmente 
quieres jugar a largo plazo, tienen que llegar a acuerdos sensatos entre productos y 
consumidores.  Esto de pensar de que porque tienes un pozo puedes vivir toda la vida de 
renta, está cambiando, afortunadamente, rápidamente.   Y yo creo que es el cambio más 
importante que se está produciendo en la mentalidad de los países productores en el 
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tránsito de siglo.  No digo de todos, porque hay algunos que pues parece que hayan 
descubierto, en fin, esta alegría recientemente.  Pero los más, los que tienen más 
experiencia, los que ya han vivido dos o tres crisis, saben que el petróleo o el recurso 
natural no lo es todo, y que les puede convenir un acuerdo estratégico a largo plazo con 
los países consumidores. 
 
Y ahora se está hablando por primera vez de la Unión Europea, no de política de oferta 
de combustibles, sino de políticas de demanda a largo plazo.  A todo esto, yo creo que 
es muy interesante porque está cambiando un poco el paradigma de la imagen esta un 
tanto simplista de que los que tiene petróleo son ricos, pero se lo pasan falta si lo miras 
como viven.  Por lo tanto todo esto, en el caso del gas, nos coge en un momento donde 
ya hay una cierta experiencia de lo que ha pesado con el petróleo. 
 
Señor Ministro, si le parece vamos a ir de compras, porque hay dos preguntas. 
¿Prefiere que E-ON compre Endesa, o que lo haga un grupo nacional? Y luego otra 
pregunta que hace don Antonio Fournier: “¿Qué le parecería la compra de Fenosa por 
Iberdrola?” 
 
Perdón, ¿la compra de Fenosa por Iberdrola? 
 
No dice “y viceversa”, dice sólo Fenosa por Iberdrola. 
 
Esto es una broma post pandrial, esto es una broma del jefe.  No sé, no tengo ni idea, 
depende de que se ponga de acuerdo, del precio que paguen, no sé, ya se espabilarán.  
Esto es una responsabilidad de los operadores del mercado.  De todas formas, a nosotros 
si se acuerdan antes cuando he hablado, he hablado de la necesidad de garantizar 
competencia en el mercado.  Por lo tanto, entes muy grandes que dominen el no sé 
cuantos por tanto del mercado, el 35, 40, esto no nos acaba de gustar. 
 
Y la primera pregunta era… 
 
Si prefiere usted que E-ON compre Endesa o que lo haga un grupo nacional. 
 
Bueno esto ya es aquel tema que reiteras y reiteras.  Nosotros desde el Gobierno no 
vamos a opinar sobre este tema, y vamos a dejar que el mercado y las empresas decidáis 
lo que creáis más oportuno. 
 
Rosa María Sánchez del Periódico de Catalunya le pregunta: ¿Hasta que punto es 
posible reducir la dependencia energética de exterior, con una moratoria nuclear en 
vigor? ¿Hay que repensar el CS paulatino de las centrales nucleares de España? 
 
Bueno la energía nuclear en Europa, y en concretamente en Francia, fue una de las 
alternativas que se desarrolló de forma muy emblemática, casi heroica, después de la 
crisis del 73.  Y en fin, y alabo sus méritos a Francia con sus claroscuros también sobre 
el tema.  Lo que pasa es que la opinión mayoritaria en Europa, en Alemania de forma 
especial, que es el país más grande en términos de consumo energético, como saben 
ustedes es contrario. 
Por lo tanto, en el tema de la nuclear, la posición del Gobierno de España es muy clara.  
Nosotros no vamos a aumentar la proporción de energía nuclear porque estamos en una 
fase de la energía nuclear, que son las centrales de segunda generación que generan 
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residuos nuclear que hay que almacenarlo y que es demasiado complicado, que es muy 
complicado, y que no sabemos que consecuencias va a tener a largo plazo.  Por lo tanto, 
esto es lo que hay en estos momentos.   
 
¿Qué pasará en los años que viene, y si empezamos a hacer debates sobre el 2030 ó 
2050? Pues ya veremos.  Porque claro tiene que subir, estamos haciendo un gran 
proyecto internacional que se llama ITER, es el primer proyecto mundial que merece tal 
nombre, porque está China, Japón, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, la India, 
en un proyecto que se llama ITER, que es la investigación sobre la fusión nuclear, no 
sólo fisión sobre la fusión.  Esto se plantea de aquí a 30 ó 40 años.  Sin residuos tóxicos, 
sin problemas de almacenaje, por lo tanto, de estos residuos. 
 
Las centrales convencionales actuales, las de segundo generación que son las que están 
hoy en vigencia en Francia, Estados Unidos y Japón, son inaceptables desde el punto de 
vista de sus condiciones de estabilidad a largo plazo, o de seguridad.  Y por lo tanto se 
está investigando en energía nuclear, sobre la tercera generación de centrales nucleares, 
y la cuarta generación de centrales nucleares. 
 
La centrales nucleares de tercera generación, son las llamadas centrales nucleares.  Que 
son algunas de estas que se están desarrollando con tecnología canadiense, y que es la 
que se está construyendo en estos momentos en Finlandia, y que ofrece unas garantías 
de seguridad mucho mayor que las centrales convencionales.  Por ejemplo, si se les tira 
una bomba atómica encima, no generan problemas ambientales, o no generarán 
explosión. 
 
A pesar de todo, no resuelven el problema de los residuos radioactivos.  Hay en estudio 
una cuarta generación de centrales nucleares, que son unas centrales nucleares de 
tercera generación más un acelerador de partículas que bombardea el residuo nuclear 
después de la fusión, que lo degrada a este residuo nuclear. 
 
Bien, tanto las centrales nucleares de tercera generación, experimentales, a excepción 
hecha de una en Finlandia, y las de cuarta generación que aún están en la mesa de 
diseño, no sabemos a que precio van a producir la electricidad.  Si ahora el precio de la 
electricidad está a 6 céntimos, vamos a poner por un caso, por kilovatio, el promedio, y 
la nuclear está, digamos por decir a 4 céntimos, claro ahora parece muy apetecible, 4 
céntimos versus 6.  Pero este es un debate falso, porque las centrales de segunda 
generación, no son generalizables.  Por lo tanto, olvidémonos de este tema.  Ya sé que 
hay muchas personas que bien intencionadamente, “hay que volver a hablar de centrales 
nucleares”. “Sí”.  Se puede y podemos hablar todo lo que queráis de energía nuclear, 
pero la energía nuclear no tiene que ser la que tenemos ahora, tiene que ser una nueva 
energía nuclear, por lo menos de tercera generación, yo personalmente creo, de cuarta 
generación; y el ITER de fusión, ya veríamos si esto tardaríamos bastantes años, y ya 
veremos a que precio sale el kilovatio. 
 
Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, seamos pragmáticos.  En los próximos años, 
inmediatos, en los 10 próximos años, es inviable pensar que podemos tener un apoyo 
popular y democrático para construir centrales nucleares de segunda generación.  Por lo 
tanto, esta vía está muerta.  Y sólo hay una posibilidad con mucha investigación y 
mucho desarrollo, que ya veremos a que precio sale, en las futuras generaciones de 
tercera y cuarta nivel de seguridad, y además si le añadimos el ITER.   
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Mientras, tenemos otras alternativas.  Porque tanto hablar de energía nuclear, parece que 
está de moda esto de la energía nuclear.  Tenemos las alternativas de secuestro de CO2 
en las centrales de carbón.  Es decir, centrales de carbón limpias.  Y esto sale pues más 
barato que la energía nuclear de cuarta generación.  Y carbón hay muchísimo en el 
mundo. 
 
Por lo tanto, hay varias, cuando se vayan planteando los problemas, hay diversas 
alternativas para irlos gestionando.  No pensemos de nuevo en una sola solución que 
nos va a resolver todos los problemas.  Estamos ante, en fin, este es un tema 
extremadamente estratégico como os podéis imaginar.  Y además es el tema que más 
preocupa a los países productores de petróleo, porque piensan “estos occidentales de 
nuevo cuando le subamos el precios nos va a montar una tecnología alternativa”.  Y 
tienen razón, claro.  Les vamos a montar una tecnología alternativa, pero ya veremos 
cuál, no nos precipitemos, estamos en ello.  Y tendrá que ser la que salga a mejor precio 
dentro de cinco, seis, siete años. 
 
Señor Ministro, ¿le preocupa el riesgo de deslocalización de la industria del 
automóvil? 
 
Bueno, sí, este siempre es un tema importante.  La industria del automóvil está 
cambiando tanto, sólo hace falta ver con las grandes marcas norteamericanas y su papel 
en el mercado mundial, y la emergencia de las nuevas marcas japonesas, etc., en los 
cambios en los ránkings.  Es una industria muy competitiva, y toma decisiones.  Ahora 
me interesa mucho para resaltar alguna buena noticia, que algunas compañías 
automovilísticas vuelvan a producir en occidente, porque con la cadena logística que 
organizan le salen más a cuenta fabricar en occidente. 
 
También en este sector, veremos cambios que ya veremos en qué dirección van.  
Estamos muy atentos al tema.  Nosotros fabricamos muchos casos, somos la quinta 
potencia en fabricación de coches del mundo, me parece, o la sexta, la sexta.  Pues aquí 
nos jugamos mucho y es muy importante, y tenemos, atención, una industria auxiliar del 
automóvil que es muy buena.  Y por lo tanto, vamos a estar aquí atentos.   
 
Me preocupa sí, claro, la deslocalización.  Pero más que me preocupa, me ocupa.  Es 
decir, me interesa que miremos muy bien lo que sucede para aprovechar las 
oportunidades cuando se nos presenten. 
 
Le preguntan señor Ministro, ¿si habrá subida de tarifas eléctricas en julio? Y si es así, 
¿en orden a qué porcentaje? 
 
No, hemos dicho que las subidas de decidirán a partir de las subastas, no por la 
Administración sino por el precio del mercado.  Viendo como está la evolución del 
precio del petróleo en las últimas semanas, no prevemos que haya subidas importantes 
en los próximos meses.  Sabéis que hay una bajada sustancial porque ha habido una 
menor demanda de la esperada.  Esto es el enfado que escogen los países productores 
del petróleo.  Ellos siempre piensan, claro ilusionadamente, que el precio del petróleo 
irá subiendo, y hay veces que el precio del petróleo sube, luego baja, luego vuelve a 
subir, y algunas veces se han pillado los dedos. Y en estos momentos, el precio del 
petróleo está bajando; y como que la subasta tiene que recoger las devoluciones del 
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mercado, ya veremos lo que sucede en julio.  Si se mantiene la tendencia actual, no es 
previsible que aumenten.  Crucemos los dedos. 
 
Maite Contreras de Televisión Española, dice: “El crecimiento de la demanda 
eléctrica, es síntoma también del crecimiento económico.  ¿Por qué alegrarse entonces 
porque se frene?  Además, no se han implementado medidas de ahorro energético, al 
contrario, -dice la periodista-, se han suprimido en el decreto de tarifas”. 
 
Sí, yo me alegro mucho de que disminuya el consumo eléctrico en relación al PIB, 
porque esto es sólo pasa en los países ricos.  Los países europeos ricos son los que 
disminuyen su gasto energético con relación al incremento del PIB.  Los países pobres y 
que suben, pero que están a 6000 euros per cápita, estos les pasa lo que hasta nos ha 
pasado a nosotros que también íbamos subiendo por la cuesta de abajo, que es que para 
subir necesitamos mucha energía.  Pero llega un momento en que los países continúan 
creciendo cuando superan los 25, 23, 25000 dólares per cápita, continúa incrementado 
su PIB, pero decrece su consumo de energía. Y esto, estamos llegando a esta situación.  
Y por lo tanto, esta es buena y una excelente noticia.  Somos ya lo suficientemente rico 
como para seguir creciendo sin que incremente el consumo de energía, como sucede en 
los países más ricos del mundo.  Y hay que recordar que somos la octava economía del 
mundo. 
 
Por lo tanto, sí, sí, alegrémonos de que hemos llegado al momento donde ya crecemos 
en PIB y no crecemos tanto en energía.  Y el año pasado con la subida de enero y de 
julio, al final me parece que las tarifas el año pasado subieron un 5,9, sumados los dos 
incrementos. 
 
En estos momentos hay decrecimiento del consumo energético.  Quizás hay una 
relación de ahorro en las empresas.  El 60% de la energía lo consumen las empresas, de 
acuerdo.  Es que esto hay que recordarlo.  El 40% de la energía lo consumen las 
familias y los pequeños comercios.  El 60% de la energía eléctrica, lo consume la 
empresa.  Quien tiene un incentivo muy claro a aumentar la eficacia de su energía, es la 
empresa, porque se ahorra costes importantes en su cuenta de explotación.  El primer 
objetivo del ahorro energético, obviamente, son los grandes consumidores, que son los 
empresarios. 
 
Por lo tanto, no sé quien ha hecho la pregunta, pero no prejuzgue que no se han hecho 
medidas de ahorro energético.  Sí que se han hecho medidas de ahorro energético.  En el 
sector empresarial desde que suben los precios, se han hecho medidas de ahorro 
energético, y más que se van a hacer.  Y esto es el caño más grande del consumo 
energético del país. 
 
El señor Ruiz Gálvez de Azucarera le pregunta: “¿Para cuando la obligatoriedad de 
mezclas en combustibles biotanol, gasolina, biodiesel?” 
 
En biodiesel en primavera; y el etanol en verano. 
 
Bueno, si le parece se ha visto, vamos a entrar en otros temas.  Roberto Durán del 
Instituto Hispano-Chileno, pregunta ¿si concibe España el desarrollo de la sociedad de 
la información, sólo mirando hacia Europa? 
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No, no miramos en todas las direcciones que podemos.  Y además en nuestra sociedad 
de la información, tenemos un capital inmenso derivado de nuestra lengua.  Y por lo 
tanto, en fin, esto los ingleses y por cierto los irlandeses, lo saben muy bien, y lo han 
hecho, también en este sentido, muy bien.  Yo creo que nosotros la sociedad de la 
información, los contenidos, etc., son temas que tienen que ver tanto en su vertiente 
tecnológica, en su vertiente de igualdad social, de distribución sobre el territorio, y 
sobretodo en el desarrollo de nuevas actividades económicas, de cuarta o de quinta 
generación, donde por ejemplo Inglaterra se ha convertido en un verdadero país líder, y 
Estados Unidos no digamos. 
 
Por lo tanto, no, no.  El crecimiento de la sociedad de la información, no lo dirigimos 
únicamente hacia Europa, ni especialmente hacia Europa, sino que más bien a todo el 
mundo la globalización, si se me apura, por ejemplo, a América Latina, sin duda, y a 
Estados Unidos, donde hay 40 millones de hispano hablantes. 
 
El señor Pérez González, del Grupo Timón, le pregunta; ¿Las más altas autoridades del 
Gobierno, consideran principal la exportación?  
 
Sí, claro. De bienes y de servicios. Porque tampoco somos industrialistas. Somos una 
economía que venimos de una cierta tradición exportadora de manufacturera, poca, 
relativamente discretos, y turismo, etc.   Y hombre, nos estamos convirtiendo en la 
novena o en la octava economía del mundo.  Y por lo tanto, nosotros vamos, tenemos 
que abrir un poco todos estos, y exportar de todo, incluidos capitales si nos producen 
rentabilidades interesantes. 
 
Pertenecemos a la Unión Europea, no pertenecemos, somos Unión Europea, somos 
euro, no podemos devaluar, no vamos a hacer como este político del norte de Italia que 
decía: “como creemos problemas de competitividad, salimos un rato del euro, 
devaluamos y volvemos a entrar”.  No creo que el resto de Europa nos deje. 
 
Por lo tanto, hay que jugar con las normas que estamos jugando, somos europeos.  Por 
cierto, gustamos al resto de los europeos que vienen a invertir muchísimo aquí.  
Algunos problemas de la balanza de pago, tiene que ver algo con esto.  Bueno, estamos, 
este es un tema que yo creo merece otra comida larga, para esclarecer algunos de los 
malos, en fin, de las imprecisiones o de las malas percepciones sobre el tema.  Nosotros 
tenemos que exportar todo lo que podamos, pero en fin, productos industriales, 
servicios, importar, abrirnos, tenemos que ser una economía abierta y como que 
crecemos al tres y pico por ciento, un punto que el resto de los europeos, y estamos 
recuperando tiempo perdido, pues mejor que mejor.  Y si además tenemos el déficit 
público controlado, la deuda pública mejor que nadie, pues hombre, no nos flagelemos 
con la productividad que todo el mundo parece muy preocupado por la productividad.    
 
Y si pusiésemos un poco de la economía sumergida en la cuenta de productividad,  ¿qué 
pasaría?  ¿O es que no tenemos un poquito más de economía sumergida nosotros que el 
resto de nuestros vecinos? 
 
¿De esto habla usted en la intimidad con el señor Solbes? 
 
Esto, hablaremos de esto en el próximo diálogo. 
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A finales de este mes, señor Ministro, se celebra FITUR, la feria más importante del 
sector en el mundo.  ¿Qué expectativas tiene usted como Ministro de Turismo para este 
año? 
 
Este año pasado ha sido muy bueno, y este año me dicen los que contratan, los 
contratantes, que está todo contratado, o que está bien contratado.  Por lo tanto, no 
parece que la cosa vaya a ser mala. 
 
El Embajador de Japón, el señor Yoshikawa, le pregunta: “Señor Ministro, usted acaba 
de regresar de Tokio, explíquenos su política hacia Asia sobretodo Japón, ¿qué 
resumen puede hacer del viaje de la semana pasada?” 
 
No, aunque Japón, en fin, está tan lejos que lo tenemos olvidado.  Hay que hacer más 
porque nuestra balanza comercia l con ellos es muy favorable a ellos, hay muchas 
oportunidades de negocio.  Japón ha salido de la crisis de la deflación muy diferente.  
Yo estuve allí hace 12 años y he estado ahora, y no he estado entremedio, y he podido 
ver el Japón de entonces y el de ahora, y es un Japón que a mí me ha sorprendido, por 
ejemplo, porque hay menos atascos en Tokio, hay muchísima más inversión pública que 
se ha hecho en este periodo, que era para compensar la deflación, había una cantidad de 
inversión pública inmensa que han hecho metro, más autopistas, más carreteras, y hay 
menos atascos en Tokio ahora que hace 12 años.  Su riqueza y su Producto Interior 
Bruto, continúa siendo, bueno, no sé si el más alto del mundo, de los más altos del 
mundo. 
 
Bueno, es una sociedad que nosotros no podemos abandonar de ninguna manera.  Y 
hemos conseguido entrar allí con algunas cositas, pero es un poco español lo que hemos 
hecho allí, con perdón.  Tenemos que hacer un poquito más.  Es decir, me encanta que 
beban aceite de oliva, esto está muy bien porque ahora se ha puesto de moda desechar la 
mantequilla y poner aceite de oliva en la mesa.  Y lo último, lo último, lo último ya, es 
el jamón.  Ellos nos pueden pronunciar la palabra jamón, y le han puesto la palabra 
ibérico; pero el ibérico lo sirven por la tarde, está en una urna, es como un tesoro, y 
bueno, allí unos cuantos de aquí venden ibérico por un tubo, y que les va muy bien.   Y 
además de estas cosas más evidentes y más tradicionales, pues deberíamos entrar con 
otras cosas.  Algunos proyectos importantes estamos estudiando, energía renovables, 
fotovoltaicas, proyectos en maquinaria industrial, locomotoras, etc. 
 
Yo si tuviese que resumir el viaje, la conclusión es, hay que volver a Japón.  Japón es la 
segunda economía del mundo, el Japón está  haciendo un esfuerzo importantísimo en 
toda Asia, en China, Indonesia, Malasia, Corea, etc., y ahí que estar allí. 
 
Y para los del sector turístico, que alguno hay por aquí, ¿verdad?, decirles, cuando les 
iba bien a Japón que fue hasta el año 99, aquí llegaban 460000 japoneses al año.  Luego 
empezó la deflación, empezaron a ahorrar obsesivamente, no salían del Japón, y el 2003 
llegaron sólo 160000 ó 170000.  Pero ahora ya estamos recuperando, en el 4 ya fueron 
200000, el 5 fueron 215000, y este año ya han sido 217 ó 218000.  Tenemos que traer 
japoneses aquí, primero porque les gusta España; segundo, porque escogen larga 
estancia, 10, 15 días, porque ya que se ponen a viajar; y luego porque son personas pues 
muy interesadas en la cultura, y generosas en el gasto. 
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Por lo tanto, nos interesa desde todos los puntos de vista.  Igual que los americanos no 
vienen aquí a tomar el sol, vienen aquí a otras cosas que nos interesan muchísimo. 
 
Con micrófono, el señor Fernández Sevilla, Presidente de ANFAC y de Renault de 
España.  Creo que le va a hablar de impuestos, Ministro. 
 
Seguro.  Esto es de mi amigo Pedro. 
 
Ministro, gracias.  Bueno, en el automóvil, en el sector estamos preocupados por la 
fiscalidad del automóvil, eso es conocido porque cada vez que tenemos ocasión lo 
decimos.  Y ahora especialmente por la fiscalidad medio ambiental a la que el Ministro 
hacia alusión hace un momento.  Los constructores pensamos, por qué no ligar la 
fiscalidad al medio ambiente, pero decimos que como mucho esta nueva fiscalidad no 
suponga un aumento de la fiscalidad total del automóvil.  Lo que queremos es que, 
dicho lo anterior, es que se haga a la vez que Europa, porque los coches que hacemos 
aquí, como usted, como tú decías, pues son casi tres millones de coches al año, pues 
bueno, tienen que tener los mismos inconvenientes y las mismas razones que los coches 
fabricados en Europa.  Que no signifiquen una mayor o menor competitividad respecto 
a el tipo de energía que se consuma; es decir, que eso se consume fácilmente por 
ejemplo con el consumo de CO2, pues cada gramo de CO2 tiene que tener un aumento 
lineal de fiscalidad, de forma y para nosotros muy importante, que se eviten los 
escalones hasta 1000 hasta 1500, 2000 ó 2500 c.c., y que no sirva de una medida para 
mejorar la competitividad de una empresa respecto a otra. 
 
Ministro, las últimas cosas que hemos visto, por ejemplo,  con el Plan Prever, donde se 
ha decidido penalizar más a los coches a partir de 2500 c.c.  No tiene nada que ver con 
el consumo, no tiene nada que ver con el medio ambiente, porque un coche de hoy, 
mejor dicho, 30 coches de hace 30 años consumen, un coche de ahora consume como 
30 coches de hace 30 años.  Entonces, con todo esto, lo he dicho al revés, pero bueno 
todo el mundo me ha entendido.  Es decir, que la fiscalidad ligada al medio ambiente, 
sí, pero que no suponga una ventaja competitiva de una tecnología respecto a otra y de 
una marca respecto a otra. 
 
La industria del automóvil ya lo hemos dicho antes, es muy importante y estratégica 
para nuestro país.  Nosotros sólo por la producción directa de los tres millones de 
coches, sino por la industria auxiliar que representa, por el empleo, el Producto Interior 
Bruto, etc.  Nosotros somos un país que nos recuperamos en la década de los 50 y 60 
básicamente a pesar del declive de la industria textil, con el ascenso de la industria del 
automóvil. 
 
Dicho esto, lo que nos pasa a nosotros en el automóvil, no somos una isla, las normas, 
las normativas, la fiscalidad, etc., en los mercados, son evidentemente europeos y 
globales. 
 
Por lo tanto, estarás de acuerdo conmigo, que en políticas fiscales muy diferentes de 
nuestros vecinos comunitarios, no podremos tener.  Por lo tanto, yo ya sé que es un 
sector extremadamente competitivo, pero las soluciones para preva lecer, pues tendrán 
que estar donde puedan estar, donde hay camino y donde hay espacio, donde hay 
posibilidades de que se puedan hacer las innovaciones necesarias. 
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Difícilmente podremos sostener políticas basadas en tratamientos fiscales 
discriminatorios.  Y también prefiero decirlo de primera instancia para que no nos 
llevemos nadie a engaño.  Estamos en el marco de la Unión Europea, si se puede hacer 
alguna cosita, se arreglará, pero será cositas.  Lo importante es que estamos en un marco 
global y hay que buscar la solución, yo creo sinceramente, por otros sitios. 
 
Ministro, ya para terminar.  Los hogares españoles, le dice Alberto Castillo, 
Subdirector de Servimedia, están a la cola de los países desarrollados en cuanto a la 
utilización de internet.  ¿Qué va a hacer el Ministerio para fomentar y abaratar el uso 
de la banda ancha? 
 
Estamos, en el tema de la banda ancha, bueno somos un país que venimos de donde 
venimos, y a pesar de todo pues estamos avanzando más rápidamente que nuestros 
vecinos.  Nos queda una distancia que tenemos que recorrer, yo creo que la podemos 
recorrer rápidamente.  Si atendemos a los datos del año 2005 y 2006, estamos 
resolviendo muy bien este problema del diferencial.  Es cierto que hay que forzar la 
competencia y que debemos conseguir precios los más baratos posibles.  Pero en 
términos globales yo creo que dentro de todo, estamos avanzando relativamente bien.  
Nosotros estamos en estos momentos junto con la industria con las Comunidades 
Autónomas, invirtiendo alrededor de, entre todos, entre unos y otros, alrededor de unos 
2000, 2500 millones de euros al año, para expandir estos servicios.  Y si tenemos que 
mirar lo que le sucede al mercado del sector que crece un 10%, pues es que 
crecimientos del 10% de mercados de 88000 millones de euros, no es una cosa fácil. 
 
Por lo tanto, en fin, y está creciendo un 10%.  No se puede tener todo lo que uno quiere 
de una vez y de golpe.  Yo creo que estamos haciendo un inmenso esfuerzo en este 
sentido, que estamos creciendo mucho más que el promedio de la Unión Europea.  Y 
esto en tres o cuatro años nos tenemos que poner a un nivel, yo creo que muy bien. 
 
Tanto crecemos, que las grandes operadoras ya están dándole vueltas a la tecnología 
futura que vaya a sustituir el ADSL o vaya a complementar, o vaya a hacer el siguiente 
paso.  Bueno, por lo tanto quiero decir, este mundo está extremadamente vivo, activo, y 
además yo creo que tenemos la suerte de tener grandes operadores mundiales que 
trabajan eficientemente en nuestro mercado, y algún proveedor mundial español, que 
también trabaja eficientemente en este mercado. 
 
Por lo tanto yo en este sector, en fin ya se que hay que mejorar y tal, pero comparado 
con algunos de los otros temas que tenemos, pues es un tema que yo creo que lo veo 
relativamente encauzado.  La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones actúa, 
tiene coraje, yo creo y esto también ayuda, a que este mercado vaya siendo cada vez 
más activo, más abierto y más transparente. 
 
Señor Ministro, muchas gracias en nombre de Cepsa, de Wall Street Journal y del Foro 
de la Nueva Economía, por su presencia.  Le agradecemos con todo el cariño que haya 
compartido su tiempo y sus proyectos, por los que también con todo cariño brindamos 
con cava catalán. 


