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D. Juan Miguel Villar Mir, Presidente de OHL 
 
Excelentísimo señor Presidente del Senado, excelentísimos e ilustrísimos señoras y 
señores, señoras, señores y queridos amigos todos.   
 
Ciertamente es una gran satisfacción y un honor estar hoy de patrocinadores junto con 
British Telecom como Presidente del Grupo OHL en este encuentro financiero 2007, en 
el que se incluye un almuerzo que tiene como gran invitado nada menos que a don 
Pedro Solbes.  Ciertamente presentar a Pedro Solbes carece de sentido en cualquier foro 
europeo y más si el foro es español y más si el foro es un encuentro financiero como 
este de hoy.   
 
Pero de todas maneras me voy a permitir muy brevemente hacer algún recordatorio.  
Recordar que desde hace más de 30 años Pedro Solbes fue del grupo pequeño, de los 
primeros españoles que tuvieron responsabilidades ya en Bruselas cerca de las 
comunidades europeas.  Recordar los puestos importantes desde entonces incluyendo 
los de Secretario de Estado para las Comunidades Europeas, incluyendo el de un 
Ministerio de tan difícil como Agricultura, Pesca y Alimentación, e incluyendo el de ser 
Ministro de Economía y Hacienda de 1993 al 96, recuerdo las fechas porque luego 
volveré sobre ellas, en el último gobierno de Felipe González. 
 
Después de eso, otra vez Bruselas, Miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, con actuación decisiva en la introducción del euro.  Y en este momento 
Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda. 
 
Me parece de obligada justicia hacer un recordatorio que considero muy importante.  La 
economía española lleva 14 años en buena situación, lleva 14 años en la dirección 
acertada, lleva 14 años de políticas acertadas.  Y esos 14 años empiezan en 1993, 
cuando en el último gobierno de Felipe González, Pedro Solbes es nombrado Ministro 
de Economía y Hacienda.  Y él por primera vez tras bastantes años de otras políticas, 
introduce una política de rigor y contención del gasto público, de atención al mercado, a 
la flexibilidad, a las exportaciones.  Política que luego continúa, incluso acentúa los dos 
gobiernos del Partido Popular, y que hoy Pedro Solbes continúa desarrollando desde su 
responsabilidad de Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda. 
 
En todos sus cargos Pedro Solbes se ha caracterizado por actuar siempre con una 
absoluta seriedad y rigor, con una absoluta prudencia y con un buen hacer.  Y eso le ha 
permitido un reconocimiento que le ha llevado incluso en alguna legislatura como ésta, 
que ciertamente no está siendo fácil para los acuerdos, sacar adelante leyes y leyes muy 
importantes, consiguiendo consenso sobre ellas.  Y es porque además de un gran 
Vicepresidente del Gobierno y un gran Ministro de Economía y Hacienda, nuestro 
invitado de hoy es un gran hombre de estado.  Don Pedro Solbes. 
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Don Pedro Solbes. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda 
 
Bueno, buenos días.  En primer lugar, muchas gracias a Wall Street Journal, a Nueva 
Economía, a los patrocinadores del día de hoy, la invitación por estar otra vez con 
ustedes en un encuentro financiero del año 2007. 
 
Como en años anteriores, el encuentro tiene ponentes muy cualificados que, sin duda 
alguna, han entrado con mucho detalle en algunos de los temas que yo voy a comentar.  
Han hablado de los distintos segmentos que configuran a este sistema financiero.  Y si 
aceptamos una razonable división de trabajo, yo creo que me correspondería a mí ahora 
ofrecerles una visión general de lo que desde el Gobierno se está haciendo o se ha hecho 
durante este periodo, cuál es nuestra filosofía y nuestros objetivos en nuestra actuación 
en el sector financiero, y también alguna de las cosas que todavía creemos que podemos 
finalizar antes de terminar la legislatura. 
 
Punto de partida fundamental, cuál es el papel del sector financiero en nuestra 
economía.  En términos de participación en empleo y en términos de contribución al 
PIB, sin duda alguna es muy significativo.  Es un sector particularmente dinámico en 
España, es un sector en el ámbito bancario.  Nuestras entidades han mostrado una 
envidiable capacidad de competir tanto en el mercado nacional como en el mercado 
internacional.  El sector financiero tiene un papel clave como responsable, como 
referencia fundamental en los procesos de ahorro de inversión del país.  En un mercado 
con un nivel de bancalización alto y con una sofisticación financiera yo diría que 
también relevante en una parte importante en las intervenciones intermediadas, bien por 
los bancos, bien por las entidades de servicios de inversión. 
 
Por lo tanto, es imprescindible que su buen funcionamiento juegue un papel y ayude al 
correcto desarrollo del proceso ahorro-inversión en un doble sentido.  Primero para 
movilizar el máximo volumen de recursos disponibles, el máximo volumen posible de 
ahorro.  Y en segundo lugar, canalizarlo de forma eficiente hacia las posibilidades de 
inversión más rentables. 
 
Esta tarea no sólo tiene un indudable valor social, sino que también incide muy 
positivamente sobre uno de los objetivos a los que este Gobierno ha prestado especial 
atención, y estoy hablando de la productividad.  Estos tres años hemos repetido 
reiteradamente a lo largo de esta legislatura, que nuestro país presenta un notable déficit 
en este campo que puede llegar a comprender nuestras posibilidades de crecimiento 
futuras. 
 
La condición previa para lograr un aumento de la productividad, el aumento de la 
productividad que deseamos, es sin duda alguna incrementar la dotación de capital de 
nuestra economía, que se invierta mayor volumen de recursos; y aplicando la 
terminología de la política monetaria, podríamos decir que la aceleración de los 
procesos de inversión es un objetivo intermedio fundamental para lograr ese fin último 
que pretendemos, que es el de la mejora de la productividad. 
 
Una forma evidente de reforzar la dotación de capital en nuestro país, es invertir más 
desde el sector público, criterio al que nos hemos venido ateniendo en el ámbito estatal 
desde el comienzo de la legislatura.  Pero no haríamos nada si no consiguiésemos 
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dinamizar la inversión privada, cuantitativamente mucho más relevante y que debemos 
fomentar si queremos conseguir una utilidad pública en multiplicidad de ámbitos. 
 
De ahí que la preocupación fundamental del Gobierno haya sido por una parte eliminar 
la incertidumbre regulatoria y fiscal, tema en el que hemos venido trabajando estos 
años, incluso con algunas decisiones de tipo normativo que pretenden que sea todo más 
previsible.  Pero también hemos intentado que la política económica se convierta 
también en más predecible, con un plan de acción preanunciado y sujeto a calendario 
como es nuestro programa nacional de reformas. 
 
Evidentemente no es menos importante para la dinamización de la inversión privada, la 
disciplina presupuestaria.  Y aquí yo creo que los buenos resultados son sobradamente 
conocidos y no voy a insistir en ese punto. 
 
Pero además de todo lo anterior, un sistema financiero eficiente es condición necesaria 
para que los procesos de inversión se desarrollen de forma adecuada.   Por tanto, la 
aceleración de la productividad requiere entre otros factores de un sector financiero cada 
vez más sólido y dinámico.  De ahí la gran prioridad que hemos otorgado a la 
modernización del marco normativo del sistema financiero durante esta legislatura.  
Más allá, en algunos casos, de las propias obligaciones derivadas de las directivas 
comunitarias que también ha puesto en marcha con su plan de acción financiera, una 
serie de cambios complementarios e imprescindibles para obtener todos los beneficios 
derivados de la puesta en marcha de la moneda única. 
 
Antes mencionaba las buenas intenciones de nuestro sector financiero, y esto es gran 
medida facilita la labor del Gobierno.   Los problemas que existen son tal vez menos 
urgentes y profundos que en muchos otros países, y eso nos otorga además un cierto 
margen de maniobra para la reflexión previa, y un ejercicio sosegado del esfuerzo en 
materia de reformas. 
 
Por otra parte, el entorno es en gran medida propicio para introducir cambios 
legislativos de cierto alcance.  De un lado, el sistema financiero ha avanzado 
enormemente en estos últimos años ofreciendo al regulador nuevas y mejores vías para 
alcanzar los mismos fines de interés público.  Por otra, los países más avanzados en 
materia financiera han venido introduciendo cambios legislativos y acumulando 
experiencia sobre su funcionamiento, y nos ofrecen preferencias interesantes a seguir. 
 
Por último, el consumidor español de servicios financieros.  Está alcanzado una cierta 
cultura financiera demandando productos nuevos y requiriendo en ocasiones una cierta 
modulación del nivel de protección. 
 
Paso a referirme a algunas de las líneas básicas de actuación que hemos seguido en el 
sector financiero en estos tres años, nos vamos a introducir en el periodo que nos queda 
en esta legislatura.  
 
Primera idea del refuerzo de la protección al cliente, que ha sido sin duda uno de los 
principales ámbitos de trabajo.  Un buen ejemplo de esta protección al cliente, es el 
proyecto de reforma del mercado hipotecario donde se regulan de manera más afinada, 
las comisiones o penalizaciones que las entidades pueden exigir a los clientes por la 
amortización anticipada de sus préstamos. 
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En este ámbito también hemos incidido en el sector coloquialmente conocido, o vamos 
a incidir en el sector coloquialmente conocido como de reunificación de deudas.  A 
través de un anteproyecto de ley, hoy en preparación, se exigirá a las entidades que 
actúan en él, un nivel de transparencia superior al actual.  Para ello se regularán 
aspectos tales como las comunicaciones comerciales, la información precontractual que 
se debe facilitarse a los consumidores, o el propio contenido mínimo de los contratos.  
De forma que los consumidores y usuarios puedan conocer de forma sencilla cuál es el 
coste de los servicios que están contratando, y cuáles son las obligaciones y derechos 
asumidos por cada una de las partes. 
 
En este ámbito también, refiriéndonos a las instituciones de inversión colectiva, el 
reglamento aprobado en el año 2006 contempla el refuerzo de la figura del depositario 
como contrapeso de la gestora, contribuyendo así a la protección del pequeño inversor.  
Y lo mismo puede decirse de los ajustes que esa norma prevé en las condiciones 
máximas que la gestora puede percibir particularmente cuando están ligadas a 
resultados.   
 
Pero no sólo es importante proteger mucho, también es fundamental proteger bien.  En 
efecto, mucha de estas normas suponen un coste importante para los agentes que actúan 
en el sector financiero, y mitigar ese coste debe ser también un objetivo del Gobierno.  
Esta tarea no es fácil, y requiere un diálogo constante con el sector en post de una 
protección razonable para el cliente, al mínimo coste posible para las entidades 
financieras y de servicios de inversión. 
 
Como conocen muchos de los aquí presentes, ello repercute con frecuencia en periodos 
prolongados en la preparación de las normas.  Pero estamos convencidos que el 
resultado último es positivo en términos de la calidad a las normas y la realidad de las 
mismas.  Ello nos ha llevado muchas veces a que las consultas públicas hayan retrasado 
más de lo que inicialmente habían previsto, la salida de algunas normas legales, pero 
pensamos que valía la pena.  Si la protección al consumidor, al ciudadano, es 
importante, a la protección al cliente, otra línea importante es dar mayor capacidad de 
actuación a las entidades financieras.  Especialmente flexibilizar su margen de 
maniobra, flexibilizar las posibilidades operativas de las entidades que operan en el 
ámbito del Mercado de Valores cuya normativa reguladora contenía limitaciones que se 
habían convertido en anacrónicas y necesarias o incluso contraproducente. 
 
Voy a dar algunos ejemplos.  En primer lugar, la ampliación de las posibilidades de 
inversión de las entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva, con unos 
límites menos exigentes en activos tales como los depósitos bancarios, los valores no 
cotizados que incluyen a fondos y sociedades de capital y riesgo.  Pero también se han 
simplificado los procedimientos para la autorización e inscripción en el registro de la 
CNMV de los fondos de inversión.  También se permite que las sociedades de inversión 
colectiva ofrezcan liquidez a sus accionistas por vías alternativas a la cotización en el 
mercado bursátil, algo lógico dado que existen ya mecanismos alternativos como los 
sistemas organizados de negociación.  Por último, se ha facilitado la colocación en el 
extranjero de participación en instituciones de inversión colectiva española. 
 
Todo ello ha repercutido en una notable inversión de la capacidad de acción de las 
sociedades gestoras, que deberá repercutir en último término en mejores precios o 
combinaciones rentabilidad-cliente, perdón, rentabilidad-riesgo para sus clientes. 
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Tercero ámbito, antes hablaba de la solidez del sistema financiero español.  Pero tan 
importante como ésta, es el dinamismo del sector, su capacidad de adaptarse a las 
nuevas demandas de sus clientes, y a un entorno crecientemente cambiante.  Para ello es 
fundamental que existan procesos vigorosos de innovación, y que la administración no 
los obstaculice sino que los facilite.  También en este ámbito hemos intentado contribuir 
a la buena salud del sector. 
 
Una medida importante ha sido la puesta en marcha de los fondos de inversión libres, 
los hedge funds.  Estas instituciones son exceptuadas de la mayoría de los requisitos de 
actuación exigidos al resto de las instituciones.  La justificación lógicamente es que se 
dirigen a inversores cualificados, que no necesitan protegidos sino simplemente 
informados, pues poseen suficientes conocimientos para valorar por sí mismo el riesgo 
que asumen.  Se ha establecido en todo caso la posibilidad de que el inversor minorista 
acceda a este tipo de inversiones potencialmente a alto riesgo, pero todo es de la 
fórmula conocida genéricamente como fondo de fondos, es decir, el inversor no 
cualificado podrá invertir en una institución de inversión colectiva ordinaria, que a su 
vez invierta en acciones o participaciones de otros de inversión libre.   
 
Esto ofrece al inversor dos elementos de seguridad.  En primer lugar, la mediación de 
un gestor profesional que sí puede sopesar los riesgos de las instituciones de inversión 
colectiva de inversión libre.  Y en segundo lugar, la diversificación eliminando o 
atenuando así los elementos de riesgo idiosincrático que pueden llegar a tener relevancia 
en los hedge funds.  
 
En segundo lugar y en este ámbito de digamos dar mayor dinamismo al sector, se 
regulan por primera vez o hemos regulado por primera vez, los fondos de inversión 
cotizados a imagen de los que existen en otros países de nuestro entorno bajo la 
denominación de Exchange Traded Funds, que supone un nuevo medio para que los 
inversores puedan replicar índices financieros con ventajas tales como la oferta continúa 
de precios a lo largo de toda la jornada de cotización.   
 
Y también hemos regulado la hipoteca inversa y el seguro de dependencia, dos 
productos con unas notables posibilidades de expansión.    Y el interés del Gobierno por 
su propia regulación se ha derivado de nuestra voluntad de no obstaculizar el proceso 
innovador en el ámbito financiero en los términos que antes mencionaba.  Pero también 
está relacionado con el importante papel que uno y otro instrumento pueden y deben 
adquirir en la respuesta social al problema del envejecimiento.  Con la importancia de 
que ambas suponen una respuesta de mercado al problema, y por tanto un valioso 
complemento a los esquemas de ayuda pública que se han puesto en marcha. 
 
Pero también hemos pretendido aumentar el atractivo de España como plaza financiera 
en un entorno de cada vez mayor competitividad en el ámbito comunitario.  Así, para 
ello hemos reducido los costes a los que se enfrentan los agentes que actúan en el 
mercado financiero a través, entre otros, de la reducción de la reducción de tasas, de la 
CNMV que hicimos posible en el año 2005, y la eliminación de ciertos trámites 
registrales o mercantiles que no contribuían significativamente el mejor funcionamiento 
del mercado, pero que suponían obstáculos en la emisión de valores en nuestro país. 
 
Y por último, el Gobierno se ha preocupado de la integridad del mercado.  Más allá de 
la protección al pequeño inversor que antes mencionaba, es necesario que el mercado 
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financiero funcione adecuadamente, en particular los mecanismos que evitan, de los que 
podríamos llamar “insiders”, se benefician indebidamente a costa de los clientes 
“outsiders”.  Dos buenos ejemplos serían el Plan Contra el Abuso del Mercado que se 
ha venido preparando en la CNMV, para asegurar una correcta formación de precios en 
el ámbito bursátil o la mayor exigencia de independencia a las sociedades de tasación 
con un papel clave en el mercado hipotecario.  Todo ello debe contribuir a reforzar la 
confianza del inversor, un factor clave en un sector como éste. 
 
Estos son simplemente reflexiones sobre lo ya realizado, incluyendo tanto normas 
aprobadas como otras en trámite de aprobación.  Naturalmente la tarea del Gobierno 
durante la legislatura no se agota lo ya hecho, hay anteproyectos de ley muy importantes 
pendientes de aprobación por el Gobierno como la llamada directiva de mercados de 
instrumentos financieros, la famosa MiFID.  Y el resto también llevar a buen puerto el 
trámite parlamentario de las normas con rango legal que todavía no han sido aprobadas.  
Y todo ello sin contar con las nuevas obligaciones que Bruselas nos va poniendo casi 
cada mes en el sector financiero específico. 
 
En todo caso puede decirse que se ha desarrollado durante este periodo, un importante 
impulso modernizador en el ámbito financiero facilitando el desarrollo de la función 
innovadora del sector, elevando y mejorando la protección de los clientes y ampliando 
la capacidad operativa de los agentes del mercado.  Esperamos que todo ello repercuta 
en una todavía mejor posición del sector en términos internacionales, y que esto a su vez 
contribuya al buen funcionamiento de la economía en su conjunto.   
 
Esta reflexión yo creo que puede servir para el debate que sin duda alguna después de la 
comida va a tener lugar, y en el que podemos abordar temas más específicos, más 
concretos, que no he tocado en mí presentación inicial pero que sin duda alguna están en 
la cabeza de todos. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO. Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 
Señor Solbes usted que tiene una excelente, según me han dicho, formación económica 
y matemática, ¿sabe usted cuántas variables tiene la pregunta relativa a Endesa? 
 
Le voy a leer algunas, quédese con las que mejor les parezca a usted; y si le ruego que, 
como yo soy periodista tengo que defender los intereses de mi corporación, déjeles 
satisfecho. 
 
Bueno, no sé por donde empezar.   
¿Cómo va a reaccionar el Gobierno ante la denuncia de la Comisión por las trabas a la 
OPA de E-ON? ¿Cómo puede influir en la economía que Endesa sea menos alemana? 
Usted dice que no debe alargarse el caso Endesa, ¿no está de acuerdo con la espera de 
seis meses para Enel y Acciona? ¿Considera legal o adecuado el acuerdo E-ON, Caja 
Madrid, sobre Endesa?  
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¿Qué opina de la actuación de la CNMV?  Esta mañana Manuel Conthe, según un 
periodista, ha asegurado que pese a haber cumplido la legalidad, E-ON está en 
desventaja respecto a Enel y Acciona, ¿qué le parece esta afirmación? ¿Qué opina del 
nuevo enfrentamiento de España al Tribunal Europeo por las condiciones de la OPA de 
Endesa? ¿Qué va a hacer España al respecto? ¿Cree correcto que el Consejo de 
Endesa recomendase a los accionistas que acudan a la OPA de E-ON por 40 euros, 
cuando ese mismo día el mercado pagaba más por cada título? ¿Cómo cree que afecta 
a la imagen de España el espectáculo de ofertas y contraofertas sobre Endesa y la 
actuación del Gobierno?  
 
Tras un año y medio de OPA a Endesa, España sigue sin retirar las condiciones a E-
ON, y hoy en Bruselas nos han mandado un recado.  ¿Cree usted que el pacto de Enel y 
Acciona ha vulnerado la legislación sobre OPAS en España?  ¿Cómo valora las 
decisiones que está tomando la CNMV sobre la OPA de Enel y de Acciona?  
 
Espere a ver si encuentro una.  Mire, le preguntan: “Con todo lo que está cayendo 
entorno a las OPAS y contraopas, señor Solbes, ¿no le están entrando ganas de 
abandonar el barco?” 
 
Bueno, pues ya está servido el menú, somos todo oído Vicepresidente. 
 
Bueno, muchas gracias. Yo creía que veníamos a hablar del mercado financiero, pero es 
un monográfico sobre este tema, porque yo creo que ha planteado usted muchas 
preguntas, y ha planteado usted algunos errores.  Decía que yo soy magnífico 
economista y que soy experto en matemáticas, nada más lejos ambas cosas; yo soy un 
Doctor en Ciencias Políticas, que he estudiado economía europea, que he pasado 
muchos años en el ámbito económico, y más bien me considero un economista que 
pretende imponer un cierto sentido común en las cosas, que por otra parte tampoco está 
mal.  La matemáticas me gustaría ser un buen matemático, desgraciadamente no lo soy. 
Tengo gente en la familia que sí lo es, pero no yo. 
 
A partir de ahí, entremos en el tema de la OPA.  La verdad es que hay muchísimos 
temas que usted ha planteado, y no se como ordenarlos porque yo creo que si vamos 
contestando uno a uno, vamos seguramente a perdernos. 
 
Es verdad que esta es una historia larga, que empieza con digamos una OPA de una 
empresa alemana sobre una empresa española.  Que es verdad que esa OPA de una 
empresa alemana sobre una OPA española afecta a un sector muy concreto que es el de 
la energía, y que por razones que consideramos de seguridad y abastecimiento el 
Gobierno toma una serie de decisiones que considera que son importantes para, 
digamos, mantener unas ciertas garantías de abastecimiento de acuerdo con la 
legislación comunitaria.  Es cierto que la interpretación por parte de la Comisión en ese 
punto concreto no está de acuerdo con nosotros.  Es cierto que, sin embargo, el artículo 
correspondiente a los procedimientos de uniones y fusiones comunitarias establece la 
posibilidad de imponer normas específicas o condición específicas en el tema de 
abastecimiento y de garantía de abastecimiento.  Y es cierto que la solución que el 
Gobierno adopta respecto a, digamos, el recurso de E-ON por la decisión inicial de la 
CNMV, lo que hace es intentar limitar de acuerdo con nuestra interpretación las 
garantías de abastecimiento, garantías que son aceptadas por E-ON, en ese sentido no 
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hay problemas en ese punto concreto, pero que sin embargo son consideradas por la 
Comisión Europea insuficientes, mejor dicho insuficientes es la corrección española. 
 
¿Dónde está el problema?  Yo creo que ahí estamos en un tema que por otra parte no 
está mal que lo decida el Tribunal Europeo, que es dado que la decisión del Consejo de 
Ministros no entorpece la OPA de E-ON, y dado que sí está establecido en el 
reglamento comunitario que haya un margen de maniobra nacional, la Comisión dice: 
“No. Cuando yo tomo la decisión, el Gobierno nacional no puede establecer ninguna 
corrección”.  Nosotros decimos sí puede ser que lo que nosotros hayamos interpretado 
sea excesivo, pero que nos diga el Tribunal que podemos hacer.  Porque la 
interpretación de que no podemos hacer nada, va en contra del propio reglamento 
comunitario.   
 
En eso estamos, por lo tanto yo le doy al debate europeo en este punto concreto, la 
importancia que tiene.  El Tribunal de Justicia tomará su decisión, yo espero que nos 
aclare que es lo que puede hacer los Gobiernos nacionales en temas como este, cuando 
se plantea una fusión de dimensión comunitaria; y a partir de ahí podremos trabajar 
cómodamente. 
 
Segundo punto, todo el problema ya más complejo en Acciona, E-ON, situaciones de 
unos y otros, posición de CNMV.  Primero, la CNMV es un organismo independiente 
que toma sus decisiones de acuerdo con su procedimiento.  Yo creo que los órganos 
independientes por sus propias características, están formadas por personas que 
pretendemos nombrar aquellas que pueden aportar algo, que se dedican “full-time” a 
estos temas; que por lo tanto debemos aceptar que su análisis y su criterio es el análisis 
y criterio seguramente mejor del que yo pueda tener sobre los distintos temas.  Y en ese 
sentido, ésta o cualquier otra institución de tipo regulador, siempre tendrá mi apoyo sea 
cual sea la decisión que tome.  La CNMV tiene totalmente mi apoyo además de por 
muchas otras razones. 
 
Sin embargo, la CNMV tiene que hacer frente a una situación enormemente 
complicada.  Decía ayer en Bruselas, que claro resolver una OPA de carril es muy fácil, 
el problema es cuando una normativa que ya tiene un cierto tiempo, se plantea una 
operación de la complejidad de la que estamos hablando, y donde hay un respeto formal 
de las normas por unos y otros agentes económicos, pero que sin embargo lógicamente 
dan como resultado, no siempre el resultado que se pretendía.  De ahí que la CNMV 
tiene un trabajo enormemente complejo porque hay por una parte una OPA que es la de 
E-ON que se lanza de acuerdo con todas las bendiciones incluidas el respeto de las 
condiciones que el Consejo de Ministro establece, se lanza por la totalidad con unas 
condiciones claras y transparentes.   Está también establecido de acuerdo con la 
legislación actual de OPA, que una es que se define un precio final, ese precio no se 
puede mejorar, pero que tampoco se puede lanzar una OPA durante ese periodo. 
 
Pero sin embargo de acuerdo con la legislación española también, cualquier tercero 
puede comprar acciones de mercado hasta un máximo de 24,9 sin ningún otro tipo de 
requisito.   
 
En consecuencia, ahí hay una cierta contradicción entre dos normas.  Evidentemente la 
CNMV tiene la difícil tarea de cómo compaginar ambos temas y como intentando 
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respetar al máximo la legislación en la letra y en el espíritu, intentar buscar un 
equilibrio.  Yo creo que eso es lo que la CNMV ha intentado conseguir. 
 
Yo respeto totalmente la decisión tomada.  Yo creo que digamos desde uno u otro punto 
de vista es muy fácil decir, “yo lo hubiera hecho mejor, o yo hubiera optado en uno o en 
otro tema, en una decisión o en otra”, pero yo creo que cuando uno tiene la 
responsabilidad que tiene la CNMV que es hacer respetar la norma, proteger el interés 
de los inversores, proteger el interés de los pequeños accionistas, y al mismo tiempo que 
se respeten razonablemente las reglas del juego en un tema de la complejidad actual, 
realmente es enormemente difícil. 
 
A partir de ahí ustedes plantean algunos problemas, son las preguntas que plantean 
algunos problemas que pueden ser interesantes.  ¿Está E-ON en desventaja, sí o no? Es 
verdad que podemos pensar que de acuerdo con el sistema actual español, cualquiera 
que lance la primera OPA está en desventaja; sobretodo si termina el periodo de mejorar 
las ofertas y sigue la posibilidad de comprar acciones por fuera del sistema, por fuera 
del sistema a la OPA.  Porque digamos quien ejerza esa OPA no puede comprar ni otros 
pueden estar comprando.  Es una consecuencia del propio sistema, y yo creo que la 
CNMV en ese sentido ha intentado corregir al menos parcialmente esas circunstancias. 
 
¿Qué sucede…? El problema del Tribunal de Justicia ya se lo he comentado.  ¿Qué 
sucede con el problema del Consejo de Endesa recomendando 40 u otra…? Bueno yo 
creo que aquí nuevamente hay que respetar institucionalmente las decisiones de Caja 
Madrid o como cualquier otra que haya que tomar.  Cada uno puede tomar su decisión, 
la decisión que estime pertinente.  Cada uno de estos órganos son responsables de un 
determinado grupo de accionistas.   
 
Cuando usted decía: “cuando yo hablo de que hay que acelerar el proceso, estoy en 
contra de los seis meses”.  No.  He dicho que respeto totalmente lo que ha planteado la 
CNMV.  Lo que estoy diciendo es que para el ámbito económico, y los que hay aquí 
hay mayoría de gente implicada en el ámbito económico, tener una operación de este 
tipo abierta durante seis meses, durante un año, durante año y medio, no es bueno. Y 
desgraciadamente tampoco veo que la finalización de este proceso se vaya a producir de 
forma rápida, lo cual ya es malo para la empresa.  Y en ese sentido algo hay que no 
funciona en nuestro modelo.  No sé si en otros modelos la situación es parecida, pero 
desde luego en nuestro modelo es verdad que nos permite en unos periodos tan largos 
de tiempo antes de tomar una decisión, con las implicaciones que tienen para la 
empresa.   
 
La nueva ley de OPAS yo creo, y el nuevo reglamento de OPAS, que parte de los 
problemas, que parte de lo que hemos aprendido, lo corrijamos.  Pero por ser honestos  
yo tengo grandes dudas respecto al futuro, por muy precisa que sea la reglamentación.  
Por mucho que queramos clarificar las cosas, la realidad siempre es mucho más 
compleja de lo que cualquier jurista o cualquier grupo de juristas se puedan imaginar en 
un momento determinado.  Y esta OPA ha sido toda una fuente en mi opinión de ideas y 
elementos nuevos que no se habían producido hasta ahora.  Desde la compra de 
acciones aplazada por ejercicios de derechos políticos antes o después, pactos 
parasociales o pactos extrasistema, etc., etc.; lo cual hace que todo sea bastante 
complicado y que nos haga pensar que el tema de las OPAS hostiles por lo menos en el 
sistema español, es bastante complejo y bastante difícil. 
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¿Es buena la imagen para España?  Yo creo que más que buena o mala, lo que se está 
produciendo en estos temas es que está distorsionando totalmente la realidad de este 
país.  Da la sensación que España es un país contrario a la presencia de capital 
extranjero, que somos hostiles con la presencia de terceros, que no nos gusta.  Yo creo 
que nada más lejos de la realidad.  Es decir, España es un país que ha recibido muy bien 
al capital extranjero, que sigue necesitando capitales y empresas extranjeras, que son 
bienvenidas, siempre he dicho que para mí entre una empresa española que trabaje en 
España, o una empresa internacional que trabaje en España, ambas dan empleo a 
españoles, mejora la actividad del país, me pagan impuestos, y por lo tanto son en mi 
opinión, merecen todo el apoyo del Gobierno español en todo lo que afecta a estos 
temas. 
 
Por lo tanto, en ese sentido si me preocupa esa distorsión.  Es verdad que aparecemos 
demasiadas veces en la prensa internacional con este tipo de temas, y sin embargo no 
aparecemos en la enorme cantidad de temas  positivos que en estos momentos se están 
produciendo en el país, incluyendo la presencia de empresas españolas fuera y de 
empresas no españolas en España, que como digo son siempre bienvenidas; o yo creo 
que están llevando a cabo una contribución fundamental para la mejora y el desarrollo 
de este país. 
 
Muchas gracias Vicepresidente.  Manuel María Ruiz de Reuters le pregunta: “¿Qué 
cabe esperar del IPC avanzado de marzo armonizado, que mañana divulga el Instituto 
Nacional de Estadística? 
 
A mí me gustaría que fuera mejor que el de febrero, pero eso con la filosofía general.  
Dado que oigo al señor Arias Cañete diciendo que no lo debía saber, le digo que no lo 
sé. 
 
Pero alguna intuición tiene… 
 
No, no.  Intuición no, yo las intuiciones me fió poco, así tenemos algunos cálculos, y los 
cálculos nos dicen que ha ido mejor el petróleo respecto al año pasado, y ha ido un 
poquito peor productos alimenticios.  Es verdad que tenemos información de tres 
semanas hasta ahora, no tenemos más; por lo tanto, puede haber alguna credenciales.  
Petróleo más o menos, sobre todo ha mejorado por la evolución de tipo de cambio, lo 
cual tiene otro tipo de problemas.  Y en estos momentos diríamos que la primera 
impresión que tenemos es que  marzo debería comportarse ligeramente mejor que 
febrero.  Más que eso no me atrevo a decirle.  Si puedo decirle que todos los 
indicadores, los nuestros, los del Ministerio, los de algún otro analista privado, nos 
dicen que la inflación debe seguir bajando durante el semestre de este año, el primer 
semestre de este año, que es muy posible que lleguemos más tipos de inflación o tasas 
de inflación por debajo del 2%.  Pero también es cierto que el segundo semestre 
tenemos como consecuencia del excelente comportamiento del segundo semestre del 
año pasado, un efecto base que va a ser muy complicado mejorar.  Y por lo tanto es 
perfectamente posible, que parte de lo que vamos a ganar en el primer semestre del año, 
parte se pierda.  En todo caso vamos a terminar el año en inflación media, y yo creo que 
claramente mejor que el año pasado, y claramente por debajo del 3%. 
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Ante la previsión de la bajada del impuesto de sociedades, ¿todas las Comunidades 
Autónomas debieran estar en el mismo tipo y en la misma base, deberían hacer algo 
como lo que intenta la Comisión Europea que es armonizar al menos la base? 
 
Bueno, aquí estamos hablando de tres problemas distintos.  Primero, régimen nacional.  
Régimen nacional.  Todas las comunidades autónomas tienen sociedades, el mismo tipo 
y la misma base a excepción de los regímenes forales. 
 
Segundo. A nivel europeo hay diferentes tipos, diferentes bases y tratamientos 
diferenciados en sociedades.  Hay una iniciativa de la Comisión, planteada en su día por  
…apoyé, favorable a la armonización de las bases. ¿Por qué? Porque yo creo que 
manteniendo una capacidad nacional, fiscal, en el tema de sociedades, sería bueno para 
que sea comparable, en términos de un cierto first place comunitario, si yo parto del 
supuesto, que no tenemos porqué tener, una fiscalidad armonizada, pero no sería malo 
tener una cierta base armonizado con algunos márgenes. Yo soy, defensor de la idea de 
la base armonizada. Creo que es buena para todos, y eso nos permitiría avanzar y 
clarificar bastantes cosas, y actuar en muchos temas. 
 
Por lo tanto, sí a favor de la base armonizada, a nivel europeo, y, lógicamente, nos 
tendríamos que adaptar a ella. Nosotros, como todos, pues también tenemos algún 
comportamiento, digamos, distinto de lo que otros países tienen. Pero, en fin, aquí cada 
uno utiliza, digamos, los márgenes de maniobra de que dispone. 
 
Ester Caballero, de la Vanguardia, le pregunta, si se va a modificar el mercado de 
referencia para facilitar fusiones en el sector eléctrico. 
 
Y otra pregunta, quiere saber si considera usted que es buena la diversificación del 
sector, o de sectores, como la construcción, habida cuenta de que este sector podría 
entrar en una fase baja de su ciclo, en el próximo año. 
 
Bueno, si por mercados de referencia entendemos los mercados significativos, que 
define la CNE de acuerdo con la evolución de la dimensión de cada empresa, este es un 
tema puramente mecánico. Dependiendo quienes sean las empresas más significativas 
en el sector, pues se define en un sentido u otro. 
 
A partir de ahí, digamos, la segunda pregunta implícita ahí es, ¿vamos a modificar el 
tema de los mercados relevantes, a efectos de política de competencia? Es muy difícil 
modificar el concepto de mercado relevante, porque aquí mercado relevante hay dos; 
puede ser el mercado nacional o es el mercado europeo. Evidentemente, la competencia 
nacional, se restringe al mercado nacional, y en el mercado nacional, lógicamente, no se 
aplica en ese mercado nacional como mercado de referencia. Ya sé que si algunas 
operaciones se viesen en términos europeos, pueden dar lugar a, digamos, decisiones 
que tal vez a nivel nacional no se adaptaran, o no se adoptaran. Pero, en fin, esa es una 
consecuencia no querida del sistema de que disponemos. 
 
 
Problema de la construcción. En mi opinión la construcción sigue con un 
comportamiento muy boyante en estos momentos. Siempre hemos dicho, y distingamos 
entre la construcción residencia y la no residencial, que la construcción residencial, 
especialmente en el último periodo, y la, tal vez un poco por encima, o algo por encima, 
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de, digamos, las exigencias históricas, se puede explicar por una serie de razones, pero 
siempre hemos pensado que un crecimiento, e incluso un mantenimiento, de los niveles 
que hemos vivido en los últimos años, no parece que sean sostenibles. No olvidemos,  
que de nuestras situaciones históricas, 450.000-500.000 viviendas años, hemos pasado a 
visados, en el último año, de cerca de 900.000 viviendas. Es verdad que el último año es 
un año atípico, porque ha entrado en funcionamiento el nuevo reglamento sobre la 
construcción, y hace que se pidan más visados que los que anteriormente teníamos. Y es 
verdad que, digamos, esa preocupación sobre si existe una burbuja en la construcción de 
viviendas en España, pues es algo que está en los papeles, y algo que está en el debate. 
 
En este momento ¿qué estamos percibiendo? Estamos percibiendo todavía unas 
hipotecas que van aumentando, en cantidad global, a niveles relativamente altos. Sin 
embargo, el número de hipotecas va descendiendo. Tenemos la sensación, por lo que 
nos cuentan los agentes que están en el mercado, que las subidas, mejor dicho, que los 
periodos para la venta de viviendas se están alargando. De acuerdo con la información 
de que disponemos, las subidas de precios de viviendas, especialmente de vivienda 
usada, no se están produciendo, y se están aproximando más, a un comportamiento 
normal, en el sentido de subidas próximas a los precios, a la evolución de precios del 
IPC. 
 
En definitiva, yo diría, que estamos viendo algunos elementos de cambio. ¿Esto 
significa una transformación esencial? Yo creo que no, yo creo que hay, digamos, un 
principio posiblemente de aterrizaje suave en inversiones en vivienda. Inversión en no 
vivienda, inversión no residencial, funciona muy bien, está muy bien, y yo creo que ahí 
hay una actividad enorme, que juega un papel muy importante, también, en el total de la 
inversión en construcción que se produce en este país, y en donde yo creo que hay, y 
vamos a mantener, una actividad pública y privada muy significativa. 
 
Desde el periódico Cinco Días, se acaba de aprobar que el sistema único de pagos, en 
la Unión Europea, la SEPA, hay cálculos que dicen, que costará al sector, unos mil 
millones de euros. ¿Saldrán ganando, en su opinión, los bancos españoles, o será sólo 
una oportunidad para los bancos muy grandes en Europa? 
 
Bueno, vamos a ver. Ayer aprobamos el acuerdo político para ser negociado con el 
Parlamento Europeo, de la directiva del servicio europeo de pagos, que no es todavía el 
sistema SEC.    Es decir, hay que distinguir, yo sé que son temas muy complicados.  Lo 
que hemos aprobado ayer es qué se define por relaciones de pagos, quiénes son los 
actores, a quién afecta, en qué condiciones se produce, cuáles son las responsabilidades 
de quién actúa, etc., etc. 
 
Evidentemente es un concepto muy atractivo, muy novedoso, es un paso adelante 
importantísimo en la construcción de un mercado financiero único, pero falta la segunda 
pata que es la SEPA propiamente dicho, que es la plataformas de pagos minoristas para 
que el sistema pueda funcionar. 
 
Si todo eso funciona, lo que vamos a ver es una reducción importante de costes en ese 
tipo de pagos.  Y evidentemente esos costes yo creo que es una idea excesivamente 
simplista decir costará mil millones menos, lo pierden los bancos y lo ganan los 
ciudadanos.  Yo creo que no son sistemas de suma cero; en la medida que el sistema sea 
más eficiente en los costes, para las propias entidades financieras serán menores.  Y no 
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tiene ni porqué perder tanto las entidades que no son sólo bancos, aquí estamos 
hablando de otras entidades de pago que no son bancos y que pueden ser desde centros 
comerciales hasta empresas de viaje, hasta cualquier otro tipo autorizado para pagar, y 
lógicamente se puede bajar el coste sin que se pierdan los beneficios de las actividades 
económicas. 
 
En todo caso, yo creo que los bancos nuestros que están jugando, como siempre todo 
sector es muy diversificado, pero los grandes bancos están jugando a actores mundiales 
o actores europeos, yo creo que todo lo que signifique facilitar este tipo de situaciones y 
en consecuencia ser actores europeos, yo creo que va a favorecer más que perjudicar. 
 
Señor Vicepresidente, el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar, de subir 
como se suele decir en el argot de internet a su web, su informe sobre España muy 
positivo en general aunque manifestando algunas incertidumbres que ya son habituales 
en este tipo de documentos.  ¿Qué aspectos del informe del FMI, por favor no me diga 
que no lo conoce, podría usted destacarnos? ¿Qué efectos puede tener en la percepción 
de la imagen de España, por ejemplo de cara a la pretensión de nuestro país de 
integrarse en el grupo de los G-8? 
 
Bien, primero, yo creo que el informe es un informe equilibrado en el sentido que pone 
de relieve lo que considera aspectos positivos de las instituciones españolas, 
especialmente el buen crecimiento, la corrección de los desequilibrios, la buena 
situación en términos financieros, la creación de empleo.  Yo creo que todos son 
elementos a destacar, incluyendo también la solidez del sistema financiero. 
 
Junto a esto, destacan otros elementos que como usted bien ha dicho no son novedad, 
pero está bien que el banco los destaque.  La necesidad de prestar atención a los 
problemas de cuenta corriente, la necesidad de no bajar la guardia con la inflación, y la 
necesidad de seguir el tema de la evolución de la vivienda como un tema importante, la 
necesidad de seguir con reformas estructurales de este país, incluyendo mercado laboral, 
fondos pensiones, temas que yo comparto totalmente.  Dado que en mi opinión estas 
tienen que ser todo lo que signifique reforma y modernización en el país tiene que ser 
una especie de asignatura permanente que en cada legislatura debemos ir revisando que 
más se puede hacer.  Yo creo que es el mejor sistema para evitar problemas en el futuro. 
 
¿G-8, sí o no? Yo creo que esto es un debate en cierta medida trasnochado.  Hoy el 
debate es G-3, sí o no.  Cuando estábamos hablando de más de G-3, quiero decir en 
estos momentos G-7 estamos hablando básicamente de Estados Unidos como es lógico, 
Japón, Canadá y evidentemente cuatro europeos.  El gran debate es si estos cuatro 
europeos somos capaces de convertirnos en uno, y al final Estados Unidos, Japón y la 
Unión Europea juegan un papel fundamental.  Junto a eso hay nuevos actores que 
lógicamente en términos cuantitativos de PIB global pueden estar por debajo de España 
o próximo a España, pensemos China; pero que sin embargo sus proyecciones a medio 
y largo plazo y su peso en determinados continentes, hacen que sean países que tienen 
una incidencia importante en la geografía o en la economía mundial.  
Por lo tanto, yo creo que este tipo digamos de presencias que están bien desde el punto 
de vista del papel que jugamos a nivel mundial en G-8 sí o no, están bien.  Pero yo creo 
que lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo, seguir mejorando nuestra 
situación relativa, y jugar el papel que España tiene en todos los organismos en que 
estamos que es ya muy importante. 
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Rosa María Sánchez del Periódico de Catalunya, se refiere a la reunificación de 
deudas. Le pregunta: “¿Cuál es el riesgo que percibe en la proliferación de este tipo de 
ofertas?  Y Miguel Ángel Patiño de Expansión: ¿Cuándo, quién y cómo se va a regular 
a los reunificadores, lo hará Economía, el Banco de España? ¿Qué requisitos les 
impondrían? 
 
Bueno, yo he hecho hoy un comentario que sabía que podía suscitar alguna 
preocupación, pero que hoy desgraciadamente no puedo avanzar mucho más de lo que 
ya he dicho anteriormente.   Si tienen interés les vuelvo a releer exactamente lo que he 
dicho, pero no voy a decir ni una palabra más de lo que he dicho.  Hay un proyecto de 
ley, ese proyecto de ley lógicamente será del Gobierno.  El proyecto de ley lo que 
pretende es dar digamos mayor transparencia, mejor conocimiento y mayor margen de 
maniobra para los que optan para una, digamos, utilización de estos mecanismos. 
 
En este momento el tema, básicamente un tema como tantos otros, tipos de temas que 
digamos dependen mucho de las opciones de los ciudadanos como consumidores.  Es 
decir, cuando estamos hablando de reunificadores de deudas estamos metiendo muchas 
cosas, en el inicio son básicamente o pueden ser asesores simplemente financieros, y 
evidentemente no están regulados en su actividad.  Hay entidades específicas que tienen 
ya una definición más concreta para este tipo de actividad.  Y lo que pretendo sobre 
todo es que se sepan quién son, que tengan un cierto reconocimiento a través de un 
registro, que lógicamente tengan una determinada información homogénea que permita 
saber de qué estamos hablando, de qué están ofreciendo.  Y lógicamente todo esto que 
permita que al final el utilizador que es el ciudadano, pueda optar entre una y otra 
fórmula.  Pero lo que no se puede en este tipo de modelos es como algunos pretenden en 
éste y en otros casos, aplicarles sistemas digamos de compensación de pérdidas, pues a 
que no se hace al inversor en un fondo de inversión, o al inversor en deuda, es cierto que 
se hace en las entidades de depósito, pero no con dinero público sino con dinero 
aportado de forma mutualista por los bancos o por los Cajas de Ahorros en los casos 
concretos. 
 
Sólo ya dos preguntas para terminar, y lamento no poder hacer otras que quedan 
pendientes.  Don Manuel Díaz le pregunta: “¿Cuándo se autorizará en España las 
rates? Y José Manuel González Huesa Director General de la agencia de noticias 
Servimedia, le pregunta: “Si descarta usted crear nuevas centrales nucleares. ¿Y qué 
energías alternativas pueden compensar la favorecida desaparición de estas centrales, 
si no se apuesta por la nuclearización del país? 
 
Primero, las rates.  Tenemos algunos documentos encima de la mesa sobre ese tema.  La 
experiencia americana es positiva, es verdad que lo que tenemos en España no es 
exactamente lo mismo, hay alguna figura que se parece.  No hay un proyecto todavía 
concreto, pero si estamos detrás de la idea.   
 
No va a ser, por lo tanto, esta legislatura, pero yo no descartaría plantear este tema para 
la próxima legislatura, porque me parece que puede ayudarnos en el mercado 
inmobiliario y puede ser un elemento enormemente positivo para el futuro. 
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Centrales nucleares.  Yo aquí siempre digo lo mismo y no me voy a salir un ápice de lo 
que digo siempre, y es que este es un tema que no está planteado en esta legislatura por 
parte del Gobierno. 
 
¿Me permite una pregunta personal? 
 
Adelante. 
 
En caso probable de una victoria socialista, ¿usted será el Vicepresidente y Ministro de 
Economía? 
 
Es una pregunta estupenda, pero que hoy no tiene respuesta.  
 
Ni siquiera un anticipo, ni una pista, ni nada. 
 
Está usted partiendo de muchos supuestos, y es: que gane el Gobierno socialista, que el 
Presidente me proponga que yo siga siendo Ministro de Economía, y muchos elementos 
adicionales. 
 
Vale.  Bueno vamos a concluir.  Muchísimas gracias por su presencia de nuevo en este 
Encuentro Financiero.  Yo quisiera ofrecer la posibilidad al Secretario General de la 
CEOE, que representa al colectivo de empresarios de nuestro país, que formule el 
brindis final. 
 
 
 
D. Juan Fernando López Aguilar, Secretario General de la CEOE 
 
Gracias José Luis por darme el honor de poder efectuar este brindis.  Alrededor de este 
salón yo he visto hoy básicamente que hay dos grupos perfectamente identificados, que 
podían ser el mundo de los medios de comunicación y el mundo empresarial, y muchas 
otras personas que no lo son, pero básicamente.  Los medios preguntan, los empresarios 
nos informamos.  Y del Señor Solbes, el Vicepresidente, siempre tenemos en cuenta su 
prudencia, su tranquilidad, su mesura, inclusive cuando anuncia reformas estructurales, 
inclusive la del mercado de trabajo, da la sensación de que todo va a ser muy fácil, muy 
sencillo, que va a avanzar. 
 
Gracias por generar en el mundo empresarial esa confianza, y que tenga usted éxito 
porque el éxito que tenga usted es el éxito del resto de la empresa española, del mundo 
del trabajo y de la economía en general. 
 
Muchas gracias señor Vicepresidente. 


