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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Excelentísimo señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, 
excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, les ruego silencio, 
vamos a comenzar. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor 
de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, que organizamos con la 
colaboración de The Wall Street Journal Europe y en esta ocasión con el 
patrocinio de Cepsa. 

 Hemos de agradecer de un modo muy especial a don José Montilla, 
ministro de Industria, Turismo y Comercio que haya accedido a inaugurar las 
actividades de esta tribuna correspondientes a este año 2005, que sea muy feliz 
para todos ustedes, el quinto aniversario de nuestra organización de debate, que 
pensamos ha ido consolidándose como foro de referencia en España por su 
independencia, su pluralidad, la diversidad de los temas tratados, su carácter 
abierto y su dinamismo. En el año 2004 las diferentes plataformas Fórum Europa, 
Foro de la Nueva Economía y Madrid Punto de Encuentro, organizamos 83 actos 
con 225 ponentes, 20.750 asistentes y 3.015 apariciones en medios informativos. 
Todo esto ha sido posible a la confianza depositada en especial por los ponentes, 
por los asistentes y patrocinadores, por la colaboración de Europa Press y de The 
Wall Street Journal y por la atención que los medios prestan a los contenidos de 
nuestras actividades. Muchas gracias a todos. 
 Con mucho gusto cedo la palabra a quien introducirá la intervención de 
nuestro ponente de hoy, será don Carlos Pérez de Bricio, presidente de Cepsa y 
ministro de Industria en los dos primeros Gobiernos de la Transición democrática 
española.

D. Carlos Pérez de Bricio, Presidente de CEPSA 

 Señor ministro, señoras y señores, queridos amigos. Presentar a José 
Montilla ante esta audiencia no es necesario, pero me permitiré realizar algunos 
apuntes sobre su trayectoria profesional y política. Lo primero que he percibido en 
el ministro Montilla ha sido seriedad, disciplina, pragmatismo, tesón, capacidad de 
trabajo y talante de gobierno, y en lo político despierta entre los que le conocen 
una enorme simpatía y una positiva valoración por su trabajo bien hecho como se 
ha demostrado en las elecciones a las que se ha presentado.
 No siento complejos, ha dicho respecto al hecho nacionalista, no voy a 
disculparme por ser catalán ni tampoco por sentirme español. Desde Nájar, 
Córdoba, donde nació, su familia se traslada a la localidad barcelonesa de Sant 
Joan D'Espi cuando contaba 16 años. Tras cursar Derecho y Económicas y entrar 
como funcionario en la Administración local, su preocupación social le impulsa al 
ingreso en 1978 en el PSOE y en la UGT. La constancia y la calidad de su trabajo 
le han hecho ascender continuamente en las organizaciones en que ha 
desarrollado su actividad. La voluntad de servicio le llevó con sólo 24 años a 
presentarse a las primeras elecciones locales de la democracia en Sant Joan 
D'Espi, salió elegido concejal y fue teniente de alcalde de Hacienda. Fue al 
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comienzo de su carrera política dentro del Partido Socialista catalán, secretario 
del Bajo Llobregat. Desde 1980 es miembro del Consejo Nacional del Partido 
Socialista catalán y también desde 1987 de su Comisión Ejecutiva.  
 Siempre el trabajo bien realizado y su tesón le hacen escalar posiciones allí 
donde esté, y así sucede también en la Diputación de Barcelona en la que entró 
como diputado en 1983 y en la que tras ocupar varias vicepresidencias fue 
nombrado presidente en el año 2003. Y en 1987 ganó por mayoría absoluta la 
Alcaldía de Cornellá, que gracias a la continua y creciente apreciación de sus 
conciudadanos y a su carisma personal ha ganado ya la última en el 2003 por 
sexta vez consecutiva. En 1994 asumió la Secretaría de Organización del Partido 
Socialista catalán y en junio de 2000 fue elegido para ocupar la primera 
Secretaría del partido en sustitución de Narcís Serra, siendo así el primer 
dirigente del PSC de origen no catalán que accedió a ese cargo. En esa misma 
ocasión fue designado Pascual Maragall como presidente y desde entonces formó 
tándem con él en la dirección del PSC, y en junio de 2000 es elegido miembro de 
la Ejecutiva del PSOE liderada por José Luis Rodríguez Zapatero. Como es 
sabido es uno, por no decir el principal, de los artífices del pacto que ha 
consolidado al actual Gobierno de Cataluña. Y a partir de abril de 2004 es ministro 
de Industria, Turismo y Comercio. 
 Éstos entre otros son los cargos que ha ocupado en su ya muy nutrida 
experiencia José Montilla, y aún en su corta trayectoria como ministro, ya ha dado 
muestras de su seriedad en el escenario industrial español al que presta su 
atención constante y comprensiva. Estoy convencido de que su valía personal y 
profesional de la que ya ha dado prueba conducirá a buen puerto la nave en la 
que están depositados los importantes asuntos asignados a su ministerio. Le 
agradezco en nombre de Cepsa y en el mío propio, señor ministro, que haya 
aceptado estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. 

D. José Montilla, Ministro de Industria, Comercio y Turismo 
Buenas tardes. Quisiera agradecer la amable presentación del señor Pérez 

de Bricio y por supuesto a los organizadores de este acto la amabilidad que han 
tenido al invitarme y posibilitar que esté hoy aquí con ustedes. Sin duda que han 
sido muchas las personas que han compartido con este foro sus propuestas y 
muy diversos los temas que aquí se han debatido. En mi caso hoy he venido a 
hablar, si me lo permiten, no tanto de los temas de carácter sectorial de este 
ministerio, temas que sin lugar a dudas después en el debate tendremos ocasión 
de tocar estos temas, sino para hablar de un tema más transversal, más central, 
de las preocupaciones económicas de este Gobierno como es la productividad, la 
competitividad y el crecimiento económico. Aprovecharé también obviamente para 
exponerles algunas de las iniciativas que relacionadas con este tema estamos 
tomando desde el Gobierno y que estoy seguro que serán de interés para 
ustedes.
 Como ustedes saben, en marzo del año 2000 los europeos decidimos en la 
Cumbre de Lisboa que para garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos era 
necesario que Europa se convirtiera en la economía más dinámica e innovadora 
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del mundo, capaz de mantener un crecimiento económico sostenible con más y 
mejores empleos, mayor cohesión social y respeto también hacia el medio 
ambiente. Después de casi cinco años hay que considerar que la estrategia 
marcada en Lisboa sigue siendo acertada, sobre todo si tenemos en cuenta que 
el crecimiento de la productividad en la Unión Europea con respecto al resto de 
las áreas económicas más desarrolladas se ha ralentizado en los últimos años, y 
por lo tanto las prioridades que se marcaron en Lisboa siguen siendo hoy de 
plena vigencia.
 Desde 1995, como ustedes saben, la tasa de crecimiento de la 
productividad en la Unión Europea ha perdido un punto porcentual pasando del 
2,5 al 1,5 en media anual; sin embargo, en Estados Unidos se ha producido el 
proceso contrario incrementándose en más de un punto porcentual. Para intentar 
comprender tan distinto comportamiento basta con referirse a alguno de los 
informes, a un informe, el último elaborado por encargo de la Comisión Europea, 
realizado por un grupo de expertos dirigido por el antiguo primer ministro de 
Holanda, Wim Kok. Según éste, al deterioro de la productividad en la Unión han 
contribuido a partes iguales la reducción de la contribución del capital y las bajas 
tasas de crecimiento de la productividad total de los factores.  

En síntesis, podríamos decir que hemos invertido menos y además hemos 
sido menos eficientes. Y para intentar cambiar esta tendencia y cumplir con los 
propósitos que nos hemos encomendado tenemos que dotarnos de un modelo de 
crecimiento económico equilibrado y duradero basado en la productividad. Para 
ello la política económica del Gobierno, la de conformarse básicamente en lo que 
se refiere a este tema, en tres ejes básicos: el aumento de la productividad, la 
dinamización y la liberalización de la economía y la estabilidad presupuestaria. El 
aumento de la productividad supone el incremento simultáneo de los salarios y del 
empleo, la mejora de la competitividad de nuestras empresas, y a la vez el 
posibilitar un abaratamiento de los bienes de consumo para nuestros ciudadanos 
y además reducir la inflación. Dinamizar y liberalizar la economía significa priorizar 
el gasto productivo en educación, en investigación, en innovación, en 
infraestructuras y además en crear un entorno que favorezca la consolidación de 
nuevos proyectos empresariales en nuestro país. Y la estabilidad presupuestaria 
a lo largo del ciclo ha de permitir al Gobierno el diseñar políticas fiscales y 
presupuestarias más flexibles y que respondan a las necesidades reales del país 
en función de la coyuntura económica. 

De estos tres ejes, de manera simplificada, permítanme que sobre el 
primero, la productividad y la tasa de crecimiento, realice algunas consideraciones 
adicionales con respecto a nuestro país. En España desde el año 96 hasta el año 
2003, la productividad creció sólo el 0,7% anual frente al 1,7% de promedio en los 
15 años anteriores. Si la productividad hubiese crecido entre el 96 y el 2003 al 
mismo ritmo que creció entre el 82 y el 95, la renta por hogar acumulada sería hoy 
seis mil euros superior a la actual. Es cierto que durante este último periodo la 
renta per cápita, evidentemente a la que me refiero de nuestro país, se ha 
acercado a la de los países más ricos de la Unión, representando hoy el 85% de 
la media comunitaria de los Quince, cuando a mediados de los 90 no superaba el 
80%. Sin embargo, es fácil comprobar como la economía española ha crecido 
más que nuestros competidores gracias al incremento de la población, de la tasa 
de empleo y del número de horas trabajadas por cada trabajador, factores todos 
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ellos que como ustedes saben, convendrán, no son sostenibles a largo plazo, 
sobre todo el primero y el tercero de los que citaba.

Por ejemplo, según datos del propio Banco de España trabajamos más 
horas que la media de la Unión Europea de los Quince. Ya en el 95 se trabajaba 
un 12% más de la media, hoy ese porcentaje ha superado el 14%, con todo ello 
seguimos siendo un 20% menos productivos. Este deterioro de la tasa de 
crecimiento de la productividad en nuestro país desde mediados de los años 90, 
al igual que en otros países de la Unión, es en gran medida de naturaleza 
estructural y proviene de la incapacidad de nuestra economía para adaptarse al 
cambio tecnológico y a la presión de la competencia internacional. Esta tesis 
compartida por la Unión Europea y defendida recientemente por su comisario de 
Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, difiere de lo que se ha 
venido argumentando por parte de quienes sugerían que el bajo crecimiento de 
nuestra productividad se debía al incremento del empleo ligado a las reformas 
llevadas a cabo en el mercado laboral. Sin embargo, estudios recientes también 
realizados en el ámbito de la Unión han demostrado que la expansión de la tasa 
de empleo en la segunda mitad de los años 90 explica sólo entre un 10 y un 30% 
según los países, de la reducción de la tasa de crecimiento de la productividad.

Por tanto, estamos delante de una pregunta que nos deberíamos hacer que 
es cuáles son los factores que están condicionando el crecimiento de nuestra 
productividad. Y para intentar contestar esta pregunta sugiero que comparemos 
las fuentes de crecimiento de nuestra productividad con respecto a las dos 
economías de referencia, la estadounidense por ser la más dinámica del mundo, y 
la de la Unión de los Quince, por ser representativa del área económica a la que 
pertenecemos. Pues bien, según un informe dirigido por Van Arki(?), publicado 
también por encargo de la Comisión Europea, entre el 95 y el año 2000 en 
Estados Unidos el crecimiento de la productividad se debió fundamentalmente a 
la intensificación del capital en tecnologías de la información y la comunicación y 
a las ganancias de eficiencia alcanzando un diferencial de crecimiento con 
respecto a la Unión Europea superior al 1%. Y por lo que respecta a la Unión de 
los Quince, las cuotas de crecimiento de la productividad se debieron casi a 
partes iguales a la intensificación del capital ATIC(?), contra el capital NOTIC(?), y 
a las ganancias de eficiencia recogidas en la variación de la productividad total de 
los factores. Sin embargo en el caso de España, el modesto crecimiento de 
nuestra productividad, un 0,66% de media anual, se debió en mayor medida a la 
intensificación del capital NOTIC, siendo la aportación de las mejores de eficiencia 
o la productividad total de los factores, negativa. 

No nos debe sorprender por tanto que en nuestro país el stock de capital 
humano sea inferior al 70% de la media de la Unión Europea, que stock de capital 
tecnológico no llegue al 50, que nuestro gasto en investigación del sector público 
y del privado no llegue al 60 y al 50 respectivamente, y que el número de patentes 
solicitadas a la Oficina Europea de Patentes apenas represente el 15% de la 
media. Sin duda estas cifras ya evidencian las deficiencias estructurales que  
padece nuestra economía y que son responsables de nuestra baja productividad. 
Consideradas en conjunto ponen de manifiesto una de nuestras carencias que 
juzgo más relevante, el bajo desarrollo de nuestra sistema de innovación. Y la 
clave para la solución de este problema no está simplemente en incrementar los 
recursos, aunque también, destinados a I+D o a educación, sino además de en 
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mejorar las vinculaciones de todos los agentes dentro del sistema, universidades, 
empresas, administraciones públicas. 

Para que España alcance los objetivos marcados en Lisboa es necesario 
que nos tomemos en serio el reto de mejorar la tasa de crecimiento de nuestra 
productividad, y por ello debemos de impulsar un conjunto de iniciativas que se 
deben apoyar en algunas líneas generales de actuación a las que me referiré. En 
primer lugar, debemos aumentar la inversión productiva tanto pública como 
privada, estamos hablando de más y mejores infraestructuras y de incrementar 
nuestro stock de capital tecnológico. En segundo lugar, tenemos que invertir en 
educación y formación y reducir también nuestra tasa de temporalidad, nuestro 
gasto público en educación por cada 100 habitantes sólo alcanza al 74% de la 
media de la Unión, mientras que nuestra tasa de temporalidad es el doble de la 
media de la Unión. En tercer lugar, es necesario mejorar nuestro sistema de 
innovación, el porcentaje de empresas innovadoras en España está entre los más 
bajos de Europa. En cuarto lugar, tenemos que desarrollar los mercados de 
capital riesgo para que ningún proyecto innovador se quede sin financiación. 
Según datos recientes cada vez se dedican menos fondos a financiar las fases 
iniciales de estos proyectos. Y en quinto lugar, tenemos que fomentar un mejor 
clima empresarial que facilite también la creación de nuevas empresas. 

Estoy convencido de que si somos capaces de profundizar en estas líneas 
de actuación nuestro país podrá engancharse al tren de las economías más 
competitivas del mundo, y ésta por supuesto es la condición del Gobierno. Sin 
embargo, cuando se tiene la responsabilidad de gobernar no basta con definir una 
estrategia y establecer unas líneas generales de actuación, hay que poner en 
marcha una serie de iniciativas que permitan avanzar en la dirección marcada. 
Los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, los que se acaban de 
aprobar, son una buena muestra de esta voluntad ya que por primera vez en 
nuestra historia económica se ha incrementado de manera sustancial, en un 25%, 
el gasto público civil en I+D+I, lo que permitirá la modernización de nuestros 
sectores productivos y potenciará nuestra capacidad investigadora a la vez que 
esperamos también que sirva precisamente para apalancar el necesario 
incremento de recursos privados destinados al mismo fin.  

También se ha dado un impulso inversor a las infraestructuras del Estado, 
que como ustedes saben también ha tenido un crecimiento espectacular en las 
previsiones que hay referidas al año 2005. Y se ha aumentado el gasto en 
educación en más de un 7% respecto al 2004, se van a conceder más de nueve 
mil nuevas becas para Enseñanza Media y más de dieciséis mil nuevas becas 
para Enseñanza Universitaria. Es un buen ejemplo del destino de este incremento 
de recursos destinados a educación. El línea con estos Presupuestos Generales, 
en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en las políticas de 
investigación, desarrollo e innovación, van a absorber en el año 2005 el 43% de 
nuestro presupuesto consolidado; las de industria y energía el 27 y por último las 
políticas de comercio, turismo y pymes el 22. Básicamente éstas son las cifras 
presupuestarias, son en las que vamos a sustentar las diferentes políticas que 
vamos a desarrollar. Una política industrial activa que combine objetivos 
sectoriales con otros de carácter horizontal tales como la implementación de las 
tecnologías de la información y el conocimiento en todos los aspectos, o la 
definición de nuevos instrumentos financieros públicos que permitan a las 
empresas innovadoras encontrar en la Administración el apoyo que necesitan. 
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Objetivos todos éstos que requieren de la colaboración de todos los agentes 
sociales, económicos e institucionales, por ello nos hemos marcado también 
como prioridad alcanzar acuerdos con las empresas, universidades, centros 
tecnológicos y sindicatos, y por supuesto con la colaboración de las comunidades 
autónomas que permita lograr avanzar con el mayor consenso posible.  

Por su novedad, permítanme que me extienda sobre la necesidad de definir 
nuevos instrumentos financieros adaptados a la realidad empresarial. La 
experiencia de años anteriores ha constado la falta por ejemplo de eficacia y el 
escaso atractivo de los créditos responsables por el hecho de que los avales 
bancarios requeridos comprometían las líneas de financiación habituales de las 
empresas y de manera muy particular de las pequeñas y medianas empresas. 
Además, la dificultad que han encontrado las empresas para cumplir con los 
trámites administrativos, burocráticos, necesarios que consideran complejos, ha 
sido igualmente un impedimento difícil de superar. Sin embargo, los activos 
financieros seguimos pensando que han de ser un instrumento válido para apoyar 
la investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas si somos capaces 
de adaptarlos a las necesidades de los beneficiarios.

Ésta ha sido nuestra intención cuando hemos puesto en marcha a finales 
del año 2004 una nueva línea de crédito que hemos denominado Préstamo 
Tecnológico y que tenemos intención de impulsar e incrementar en este ejercicio. 
Esta línea ya está en marcha y está dotada con más de 200 millones de euros y 
destinada a que las Pymes puedan financiar la inversión en nuevas tecnologías. 
Para simplificar el proceso burocrático se va a contar con la colaboración de las 
entidades financieras que van a actuar como intermediarias entre la 
Administración y las empresas, y además las entidades financieras que participen, 
ya hay una entidad que está participando en esta primera experiencia que hemos 
puesto en marcha en los últimos meses del año 2004, como comentaba, serán 
ellas las que deberán presentar garantía ante la Caja General de Depósitos y de 
esta manera desaparecerá el coste que las Pymes soportan a la hora de 
conseguir los avales bancarios para poder beneficiarse de estos anticipos 
reembolsables.

Otro instrumento novedoso en el que estamos trabajando es en la creación 
de un fondo de fondos de capital riesgo que permitan a la Administración 
participar en proyectos de I+D+I que requieran de capital semilla y de capital 
arranque. En este sentido, hemos encomendado al Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial la constitución de un fondo de fondos de capital riesgo que 
estará dotado inicialmente con unos recursos en torno a los 100 millones de 
euros. Este fondo estará dirigido a financiar los proyectos innovadores en sus 
fases iniciales, que es precisamente donde como comentaba anteriormente 
mayores dificultades encuentran las empresas para dotarse del capital que 
necesitan. Se trata pues de movilizar capital financiero hacia una actividad no 
satisfactoriamente cubierta por los inversores privados dado su alto riesgo, 
aunque también ligado a posibles altas rentabilidades.

Les puedo adelantar que el CEDETI ya ha firmado un acuerdo con el 
Fondo Europeo de Inversiones para estudiar en detalle el diseño de este 
instrumento, y entre las entidades que participarán lideradas por el CEDETI estará 
el propio Fondo Europeo de Inversiones, alguna sociedad de la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales y eventualmente, alguna entidad privada. Está 
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previsto que el estudio y el diseño de este instrumento que esperamos que 
impulse el capital riesgo en España para empresas tecnológicas jóvenes esté 
finalizado el 15 de marzo, fecha a partir del cual se iniciarán todos los trámites 
para su puesta en marcha. La carga administrativa y legal que requiere el 
lanzamiento de este instrumento es considerable, por lo que esperamos que el 
fondo esté operativo en el último trimestre del año 2005. El diseño de este 
instrumento asegurará que las inversiones finales realizadas por las entidades de 
capital riesgo vayan a las empresas objeto de esta iniciativa pública, compañías 
tecnológicas con altas expectativas de crecimiento.

También estamos intentando adecuar las bonificaciones fiscales a las 
necesidades reales de las empresas, las bonificaciones por I+D+I. Por lo que 
respecta a las bonificaciones fiscales es de sobra conocido y reconocido la 
generosidad de nuestro sistema de incentivos, que incluso ha sido calificado de 
los más avanzados del mundo; sin embargo, el número de empresas que se ha 
beneficiado todavía es pequeño. Por los datos que manejamos, por ejemplo el 
informe vinculante que permite a las empresas reducir su inseguridad jurídica, no 
ha tenido el efecto catalizador que se esperaba, todo apunta a que una reducción 
del impacto del coste económico del mismo, del propio informe, en la empresa 
podría hacernos avanzar en una dirección adecuada. Y es ésta precisamente 
nuestra intención, avanzar en la dirección adecuada, tenemos que racionalizar los 
plazos de las convocatorias, establecer nuevos tipos de convocatorias, y 
posiblemente en el ámbito de nuestra política de acuerdos con sectores y otras 
Administraciones Públicas pionizar en función de los objetivos estratégicos de 
nuestra política industrial. 

Bien, señoras y señores, concluyo. Les he presentado los principios que 
inspira una parte importante de la política económica del Gobierno, la 
productividad, dinamismo económico y el equilibrio presupuestario. También les 
he expuesto algunas de nuestras líneas de actuación dirigidas a mejorar la 
productividad e incrementar la inversión productiva, invertir en educación y 
formación, mejorar nuestro sistema de innovación, desarrollar los mercados de 
capital riesgo y fomentar un mejor clima empresarial. Les he hecho partícipes de 
algunas de las iniciativas que estamos impulsando para conseguir estos objetivos, 
y que a nivel macroeconómico se recogen algunos de ellos en los Presupuestos 
Generales del Estado que hemos aprobado para el año 2005. Y por su novedad 
me he extendido intencionadamente sobre los nuevos instrumentos financieros 
que estamos poniendo en marcha, y que creo que van a permitir a las empresas 
innovadoras beneficiarse de la financiación que necesitan. 

Espero que todo ello nos permita cumplir, avanzar en el cumplimiento de 
manera sustancial con los objetivos que nos marcamos en Lisboa, y que en la 
medida de los posible sea bien recibido y secundado por ustedes. Soy consciente 
de que como es habitual en este foro y como comentaba al principio, 
seguramente ustedes quieran debatir sobre las cuestiones que hoy he planteado 
y sobre muchas otras atañen al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que 
no he mencionado, al mundo del audiovisual, de la energía, a los problemas de 
determinados sectores industriales, a los problemas de nuestro sector exterior, y 
seguro que a muchos otros temas. Pero no he pretendido no alargarme en 
demasía, pero no obstante, como ya he comentado al principio me complacerá 
mucho después responder a cualquiera de las cuestiones que ustedes quieran 
plantear. Y por último, sólo me queda agradecer de nuevo la amabilidad que han 
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tenido de invitarme a este Foro de la Nueva Economía y desearles lo mejor para 
el año que acabamos de iniciar. Muchas gracias. 

COLOQUIO 
Moderado por D. José Luis Rodríguez 

- Les ruego su atención, por favor, vamos a comenzar el coloquio. Ha 
llegado el momento del coloquio, hay cientos de miles de preguntas, muchos 
temas de actualidad. Señor ministro, cuando usted guste. Les ruego silencio, por 
favor. Señor ministro, un periódico importante, muy influyente, de Cataluña La 
Vanguardia, tiene hoy un titular a todo lo ancho de su primera página que dice 
"Solbes se alinea con la CEOE y se desmarca del Gobierno". Y hay muchas 
preguntas en línea más o menos con esto que desean conocer si ustedes están 
más cerca de la propuesta de Solbes respecto del salario mínimo interprofesional 
que la de Caldera o al revés. 

- Bien. Yo diría que en primer lugar el titular como todos los titulares tiende 
a simplificar necesariamente, y en este caso no refleja algo que realmente tenga 
que ver con la realidad. Por supuesto que el vicepresidente del Gobierno no está 
más cerca de la propuesta de la CEOE que del Gobierno o del ministro de 
Trabajo. Ustedes saben que respecto al salario mínimo interprofesional hay 
también una propuesta en este caso que forma parte de nuestro contrato con el 
electorado, nuestro programa electoral. Nuestro programa electoral de aquí al 
2008 es un programa que es el programa del presidente del Gobierno, es el 
programa de los vicepresidentes de Gobierno y también el programa de todos los 
ministros, de todo el Gobierno, nos vincula a todos y cada uno en aquellos 
compromisos que adquirimos durante la campaña electoral con la ciudadanía. Y 
respecto a este tema el programa electoral y el discurso de investidura del propio 
presidente del Gobierno hacían alusión a la necesidad de ir revisando el salario 
mínimo para acercarlo progresivamente y al final de la legislatura llegar a los 600 
euros. Eso es algo que está asumido por supuesto por todo el Gobierno, repito, 
porque forma parte de nuestro compromiso con la ciudadanía, y no es casualidad 
por lo tanto que una de las primeras decisiones en los primeros meses de 
gobierno fuera un incremento del salario mínimo interprofesional, y que no lo haya 
sido también en el último Consejo de Ministros del año.

Por lo tanto lo que está en discusión y sobre lo que polemiza no es tanto si 
el salario mínimo debe incrementarse, el salario mínimo que por cierto está en 
quinientos y muy pocos euros en estos momentos, y que es percibido por una 
pequeña parte, esto de las estadísticas siempre es discutible, pero son 140.000-
150.000 personas las perceptoras de este salario mínimo, por lo tanto no es algo 
que en fin, tenga un gran impacto. Sí que lo tiene para esas personas que tienen 
estas rentas más bajas. Por lo tanto creo que es de absoluta justicia el plantearse 
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el que al final de legislatura este salario esté situado en 600 euros, 90.000 de las 
antiguas pesetas, brutas, en fin, ustedes mismos saben lo que eso presupone y lo 
muy mínimo que sigue siendo ese salario. 

Además, también el Gobierno en una de las primeras decisiones en la 
revisión del salario mínimo de hace unos meses, tomó también el compromiso de 
desvincular la referencia del salario mínimo a otros aspectos, lo que siempre ha 
preocupado no es tanto, a algunas personas, a algunas organizaciones, no es el 
salario mínimo que lo percibe, como digo un número reducido de personas, sino 
el que puede ser utilizado como referente para otras cosas que son sobradamente 
conocidas, por eso el incremento del salario mínimo ha dejado de ser referente a 
otros efectos. Por lo tanto ya no es un índice de referencia que ponga en peligro 
otras cosas que estoy convencido de que a algunos de ustedes les preocupa y 
también a algunas organizaciones. 

- Muchas gracias. 

- La discusión, si me permite y acabo, por lo tanto no es sobre el 
incremento del salario mínimo en estos cuatro años, es sobre si en el año 2008, a 
final de legislatura ha de haber la revisión del Estatuto de los Trabajadores que 
planteamos hacer, una incorporación de un cláusula de revisión del salario 
mínimo, una cláusula que garantice un incremento automático de cara a que no 
se pierda poder adquisitivo, es eso. La discusión sobre si es conveniente o no 
iniciar esa revisión del Estatuto de los trabajadores en el año 2008, lo que está en 
discusión. No tiene mucho que ver con algunas de las informaciones y 
evidentemente también es conocida la predisposición del Gobierno que adoptó la 
decisión de manera colegiada, dado que es un tema ciertamente polémico como 
se ha demostrado después, donde no necesariamente hay sólo un blanco y un 
negro sino que hay muchos matices, adoptó el acuerdo con los sindicatos y con la 
patronal que se está discutiendo el admitir esta propuesta de revisión en el marco 
de la revisión del Estatuto de los Trabajadores en el año 2008, esta cláusula 
automática para la no pérdida de poder adquisitivo. Pero ya ve usted que no tiene 
nada que ver o tiene poco que ver con la discusión que ha ocupado los medios de 
comunicación.

En cualquiera de los casos por supuesto usted sabe que los riesgos 
también, aunque en este caso es el salario mínimo como referencia ya no lo sea 
para todas las cosas que lo ha sido hasta el momento, que tiene iniciar 
determinadas cosas en la economía. En tal caso lo que se está discutiendo es un 
tema que no quiero decir que sea menor, no lo es, pero desde luego no es algo 
que sea para mañana y la posición del Gobierno es la conocida, aunque 
evidentemente puede haber y eso no es malo, yo creo que también nos hemos de 
acostumbrar a que no necesariamente las cosas se comparten siempre al cien 
por cien, porque los miembros de un Gobierno no son clones y tienen criterio 
propio y eso es bueno que exista ese criterio propio y no ha de ser percibido por 
lo tanto como divisiones, grandes divergencias porque en el fondo, repito, no lo 
hay. Nuestro compromiso con el electorado es el programa electoral y eso lo que 
contempla es el incremento del salario mínimo hasta 600 a final de legislatura.  
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- Muchas gracias señor ministro. Perdóneme que le haya cortado, pero creí 
que ya había terminado. Sí que le rogaría lo más posible su concreción. 
Precisamente de La Vanguardia, don José María Brunet no le va a preguntar por 
su opinión sobre su información de hoy, le va a preguntar de unas cosas que 
también le son familiares a usted. Señor Brunet, de La Vanguardia. 

- Mis preguntas efectivamente son de tipo político, tienen que ver con los 
debates a los que estamos asistiendo estos días. Mi pregunta era sobre todo si 
cree que el plan Ibarretxe puede tener alguna incidencia en otras reformas 
singularmente en la del Estatuto de Cataluña, claro, que está en marcha y parece 
que además el president Maragall ya había pedido que se aceleraran los trabajos. 
Y ya también, preguntarle sobre la posición de los aliados, de Esquerra 
Republicana y de Izquierda Unida que tanto en este asunto como en el de la 
Constitución europea tienen sus propias posiciones. Si eso puede dificultar el 
mantenimiento de los equilibrios y de la estabilidad en esta legislatura. Gracias. 

- Muy bien. Un poco empezando quizás por el final. Por supuesto que los 
aliados que son diversos tienen sus propias posiciones, son formaciones políticas 
distintas a la que represento, se presentaron con programas diferentes, 
representan opciones delante de la sociedad diferentes y por lo tanto el que haya 
coincidencias en determinados temas con carácter más coyuntural o menos 
coyuntural no quiere decir por supuesto que opinemos lo mismo respecto a todos 
los temas, sino que en muchos casos es sobradamente conocidas las 
divergencias que hay con el resto de formaciones políticas, en todos los temas, no 
sólo con aquéllas que aspiran a sustituirnos, sino con aquéllas que en 
determinadas ocasiones como en esta de no tener mayoría parlamentaria dan 
apoyo al Gobierno en temas puntuales.

Respecto al plan Ibarretxe y la revisión de los Estatutos y en este caso la 
revisión del Estatuto de Cataluña. Yo creo que estamos delante de dos temas que 
tienen muy poco en común, en el fondo y en la forma, porque el plan Ibarretxe 
como usted sabe tiene un origen, una propuesta unilateral de una formación 
política y del presidente, del lehendakari del Gobierno vasco, por eso se llama no 
nuevo estatuto del País Vasco sino plan Ibarretxe, conocido como plan Ibarretxe. 
El origen del nuevo estatuto catalán no es éste, no es la propuesta de un partido 
ni de una persona sino que es un trabajo conjunto que se está desarrollando ya 
desde hace algún tiempo en ponencia conjunta, con la participación de todas las 
formaciones políticas. Por lo tanto el estatuto de Cataluña es algo que de 
momento permite cohesionar y unir a la sociedad catalana, el plan Ibarretxe es 
algo que lo que ha conseguido por su propios inicios ha sido el dividir a la 
sociedad vasca.

Después hay cuestiones que tienen que ver por supuesto con el encaje 
constitucional de una y otra formulación. Es sobradamente conocido que el plan 
Ibarretxe no cabe en la Constitución, no se atiene al modelo del que nos dotamos 
en su momento el conjunto de los españoles para garantizar nuestra convivencia, 
es un plan por lo tanto unilateral hecho tratando de vulnerar y de superar, de 
desbordar la Constitución. La revisión del nuevo estatuto de Cataluña está puesto 
en marcha con la intención por supuesto, y ésa es desde luego la voluntad 
inequívoca del principal partido de Cataluña en el Gobierno, en este caso el 
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partido de los socialistas en Cataluña, y es que el nuevo estatuto de Cataluña ha 
de estar plenamente dentro de la Constitución, se ha de hacer atendiendo los 
mecanismos de revisión que prevé la Constitución y el propio estatuto, se ha de 
hacer como se está haciendo, con un grado de consenso y de colaboración de las 
formaciones políticas catalanas, no en el País Vasco donde hay que recordar que 
el plan Ibarretxe ha salido adelante en el Parlamento vasco gracias a los votos de 
aquéllos que no han condenado todavía, no han condenado ni condenan  ,el 
terrorismo. Y por lo tanto yo creo  que son planes que por sus orígenes, por su 
forma de tramitarse, por sus voluntad, por su metodología, por su alcance 
institucional, tienen muy poco en común, y por lo tanto yo creo que requiere un 
tratamiento absolutamente diferente, como estoy convencido que así será. 

- Muchas gracias señor ministro. Pasemos ahora a temas más 
relacionados directamente con su cartera. ¿Qué conclusiones ha obtenido en las 
reuniones mantenidas en Argelia con responsables del Gobierno de este país 
respecto al gasoducto de Medgaz, un posible cable submarino eléctrico entre los 
dos Estados, y las relaciones entre empresas españolas y argelinas? 

- Pues bien, efectivamente, sí durante el día de ayer estuvimos una 
delegación visitando Argelia para preparar alguno de los temas que han de ser 
objeto de tratamiento en la próxima reunión de alto nivel con la visita del 
presidente Buteflika a España, algunos de ellos tienen que ver con aspectos 
ligados a la política energética, no solo a los intereses o las relaciones en el 
ámbito de la energía con Argelia se quedan en el nuevo proyecto de gasoductos, 
sino no olvidemos de que una parte fundamental de nuestro suministro de gas ya 
ahora viene desde allá. No olvidemos también los importantes intereses de 
empresas españolas del sector energético y de otros en ese país. No olvidemos 
también por ejemplo los últimos contratos conseguidos a lo largo del pasado 2004 
por algunas de las empresas de las que hay aquí dignos representantes. Todo 
ello justifica una reunión de estas características, lo justifica el hecho de recoger 
la construcción de este gasoducto en la revisión de la planificación energética que 
el Gobierno va a efectuar durante este primer semestre del año. Y por lo tanto 
hablar en la medida en que ese proyecto empezará a ser algo más realidad, 
después también de los últimos acuerdos con el Gobierno francés que permitirán 
también que este gasoducto no sólo sirva para abastecer el mercado nacional o el 
mercado portugués, sino que también pueda servir por supuesto para 
intercambiar y en este caso abastecer zonas del sur de Francia. De todo eso 
estuvimos hablando y por supuesto también de algunos proyectos de empresas 
españolas, Argelia está en un momento de reformas económicas importantes de 
un proceso de privatización de una parte importante de esos sectores productivos, 
del orden de 1.200 empresas está previsto que se privaticen, y por lo tanto 
también la posibilidad de avanzar en algunos casos de empresas españolas que 
tomen posición en ese mercado que está relativamente cerca, mucho más cerca 
en muchos casos que alguna parte de nuestro territorio, las propias islas 
Canarias, y por razones políticas y geoestratégicas aparte de las económicas, es 
necesario estar presente allí. 
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- Señor ministro, ¿cree el Gobierno que las reformas que va a impulsar 
este año en el sector eléctrico, nueva retribución de la distribución, libro blanco de 
la generación, modificación del actual modelo de tarifas, acabarán definitivamente 
con apagones como los registrados en los últimos meses? ¿Tiene usted algún 
mapa de concentración del sector en la cabeza -que seguro que sí-? 

- Yo creo que el problema de los apagones primero no hay tampoco que 
dramatizarlo tanto, es decir, ciertamente ha habido apagón, pero en general 
nuestro sistema eléctrico, energético y eléctrico de manera especial es un sistema 
que funciona con una más que aceptable, yo diría solvencia y eficacia, y esto 
conviene decirlo. Hay empresas que han sabido afrontar procesos de mejora de 
modernización, de adaptación también a todos los cambios que está habiendo en 
este campo en otros países europeos, en parte porque también como es lógico 
estamos adaptando de manera progresiva nuestra legislación a las Directivas 
comunitarias. Por lo tanto, en primer lugar yo diría que debemos hacer una buena 
valoración de nuestro sistema energético, y en este caso de nuestras empresas 
eléctricas.

Dicho esto, lo que hay en marcha es un proceso de elaboración de un libro 
blanco para tratar de analizar, de efectuar una diagnosis, analizar y proponer 
soluciones que ayuden al Gobierno en la toma de decisiones respecto a algunos 
problemas que evidentemente sí que hay planteados y que requieren ajustes, 
requieren modificaciones, seguramente no muy sustanciales pero algunas de una 
cierta dimensión que tienen que ver por supuesto con el mercado de generación, 
que tienen que ver con la retribución de la distribución, que tienen que ver con los 
costes de transición a la competencia, que tienen que ver un poco también con el 
papel que han de tener aparte del que prevé la propia planificación, en fin, las 
energías renovables en nuestro mix, que tienen que ver con la incidencia de algo 
que hace unos años era una previsión pero una previsión que se veía como lejana 
que es los derivados de la aplicación del Protocolo de Kioto.  

En definitiva, éstas y algunos otros temas han de ser objeto de análisis, de 
diagnosis y de discusión y de proposición a través del libro blanco que se ha 
empezado a elaborar y en el que participarán todos los agentes que tienen 
directamente intereses relacionados con el sector para, repito, tener todos los 
elementos a la hora de que el Gobierno, fundamentalmente en el segundo 
semestre del año, tome las decisiones oportunas al respecto. Pero eso dicho 
sobre la base de esta buena consideración que tiene nuestro sistema, no hemos 
de olvidar que por ejemplo ayer se superó nuevamente por segundo día 
consecutivo el récord de demanda de energía, y en fin, no ha habido apagones, 
tenemos ya digo unas empresas solventes de generación, de distribución, de 
transporte, un operador del sistema moderno, y por lo tanto nuestro sistema es 
perfeccionable, por supuesto, pero sobre esa consideración. 

En cuanto a concentraciones siempre hemos dicho que el Gobierno si hay 
proyectos los escuchará con mucha atención y mucho detenimiento, pero no es 
misión del Gobierno decirle a una empresa con quién se ha de fusionar, siempre 
que sí que hemos dicho y también es sobradamente conocido, y esto vale para 
las empresas de este sector pero para otras, que el que haya empresas que 
tengan dimensión, que sean capaces de competir, de ser más eficaces, también 
de participar en otros mercados, es algo que está bien visto por el Gobierno, pero 
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repito, desde esa posición que evidentemente no es la de interferir, no es la de 
obligar, no es la de algo que tiene que ver con otras etapas que yo creo que están 
sobradamente superadas, que no se corresponden con el momento en el que se 
vive hoy en España y en Europa. 

- Sobre este tema, Daniel Trota de Reuters dice: ¿Por qué los mercados 
financieros creen que los políticos, a pesar de lo que usted ha dicho, condicionan 
los cambios corporativos? 

- Bueno, seguramente porque están pensando en lo que pasó en nuestro 
país sobre todo en los años anteriores donde sí que hubo cambios importantes en 
la gran mayoría de empresas, muchos de ellas inequívocamente orientadas por el 
Gobierno sobre la base, también hay que recordarlo que el Gobierno a través de 
la SEPI era un accionista de referencia de estas empresas, yo he de decir que 
todo y ello este Gobierno se precia en estos temas de ser más liberal que el 
Gobierno anterior, no tenemos ningún reparo en decirlo tal cual. Eso no quiere 
decir que no tengamos presente las obligaciones que determinadas empresas, 
sobre todo aquéllas que gestionan servicios regulados o las que gestionan 
servicios que son de interés general, no han de tener con el país. Como en fin, 
como usted supondrá si en un determinado momento, antes hablábamos de 
apagones, pues imagínese que proliferaran los apagones, por supuesto que los 
ciudadanos no sólo se iban a quejar a las empresas, se quejarían también a los 
gobiernos y por lo tanto, los gobiernos lo que no pueden ser es meros 
espectadores de los movimientos que a este respecto se producen. Pero repito, 
hecho desde un exquisito respeto a las reglas del juego, y por supuesto, digamos 
siempre pensando en el interés general. 

- Don Gerardo Díaz Herranz, presidente de la Confederación... ¿No quiere 
usted intervenir? ¿Cómo interpretamos el silencio de CEIM en esto? ¿Está de 
acuerdo con todo lo que dice el ministro? 

- Gracias José Luis. Ministro, en toda la intervención que ha tenido ha 
mencionado poco el turismo y el turismo yo creo que es muy importante para 
nuestro país. He estado charlando con el secretario general de Turismo que lo 
tengo a mi izquierda, con el que nos vemos a menudo para tratar de los temas de 
turismo, y hoy los medios de comunicación la verdad es que reflejaban unas cifras 
que yo quiero decir ministro que no son las exactas, que realmente el turismo del 
año 2004 ha sido mejor de lo que hoy dicen los medios de comunicación. ¿Podría 
aclararnos esto si es tan amable? 

- Bien, ciertamente hablan de un crecimiento del 1,1 cuando ésta es una 
cifra estimativa avanzada y tal, en fin, que las cifras definitivas se darán a conocer 
a lo largo de esta semana. Yo creo que en contra de la polémica que 
fundamentalmente hubo durante este verano de crisis del sector, yo creo que se 
puede hablar de crisis del sector cuando hay una pérdida clara de posiciones. No 
es así. España ha tenido bastantes más turistas en el año 2004 que en el año 
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2003, por lo tanto hay un crecimiento neto considerable que creo que vale la pena 
poner de relieve, eso además en un contexto internacional que no favorece 
precisamente ese crecimiento, en parte por la propia fortaleza del euro que hace 
que una parte de nuestros mercados europeos le sea más atractivo por el tipo de 
cambio irse al Caribe, por no decir otras zonas de triste recuerdo estos días, pero 
que también están en la mente de todos. Y además, esa fortaleza del euro ha 
provocado que haya habido un incremento importante del turismo nacional, de 
turistas nacionales, que han decidido también pasar sus vacaciones no en nuestro 
país sino en este caso en países donde el tipo de cambio les ha favorecido. 

Yo creo que el sector tiene buenas expectativas, ahora bien, es cierto que 
no conviene dormirse en este sentido y pensar que como hay un crecimiento 
razonable del número de turistas, teniendo en cuenta además que ha habido un 
crecimiento muy importante de la oferta hotelera también, que no hay que hacer 
reformas. Yo creo que el sector ha de ser consciente de que necesita 
modernizarse, que hay que mejorar la relación calidad-precio, que hay que hacer 
un esfuerzo ya no digo por no degradar sino por recuperar determinadas zonas 
donde ha habido una cierta degradación, del turismo más de sol y playa, que 
sigue siendo el principal elemento atractivo de nuestro mercado, no es cierto que 
el turismo de sol y playa sea cosa del pasado, todo lo contrario, sigue siendo uno 
de nuestros principales activos, lo hemos de cuidar, lo hemos de mimar y lo 
hemos de complementar con ofertas complementarias de turismo ligado a golf, a 
los deportes náuticos, al turismo de negocios, al turismo gastronómico y cultural, 
al turismo de segmentos mucho más minoritarios pero complementarios que cada 
día tienen una importancia creciente. Por lo tanto, a ese respecto, para este año 
2005 en este caso en colaboración con las comunidades autónomas, que son las 
titulares básicamente de las competencias salvo los temas que tienen que ver con 
la promoción exterior, vamos a poner en marcha un mecanismo novedoso para 
posibilitar una cierta renovación de espacios, de sectores, que necesitan esa 
colaboración y concertación entre sector público - sector privado, para poner en 
valor unos valores que igual en algunos de los casos se han ido degradando o se 
han ido poco cuidando o se han ido poco modernizando. 

- Señor ministro, le propongo ahora entrar si le parece bien en el mundo 
audiovisual, tenemos aquí a la directora general de Radiotelevisión Española y no 
falto a la confidencia posiblemente de decirle que ella le ha preguntado qué hay 
de lo suyo, de lo de Televisión Española, en las aspiraciones legítimas de tener 
una gran parte o una buena parte en el reparto de los múltiples de la TDT. Sobre 
este tema va a intervenir, de Euronews, David del Valle... ¿David del Valle?... 
Entonces leo la pregunta, dice: Recientemente el Gobierno se comprometió a 
reasignar las frecuencias de Quiero televisión, ¿cómo se va a realizar esa 
reasignación, por concurso, a dedo? ¿Para cuándo la ley del audiovisual? 

- Empiezo un poco por el final. La ley del audiovisual para el año 2005 es el 
compromiso que adquirimos en la comparecencia parlamentaria. Tenemos muy 
avanzados los trabajos de elaboración de la nueva ley del audiovisual y de 
creación del Consejo Superior del Audiovisual, y por lo tanto yo estoy seguro de 
que en el primer semestre de este año, más bien en el segundo trimestre de este 
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primer semestre podrá comenzar su andadura este importante proyecto de 
regulación de un sector importantísimo como es el audiovisual en nuestro país.

Respecto a la primera parte de la pregunta, la que tiene que ver con la 
distribución del espectro en su día asignado a la televisión digital terrestre Quiero, 
he de decir que se hará en el marco de un plan que el compromiso del Gobierno 
es tenerlo listo para el mes de junio, más tardar mes de junio de este año, que 
entre otras cosas comportará la distribución de estos programas procedentes de 
la antigua televisión Quiero. Será a través del propio programa que se vehicularán 
estas reasignaciones, que en parte por supuesto han de tener muy presente la 
demanda de las televisiones que en estos momentos están funcionando en 
analógico como es de suponer. Este plan tiene otra serie de medidas que han 
sido anunciadas estos días, en concreto a raíz de la celebración del último 
Consejo de Ministros del año, conjuntamente con unas reformas puntuales de la 
legislación, en temas, repito, muy puntuales, la ley de televisiones locales, la ley 
general de telecomunicaciones, la ley de televisión privada y también una 
modificación de una disposición adicional de la ley de acompañamiento de los 
presupuestos del año 2004. Son temas que han sido conocidos estos días y que 
repito un poco el calendario, la hoja de ruta es ésa, la ley del audiovisual 
empezará su andadura en el segundo trimestre de este año en curso, y el plan 
que ha de contemplar los temas a los que usted hacía alusión estará finalizado lo 
más tardar en junio de este año. 

- Entramos señor ministro en la recta final, tenemos diez, doce minutos. El 
presidente de British Telecom en España, de BT, Luis Álvarez.

- Ministro, en primer lugar felicitarle porque sin ninguna duda el tema que 
ha escogido es de lo más acertado puesto que es una preocupación que yo creo 
que todos los que estamos aquí y muchos más compartimos, la productividad y su 
mejora. En ese sentido, me gustaría abundar en el tema con dos aspectos y 
escuchar su visión de cuál es la influencia que pueden tener en esa mejora de la 
productividad. Por un lado el desarrollo de la competencia efectiva en muchos de 
los sectores, y en segundo lugar cómo asegurar una correcta coordinación de 
muchas de las medidas o actuaciones que se están llevando a cabo en distintas 
comunidades autónomas, que creo que es también la preocupación que muchos 
compartimos. Muchas gracias. 

- Empezando por esta segunda parte de la pregunta. Ciertamente que el 
tener un Estado fuertemente descentralizado como el nuestro yo creo que es un 
gran activo, que tiene unas enormes ventajas, pero también tiene algunos 
inconvenientes, y es la necesidad de coordinar, de concertar, de remar todos en 
una misma dirección cuando hay objetivos de carácter nacional como yo creo que 
lo son, en este caso los temas a los que me he referido, la mejora de la 
productividad, el asegurar la competitividad de nuestras empresas y el mejorar la 
salud de nuestra economía. Yo creo que hay que decir por ejemplo haciendo 
referencia a uno de los aspectos a los que me he referido en la conferencia, por 
ejemplo el esfuerzo público en recursos destinados a I+D+I y el efecto positivo 
que han de tener para apalancar inversión privada. Hay que recordar en estos 
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momentos que prácticamente el 50% del esfuerzo público en I+D+I que se hace 
en España lo hacen las comunidades autónomas, eso quiere decir que también 
ese tipo de políticas hemos de concertarlas con las comunidades autónomas. Yo 
me he referido de manera muy de pasada en mi intervención a esta necesidad de 
concertar estas políticas con los agentes sociales, económicos, y también he 
dicho con el resto de instituciones que forman parte de nuestro entramado 
institucional.   

Después usted en su primera parte se refería a los temas de cómo 
asegurar la competencia. Supongo que se refiere a los servicios regulados, yo 
creo que es asegurar la competencia sobre la base de que los ciudadanos tengan 
cada vez más capacidad de elegir, donde el mercado tenga un papel más 
importante, y donde el papel de la Administración sea menos, cómo diría, en fin, 
un papel como más precisamente para asegurar que se dé menos discrecional y 
más para asegurar que se dé esa efectiva competencia. En el sector al que usted 
pertenece por supuesto como sabe estamos en pleno proceso de desarrollo 
reglamentario de la ley general de telecomunicaciones, de adaptación también a 
las Directivas europeas, en el último trimestre del año hemos aprobado dos 
importantes reglamentos, a lo largo del primer semestre del año vamos a aprobar 
otros importantes reglamentos que suponen un desarrollo de esta ley, que 
suponen el adaptarnos a la legislación comunitaria y que presupondrán cambios 
importantes, cuando la CMT nos presente el estudio sobre mercados de 
referencia, eso presupondrá como a usted no se le escapa la toma de una serie 
de decisiones que yo creo que serán positivas para la competencia y por tanto 
para el consumidor. 

- Muchas gracias. Alicia González, de CNN Plus. 

- Ministro. Yo quería saber si nos podía detallar algo más ese plan de 
competitividad en el que trabaja el Gobierno, saber a qué sectores va a afectar, 
en qué plazos puede aprobarse. Y quería también preguntarle por el tema de las 
Cámaras, cómo piensa abordar el Gobierno la sustitución en la presidencia de las 
Cámaras y qué pasará si el candidato que promueve el Gobierno no es aceptado. 
Gracias.

- ¿Cuál es el candidato que promueve el Gobierno?... ¿Gómez Navarro? 

-  Ahí yo voy. Bien, en primer lugar yo diría que ciertamente es conocido 
que el Gobierno está preparando un conjunto de medidas que tienen que ver con 
esos objetivos centrales a los que yo me he referido. No me toca a mí hoy 
desvelar en su conjunto ese tipo de medidas, lo hará la persona que tiene la 
responsabilidad de dirigir la política económica de este Gobierno, que es el 
vicepresidente económico Pedro Solbes, y además lo hará en el momento 
adecuado y dentro de muy poco tiempo para ser precisos. Ese conjunto de 
medidas que tienen que ver con la mejora de la productividad en su conjunto, que 
tienen que ver con la liberalización de la economía, a la que también me he 
referido, y por lo tanto, con la mejora de la competitividad de nuestras empresas. 



17

Respecto a la segunda cuestión que planteaba, yo no sé cuando pregunta 
qué posición va a tener el Gobierno o va a dejar de tener el Gobierno, es decir, 
hay un presidente, en este caso del Consejo Superior de Cámaras que ha 
anunciado en el plenario de su Consejo su próxima dimisión, por supuesto que en 
el caso de dimitir ha de haber un proceso de nombramiento de un nuevo 
presidente, le corresponde regular ese proceso al Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, porque las Cámaras no son unas entidades sólo de derecho privado 
sino también de derecho público, es decir, tiene unas cuotas garantizadas porque 
hay una legislación que lo permite y eso entre otras cosas implica de acuerdo con 
la legislación vigente que el proceso de nombramiento del nuevo presidente se 
tenga que hacer a instancias en este caso de la Secretaría de Estado de Turismo 
y Comercio. El nuevo presidente lo han de elegir las Cámaras, no lo nombra el 
Gobierno, lo nombrarán las Cámaras. A mí me parece positivo que los 
vicepresidentes del Consejo y presidentes de importantes Cámaras quieran 
conocer de primera mano la reflexión del Gobierno al respecto, en fin, es conocido 
que precisamente esta tarde tengo un encuentro con estas personas, yo le 
transmitiré a ellos en primer lugar, y ustedes entenderán que por pura cortesía no 
lo haga aquí, a ellos, mis opiniones en el bien entendido de que el Gobierno no 
nombra ni cesa presidentes de Cámaras ni del Consejo, sino que lo hacen los 
presidentes de las Cámaras, como no puede ser de otra manera.

- Muchas gracias. Don Eduardo Montes, presidente de Siemens. 

- Muchas gracias. Ministro, no tenía yo previsto intervenir sino darlo por 
escrito pero ya que me dan la oportunidad. Primero enhorabuena por la 
exposición, en segundo, dentro de tu conferencia has hablado de I+D, de 
competitividad, etc., entonces, a mí lo que me preocupa es que si comparamos a 
España con otros países de nuestro entorno, independientemente de si los gastos 
de I+D son más altos o más bajos, es otra cosa, lo que es evidente es que somos 
capaces de transformar mucho menos porcentaje de conocimiento y de I+D en 
puntos de PIB que países de nuestro entorno, y a mí ese problema me parece 
mucho más serio que los gastos de I+D. Los parámetros que estamos tomando 
para medir el progreso de nuestra sociedad en este aspecto son, por una parte 
gastos de I+D, que evidentemente es un parámetro de origen, y en cuanto a 
tecnologías de la información el número de conexiones a Internet, que también es 
un parámetro de origen. ¿No deberíamos de hacerlo con parámetros de destino? 
Y te voy a dar un ejemplo, en Alemania en este momento, y por favor, las cifras 
hay que tomárselas a beneficio un poco de inventario porque no son exactas, 
probablemente, existen 25 millones de conexiones a Internet frente a unos cinco o 
seis que hay en España. Bueno, parecería que no está mal, es más o menos de 
acuerdo con el PIB de los países, pero a la hora de la verdad esos 25 millones de 
conexiones a Internet generan cinco millones de lugares registrados, y en España 
en total suma sumarum no llegamos a cien mil. Entonces, yo creo que el 
planteamiento para poder tomar las medidas correctas de modificación de la 
situación es no ver tanto estos parámetros en origen gastos de I+D, o número de 
conexiones en Internet, sino realmente ver cuál es el resultado al final del 
proceso, y sobre todo, cómo podemos mejorarlo. Muchas gracias 
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 - Por supuesto, yo coincido en gran parte de las afirmaciones que acaba 
de realizar en el bien entendido de que el I+D es muy importante pero a "i" 
pequeña es fundamental, es decir, la investigación y el desarrollo está muy bien, 
pero si lo que se investiga y se desarrolla después no tiene una aplicabilidad no 
sirve para desarrollar nuevos productos, no sirve para mejorar procesos, si no 
tiene una utilidad para mejorar la productividad y la competitividad de las 
empresas, pues en fin, es importante pero no tan importante, no es lo que 
necesitamos. Yo creo que ciertamente en España tenemos uno de estos 
problemas, no sólo hay poco gasto en I+D sino además no sólo hay pocas 
patentes, es que muchas de las patentes que se registran después tienen una 
nula, por así decirlo, eficacia desde el punto de vista de su traslación a nuevos 
productos o mejora de procesos, y por lo tanto a innovar y a aprovechar y a 
mejorar la competitividad de nuestras empresas. Yo creo que eso requiere por 
supuesto recursos y políticas y mejorar instrumentos, a algunos de ellos me he 
referido, a otros sería mucho más largo el referirme, algunos de ellos estarán en 
la propuesta a la que antes hacía mención a la persona que realizaba la anterior 
pregunta, y también requieren yo creo que una actitud que ha de ser cambiante 
del conjunto de la sociedad española, empezando por las empresas, porque 
también las empresas españolas son las empresas no sólo que destinan menos 
recursos a I+D que la media europea, sino las que menos innovan. Hay muchas 
empresas españolas que no tienen la innovación como uno de sus objetivos 
precisamente para mejorar productividad y ganar en competitividad, y eso es algo 
que yo creo que ha de formar parte también de ese necesario cambio cultural. 
Cuando yo hablaba de la necesidad de implicar a los agentes sociales y 
económicos, a las universidades, a los centros tecnológicos, también tiene que 
ver con ese objetivo de mejorar los recursos que se destinan a I+D para que se 
traduzcan efectivamente en mejoras de productividad de nuestras empresas en 
más innovación y en mejores posibilidades de competir en una economía que 
cada día es más abierta. 

- Dos o tres preguntas para finalizar, lo más  breve posible, por favor. De 
Europa Press preguntan lo siguiente: El sector del automóvil que ha vivido un año 
2004 récord reclama un trato fiscal más favorable por parte del Gobierno, ¿se 
plantea el Ejecutivo rebajar los impuestos sobre la automoción o trasladar 
progresivamente la fiscalidad sobre la compra de vehículos al uso de los mismos, 
tal y como recomienda la Unión Europea? 

- El automóvil tiene algunos problemas en nuestro país, es obvio, también 
lo tiene en otros países de la Unión. No obstante, dicho esto, conviene recordar 
que el año 2004 ha sido un año excelente, récord en fabricación de vehículos, 
récord en matriculación y en fin, no hace falta referirme a lo que han supuesto en 
el conjunto de nuestras exportaciones, y por lo tanto en lo que supone el sector 
del automóvil de aportación a nuestro PIB prácticamente el equivalente al sector 
turístico, en torno al 11% del PIB. Es un sector que necesita que el conjunto de 
las Administraciones y de manera muy especial el Gobierno esté atento, yo creo 
que es un sector que tiene un corto plazo brillante como lo demuestran las  cifras 
a las que me he referido, pero que tiene un futuro en el medio y largo plazo que 
puede ser preocupante porque evidentemente así vendrá de la mano de esa 
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economía cada vez más globalizada y abierta a la que antes me refería. El sector 
del automóvil necesita incentivos en los temas que tienen que ver con la 
investigación, el desarrollo y la innovación porque éste sí que es un sector que 
innova, y yo creo que eso es importante decirlo, es un sector que necesita la 
mejora de las infraestructuras porque uno de los costes añadidos que tiene es 
precisamente los derivados de la ubicación geográfica de nuestro país, y por lo 
tanto los costes de transporte de los vehículos a los mercados europeos 
básicamente.  

Y a ese respecto hay algunas iniciativas en marcha del Gobierno, el plan 
de infraestructuras que estamos en estos momentos debatiendo para tratar de 
mejorar estas infraestructuras que faciliten y hagan más llevaderos los costes de 
transporte que en estos momentos tienen los fabricantes de automóviles de 
nuestro país. Requiere un seguimiento más detenido del sector, del sector de 
fabricantes y del sector de fabricantes de componentes, y a este respecto hemos 
convenido con los agentes sociales y con los fabricantes en la creación de dos 
observatorios industriales, uno de fabricación de vehículos y otro de componentes 
que se pondrán en marcha conjuntamente con las organizaciones, repito, 
empresariales y sindicales en los próximos meses para tratar de forma conjunta 
de analizar la marcha del sector y proponer las medidas que el sector necesita.  

Por supuesto que también una reivindicación del sector es la que tiene que 
ver con la fiscalidad del automóvil. Aquí como ustedes saben las quejas son de 
diverso tipo, tienen que ver con el impuesto de matriculación, por cierto un 
impuesto va a parar exclusivamente a las arcas autonómicas, y eso dificulta la 
posibilidad de atender esta demanda del sector, y también otras medidas que hay 
en marcha y que se han valorado como positivas precisamente para dinamizar el 
mercado interior, como son los planes Renove. Yo creo que miraremos de 
atender, tenemos muy presente la importancia del sector, pensamos que la 
Administración está obligada a colaborar para la permanencia de este sector 
importantísimo en España, con el riesgo éste del medio plazo pues que de las 
cosas no puedan ir tan bien como han ido este último año, y en otros ámbitos el 
margen de este Gobierno es más bien escaso, eso no quiere decir que se tenga 
que descartar en absoluto la reforma fiscal, con mayúsculas, como usted sabe 
también es uno de los compromisos de este Gobierno, y en ese marco no sólo se 
contemplarán los grandes impuestos sino que también es susceptible de analizar 
la fiscalidad específica que afecta a algunos sectores como en este caso al 
automóvil.

- Ya para terminar señor ministro. El Gobierno español negocia 
actualmente con el servicio de defensa de la competencia de la Unión Europea 
para aclarar las dudas que ha generado el plan de reestructuración de Izar  en la 
Comisión Europea. ¿Espera usted señor ministro que Bruselas imponga 
modificaciones sustanciales al plan o que éste salga adelante tal y como está 
concebido -parece ser que no-? 

- Bien. Yo estoy convencido de que la Unión aceptará el plan que ha 
pilotado de manera tan diligente e inteligente el  presidente de la SEPI aquí 
presente, Enrique Martínez Robles, que además ha sido capaz de decir que no 
sin dificultad, porque es un tema tremendamente complejo, de concertarlo con los 
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principales actores, en este caso los sindicatos, las organizaciones sindicales, y 
también de hacerlo en diálogo con las Administraciones territoriales afectadas. Yo 
creo que es un plan que es realista, es un plan que seguramente hubiera tenido 
menos costos si se hubiera adoptado años antes porque no hubiéramos tenido la 
presión que ha habido de Bruselas obviamente con los expedientes 
sobradamente conocidos por ayudas no acordes con la legislación comunitaria, y 
por lo tanto en un periodo de tiempo yo diría que récord, en un tema 
tremendamente complejo que despierta una inquietud y que genera una cierta 
alarma social se ha sido capaz de llegar a un acuerdo que yo creo que es 
satisfactorio, que se inscribirá y estoy seguro que la Unión Europea ratificará y 
que además y lo importante asegura un futuro al sector naval español y en este 
caso al sector militar y a una parte importante del sector civil afectado por este 
plan, como son los astilleros públicos. 

- Gracias señor ministro. Ha sido una intervención memorable, le 
deseamos lo mejor para sus enormes y ambiciosos planes.  


