


 1

 
 

“LA ENERGÍA: RETO DEL SIGLO XXI” 
 
 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Excelentísima señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, Excmo Sr. Presidente del 
Partido Popular, querida Loyola, Excmas e ilustrísimas autoridades, 

Amigas y amigos, 

Como Presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al 
Fórum Europa, la tribuna de política que organizamos con la colaboración de Red 
Eléctrica, British Telecom y Red Eléctrica. 

Hoy nos cabe la satisfacción de recibir a doña Loyola de Palacio, 
Ex Vicepresidente de la Comisión Europea Responsable de Transporte y Energía, y 
Presidenta del Consejo de Política Exterior del Partido Popular. 

Su intervención va a girar en torno al reto que la energía supone para el siglo XXI. 

Realmente esta ha sido y es una de sus principales ocupaciones y preocupaciones desde 
hace mucho tiempo, y especialmente tras su larga experiencia política en la Unión 
Europea. Fiel a su modo de hacer política y de entender la vida, Loyola ha sido clara y 
contundente tanto en la defensa de la energía nuclear como en otros muchos aspectos, 
como el relativo a la liberalización del transporte en Europa o la necesidad de que 
Europa tuviera su propio sistema GPS, el programa Galileo.  

Por ejemplo, ya en 2002, siendo vicepresidenta de la Comisión y coincidiendo con la 
presidencia española de la Unión Europea, Loyola lanzó un claro aviso a todos los 
europeos al afirmar que sería un gravísimo error que Europa renunciara a la energía 
nuclear. Entonces recibió el apoyo del secretario general de la OCDE, pero también fue 
objeto de críticas por parte de los ecologistas, y del desmarque del entonces ministro de 
medio ambiente. Jaume Matas. 

Nacida en Madrid, se siente española y vasca. Licenciada en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid, Loyola de Palacio es Doctora Honoris Causa en 
Economía Marítima y Transportes por la Universidad de Génova 
 
 Desde 1972 a1979, fue empresaria. Los tres años siguientes, fue la  Secretaria General 
Técnica de la Federación de Asociaciones de la Prensa. Al año siguiente, fue elegida 
como primera Presidenta de Nuevas Generaciones de Alianza Popular. De 1983 a 1986, 
desempeñó la Secretaria General Técnica del Grupo Parlamentario Popular del 
Congreso y del Senado. Ha sido primero senadora y luego diputada por Segovia. Y de 
1996 a 1999, fue la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación del primer gobierno 
de Aznar, época en la que dio una sonora batalla en favor del olivar y del aceite español, 
frente al entonces comisario Fishler. 
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En 1999, encabeza y gana las elecciones al Parlamento Europeo. Y desde ese mismo 
año al 2004, es Vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Transportes, 
Energía y Relaciones con el Parlamento Europeo. 
  
En la actualidad es Presidenta del Consejo de Politica Exterior del Partido Popular, 
Presidenta del Grupo de Alto Nivel de  la Comisión Europea de Redes Pan- 
Euromediterráneas de Transportes, Coordinadora del Proyecto Transeuropeo Lyon-
Turin-Budapest, Profesora invitada en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. 
Consejera de la BNP Paribas París y Consejera de Zeltia. 
 

Estamos ante una política de cuerpo entero, que no renuncia a ejercer como tal, unas 
veces más en primer plano que otras. Como dice el encabezado de su blog no oficial, “la 
única batalla que se pierde definitivamente es la que nunca se da”. 

 

Para el Fórum Europa, es un honor recibir hoy a Loyola de Palacio. 

La tribuna es tuya. 
 
 
 
 
 

Dª Loyola de Palacio, Ex Vicepresidente de la Comisión Europea Responsable de 
Transporte y Energía, y Presidenta del Consejo de Política Exterior del Partido 
Popular 
 
En primer lugar, mi agradecimiento a D. José Luís Rodríguez, al FORO NUEVA 
ECONOMÍA y a los patrocinadores de este desayuno informativo por la gentileza de 
haberme invitado para tratar un tema, no solo de gran actualidad, sino de importancia 
crucial.  No es difícil encontrar voces que lo consideran vital tanto para el futuro de 
nuestra civilización como para la vida en nuestro planeta, porque 

 
– Si no  hay energía, si no hay agua, no hay vida.  

 
– En los últimos meses las cuestiones relacionadas con la energía se han puesto de 

gran actualidad, arrastradas por distintos acontecimientos nacionales e 
internacionales. 
 

– El escalofrio que ha recorrido Europa, ante el corte de gas este invierno por las 
disputas entre Rusia y Ucrania que, dejaban al descubierto la fragilidad de la Unión 
Europea ante su dependencia exterior energética, no solo en cuanto al problema de 
los contratos de suministro, sino también de transporte y tránsito. 

 
– Los elevados precios de las materias energéticas 

 
– Las operaciones de concentración y control de unas empresas energéticas por otras. 
 
– Por no hablar de nacionalizaciones, como la de Repsol en Bolivia.  
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La realidad es que cuando en el verano de 1999 fuí designada Vicepresidenta de la 
Comisión Europea y Comisaria de Energía, manifesté la urgencia de impulsar un debate 
sobre una política energética en la Unión para mejor afrontar la garantía de suministro 
energético y los problemas relacionados con la lucha contra el cambio climático, 
teniendo en cuenta que la utilización y producción de energía, supone más del 80% de 
los gases efecto invernadero en el planeta, y que la U.E. importa más del 50% de su 
consumo, 90% en el caso de España. 

 
• A lo largo de esos años saqué adelante : 

 
1. El primer Libro Verde sobre seguridad y abastecimiento energético en Europa. 

 
2. Impulse la realización y consolidación del mercado interno de la energía, con 

reglas claras y transparentes; la puesta en competencia de este sector estratégico 
hasta entonces fuertemente regulado, consiguiendo un : 

 
– Descenso generalizado de los precios para el consumidor final y las 

empresas, con sus implicaciones en la mejora de la competitividad y la 
creación de empleo. 

 
– Ruptura de monopolios que facilitaron a nuevos actores su entrada en los 

mercados energéticos. 
 

– Un ambicioso plan de mejora de las infraestructuras e interconexiones 
 

– Institucionalización del diálogo y la cooperación energética, con nuestros 
principales abastecedores como Rusia, Noruega y Argelia, la participación 
en el Foro Internacional de la Energía y el inicio de conversaciones con la 
OPEP y la mejora de la colaboración con la Agencia Internacional de la 
Energía.  

 
 

 
A lo largo de mi presentación no voy a insistir en estos aspectos, como tampoco en los 
desaciertos o más propiamente dicho, los desatinos de los actuales responsables en 
materia energética de nuestro país, cuya gestión, si se puede calificar de tal, se está 
caracterizando por la ausencia de decisiones y dejar la nave de nuestros intereses 
energéticos “al pairo”, cuando no a merced de corrientes y derivas. 
 
No voy ha tratar del déficit tarifário, ni de O.P.A.S, ni de la inseguridad de Libros 
Blancos que se anuncian y presentan para violarlos flagrantemente a las 24 horas de su 
publicación, aunque por supuesto todos estos temas pueden surgir en el debate. 
 
 
Quisiera centrarme en lo que anuncia, el titulo de este debate:  “LA ENERGÍA: EL 
RETO DEL SIGLO XXI” 
 

La energía que, paradójicamente, sólo supone el 4% del PIB mundial, pero presenta 
dos características singulares: 
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– Su gran peso en el comercio mundial, especialmente entre bloques económicos 

 
– La enorme amplificación de las oscilaciones del mercado energético con el 

crecimiento económico mundial. 
 
Ello hace que la energía sea ante todo, un problema mundial.  No caben soluciones 
nacionales o regionales, aunque bien es cierto que los puntos de vista de los 
consumidores no son los mismos que los de los productores. Hasta los paraísos, los 
Estados o regiones especialmente favorecidas por la naturaleza en estas materias, como 
pueda ser Islandia o Noruega, están afectados por su evolución. 
 

El problema al que nos enfrentamos no es otro que el propio AGOTAMIENTO DEL 
ACTUAL MODELO ENERGÉTICO y urge afrontar con rigor esta realidad. Es 
necesario superar el modelo basado en los combustibles fósiles.  
 
A partir del Siglo XIX, la sustitución de la biomasa por el carbón mineral y este por el 
petróleo y ahora por el gas, ha sido capaz de multiplicar por seis la población del 
planeta, en poco más de 150 años.  Hoy más del 80% de la energía que se consume en 
el mundo se obtiene mediante la utilización de combustibles fósiles y tenemos casi el 
doble de partículas de CO² en la atmósfera que entonces. Ello ha venido acompañado 
con un desarrollo técnico y económico espectacular.    
 
Sin embargo, hoy, se hacen sentir las tensiones que se originan cuando amplias capas 
de la humanidad, como la China o la India, con un 40% de la población mundial, 
comienzan a tener acceso al desarrollo económico y  un consumo anteriormente 
reservado a los países más avanzados. 

 
 
Hace dos semanas, tuve la ocasión de participar como moderadora en un panel del 10º 
Foro Internacional de la Energía que se celebró en Doha (Qatar).  Este es un organismo 
informal, aunque con Secretariado permanente en Ryad donde se reúnen los ministros 
de Petróleo y Energía de los principales países productores y consumidores. Asisten 
también la Agencia Internacional de la Energía y la Organización de Países Productores 
de Petróleo (OPEP). 
 

– Pues bien, allí, la totalidad de los participantes coincidían en señalar que los 
combustibles fósiles cubrirán mayoritariamente el panorama energético en la 
primera mitad de este siglo.  Sin embargo ha resultado curioso contemplar que, 
aunque se ha reiterado hasta la saciedad que existen reservas de petróleo 
suficientes para los próximos 30 años, por primera vez a la hora de valorar los 
inventarios se han incorporado los llamados petróleos no convencionales (arenas 
y esquistos bituminosos) y las capacidades de síntesis de gas a líquido (GTL), o 
carbón a líquido.  

 
– Si bien no resulta políticamente correcto desempolvar las teorías de Hubbert 

sobre el “peak oil”, o máximo de producción, se admitía que las previsiones de 
la Agencia Internacional de la Energía en que pronostica un consumo de más de 
115 millones de barriles día en 2030, serán de imposible cumplimiento porque 
entonces no habrá capacidad de producir esos volúmenes. También resulta 
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dificil de aceptar su previsión para entonces de que los combustibles fósiles 
sigan representando mas del 80% del mix energético mundial, con un 
incremento previsto de consumo de 60% entre 2003 y 2030. 

 
 
 

La tecnología siempre ha jugado un importante papel en ampliar las reservas de 
hidrocarburos, o en la posibilidad de extracción de las mismas. Las voces que desde 
el embargo de 1973 predicaban su agotamiento parecían superadas.  Sin embargo, 
ya no resulta tan sensato confiar en la tecnología de una forma ilimitada en la 
búsqueda de nuevos yacimientos.  La ley de los rendimientos decrecientes se 
cumple también aquí.  Basta comprobar que si bien en términos monetarios esta 
realidad puede quedar enmascarada, en términos de balance energético aparece con 
claridad meridiana.  Cada vez se necesita más energía para extraer un barril de 
petróleo del subsuelo. Si en los años 60, con la energía contenida en un barril de 
petróleo se podían extraer 50, hoy este ratio es de 1 a 5 y todavía más bajo en los 
yacimientos en aguas profundas. 

 
El viejo modelo energético comienza su ocaso dejando tras de sí las más altas 
realizaciones en nivel y calidad de vida, en desarrollo tecnológico, social y cultural, 
que haya visto civilización alguna, pero deja sin resolver cuatro grandes desafíos: 

 
1. El futuro incremento de la dependencia de los países consumidores en un cada 

vez más reducido número de países productores de combustibles fósiles,  lo cual 
va a exacerbar las tensiones sobre el aprovisionamiento energético y la tentación 
de usar estas como arma política o de presión, en el periodo de transición. 

 
2. El incremento de las emisiones de gases efecto invernadero con efectos 

perversos en el clima y la sostenibilidad de la prolongación del actual modelo 
energético, en su fase de transición. 

 
3. Las carencias energéticas de los países menos favorecidos que condenan a sus 

habitantes a carencias materiales y productivas que la mundialización y el 
desarrollo del conocimiento hace insoportable y se manifesta en fenómenos tan 
brutales como la migración masiva.  Algo que no se había visto desde el  siglo 
III de nuestra era. 

 
4. La falta de una alternativa clara de fuentes energéticas a los combustibles 

fósiles, hasta hoy renovables y nuclear. 
 
 
Vienen tiempos difíciles.   
 
Al menos en los próximos 5 años, los precios en los mercados del petróleo y del gas van 
a seguir muy tensionados, altos y volátiles.  Hoy sufrimos la falta de inversiones 
suficientes en el sector desde mediados de los 90. No existen casi márgenes en el 
terreno de la producción. El transporte reclama diversificar las rutas y modos y aparecen 
cuellos de botella en puntos estratégicos como ciertos estrechos y canales. Algunos 
productos refinados tienen insuficientemente cubierta la demanda. Cualquier huelga, 
conflicto o catástrofe natural implica grandes tensiones en los mercados. 
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No se vio venir el despegue formidable de China e India con crecimientos sostenidos 
del 9 y 10% en los últimos años. Solo en el 2002, China incremento su consumo 
energético en 100 M tn., equivalentes, el 1% mundial y aumentó sus emisiones de Co² 
en 450 M tn., mas que todo el ahorro que ha de realizar la U.E. de cara al 2012 para 
cumplir con Kioto. Hoy sufrimos la falta de previsión y de incremento de capacidades. 

 
 

En cualquier caso ha terminado la era de la energía barata. 
 
– Será necesario incrementar los esfuerzos actuales en cooperación internacional y 

diálogo multilateral, diálogo productores-consumidores, una política energética 
europea, así como relaciones más estrechas con nuestros principales proveedores, a 
fin de suavizar las tensiones que sin duda aparecerán en ambos lados.  Remover las 
barreras de mercados protegidos o excesivamente regulados que impiden el claro y 
rápido traslado de las señales de los precios a los mercados.  

 
La transición al nuevo modelo energético, será tanto menos traumática, cuanto 
mayor sea la colaboración entre productores y consumidores, y a la hora de 
coordinar y sumar esfuerzos para gestionar el mercado y evitar al máximo la 
volatilidad y las graves tensiones y en el terreno de la investigación tanto para 
quemar los recursos fósiles de la manera más límpia posible, (captura de CO² y otras 
tecnologías), como para buscar alternativas seguras y lo más limpias posibles. 

 
– Las economías desarrolladas, creo que deberán utilizar este horizonte para, haciendo 

de necesidad virtud, aprovechar un periodo de alza generalizada de los precios para 
incrementar la eficiencia energética (campo donde hay mucho que hacer) pero sobre 
todo, mediante las innovaciones tecnológicas necesarias, anticipar un aterrizaje 
suave en un nuevo modelo energético. 

 
– Permítanme unas rápidas pinceladas a cuatro cuestiones que sin duda saldrán en el 

debatey que son claves de futuro: Eficiencia, Renovables, Nuclear e Hidrógeno. 
 
Eficiencia 
 
La eficiencia, sencillamente hacer lo mismo con menos consumo energético, es decir, 
ahorrar, exige dos tipos de actuaciones: 
 

1. Nuevos desarrollos tecnológicos. 
 

2. Un cambio de mentalidad, no podemos seguir  instalados en el despilfarro. Los 
precios elevados van a tener un impacto decisivo, además hay regulaciones que 
pueden acelerar el proceso, así la eficacia energética de los edificios, y las 
calderas y sistemas de refrigeración; el etiquetado de los aparatos electrónicos y 
electrodomésticos; o los acuerdos voluntarios como en el sector del automóvil. 

 
Renovables  

 
Hay que potenciar las renovables al máximo.  Personalmente he luchado por impulsar 
su utilización  en la Unión Europea, mediante Directivas, Reglamentos, Programas, 
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Marco estable de ayudas y subvenciones, planes de acción, etc.  Pero las renovables son 
lo que son, están ligadas a fuentes de energía difusas que tienen problemas de 
estabilidad, de gestión, de previsión y que lamentablemente tienen un componente de 
marginalidad.   
 
Estoy en total desacuerdo con la máxima responsable del gobierno actual cuando señala 
que con renovables e hidrógeno todo está resuelto. Sería fantástico, pero sencillamente 
es falso. (Ej. Pico de demanda verano 2003 y eólicas) 
 
Queda mucho trabajo por hacer.  La eólica es una bella realización.  España es un 
ejemplo.  La solar térmica tiene un buen pronóstico, debería ser impulsada más.  Los 
biocombustibles para el transporte serán un fuerte pilar energético 
 
 
 
 
 
Hidrógeno 
 
El hidrógeno, como la fusión nuclear son esas panaceas esa “tierra prometida” que 
colmará nuestros anhelos, pero como al pueblo de Israel nos queda por delante unos 
cuantos años por el desierto.  Hemos comenzado esa marcha, pero conscientes de su 
dificultad y lejanía y de que posiblemente, eso espero, por el camino encontremos algún 
oásis, sino el maná, en forma de compuestos químicos, etanol, nuevos combustibles de 
origen vegetal, nuevos procesos electroquímicos que superen las máquinas térmicas y 
los sistemas de transformación de energía térmica y química en mecánica y viceversa, 
que permitan recorrer y acortar quizá ese desierto en paz y llegar a superarlo. 
 
Por que el hidrógeno, que existe en abundancia en el planeta, no existe como elemento 
aislado, hay que producirlo y ello requiere la utilización de abundante energía. El 
hidrógeno por lo tanto es lo que se llama un portador energético, un “carrier” que 
combinado con las fuentes energéticas puede permitir su distribución y 
almacenamiento. Señoras y señores, yo podría terminar aquí mi intervención y sería lo 
más fácil, pero creo que por sentido de la responsabilidad no me queda más remedio que 
decir lo que pienso y apoyar la utilización de la energía nuclear, a pesar de que sé que 
desde el punto de vista político no resulta remuneradora, por que es remar contra 
corriente. Europa y España en particular y en el mundo en general no podemos 
prescindir de la energia nuclear para afrontar los retos del Siglo XXI. No quiere ello 
decir que la energía nuclear sea la Solución, la Panacea y que no tenga riesgos y 
problemas, sin embargo, es imprescindible si queremos de verdad afrontar el problema 
energético mundial con un mínimo de esperanza de resolverlo. Puede que la tecnología 
la convierta en un futuro en una energía de transición, pero hoy por hoy, es 
imprescindible. 

 
Si España cierra sus centrales nucleares emitirá 50 millones de toneladas más de CO² al 
año en el caso de Europa sería de 400 y en conclusión no podríamos cumplir, ni de 
lejos, nuestro compromiso de Kioto. 

 
Pero es que además, la energía nuclear es la única fórmula en la situación actual de 
desarrollo tecnológico mundial que permite de manera inmediata incrementar de forma 
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importante la producción de energía en el planeta, sin por ello acelerar también más el 
incremento de gases efecto invernadero y a la vez con garantía de suministro pleno. 
Todos sabemos que existen problemas importantes en torno a la utilización de la energía 
nuclear en primer lugar la gestión de los residuos, donde el almacenamiento en 
superficie o el confinamiento en capas geológicas profundas no se puede considerar una 
solución definitiva. Además aunque las centrales existentes en la Unión Europea han 
demostrado sus altísimos niveles de seguridad, la proliferación de reactores nucleares a 
nivel mundial exige que también se mejore más los sistemas de seguridad y se aumente 
la transparencia y los controles no solo a niveles nacionales, sino internacionales,  en el 
ámbito de la Unión Europea y a través de la Agencia Internacional de la Energía 
Nuclear de Viena en el ámbito mundial. 

 
La energía nuclear  tiene problemas sí, pero están controlados y son controlables, sin 
embargo, el cambio climático y el previsible agotamiento en el futuro, no tan lejano ya, 
de los combustibles fósiles no esta resuelto  al día de hoy. Por desgracia las energias 
renovables por sÍ solas no bastan para afrontar el consumo actual y mucho menos futuro 
del planeta. En este periodo de transición todas las energías van a ser necesarias y cada 
una tiene sus aplicaciones óptimas, sus ventajas y sus inconvenientes. 
 
No se trata de hacer catastrofismo, se trata de afrontar serenamente, con la capacidad 
más noble del ser humano que es la inteligencia, el cambio de modelo energético con 
una responsabilidad compartida entre todos, consumidores y productores, para evitar 
tensiones, conflictos e incluso guerras. 
 
Es por ello y con esto concluyo que, señoras y señores, como decía al principio de mi 
intervención para que haya vida hace falta agua y energía, hoy la humanidad es capaz de 
producir agua potable si dispone de energía, por lo tanto resulta vital garantizar que en 
el futuro seguiremos disponiendo de la energía suficiente que permita mantener nuestro 
desarrollo y civilización. 
 
 
 
Coloquio. Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
 
Su opinión abiertamente a favor de la energía nuclear ¿Coincide con la del Partido 
Popular? ¿Tiene el suficiente apoyo de su partido? ¿O el que calla otorga? 
 
Vamos a ver, mi apoyo abiertamente a la energía nuclear es un apoyo personal. El 
Partido Popular, lo que ha dicho es que, sobre este asunto, hay que conseguir un 
consenso, con el Partido Socialista fundamentalmente, porque los términos y las 
decisiones en este terreno, tienen que tener duración en el tiempo. No se puede andar al 
albur de que cambien los colores políticos en un asunto que reclama tiempos y 
perspectivas de 30, de 40, de 50 años. Esto es una cuestión donde, se exige, una vez 
más, un acuerdo de fondo entre las dos grandes formaciones políticas. Yo tengo que 
decir que, he hablado de esto con gente del PSOE, con gente del PSOE a niveles muy, 
muy altos, no voy a decir el máximo a que se llegaría que sería el Señor Zapatero, pero 
vamos lo demás muy, muy alto. Y claro, el problema es que no se atreven. Con los que 
he hablado, están convencidos de lo mismo que acabo de decir yo. 
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Esto, cualquier persona que sensatamente y con racionalidad se aproxima a la cuestión, 
sabe que no hay más remedio. Cuando, no en vano, uno de los fundadores de Green 
Peace, Moore, el fundador de la teoría de Gaia, una de las personas más respetadas a 
nivel internacional y científico en este terreno, Lovelock, están diciendo que no hay más 
remedio que instalar nuevos reactores. No ya de mantener los actuales, no,  de instalar 
nuevos reactores para cubrir las nuevas demandas de producción de electricidad. Porque 
la alternativa es poner ciclos de gas combinado, porque la alternativa es más emisiones, 
porque hay que dar esas posibilidades a países en vías de desarrollo que no tienen 
todavía el desarrollo tecnológico para poder utilizar otro tipo de fuentes, como por 
ejemplo la energía nuclear, y porque las energías renovables tienen un límite, un límite 
en cuanto a su potencial de producción y un límite en cuanto a su incidencia en las 
gestiones de los sistemas eléctricos y un límite, también, en cuanto a su incidencia en la 
factura de la gente. 
 
Hay que decir, que la energía solar cuesta casi 10 veces el Kw de energía convencional, 
cosa que no se le dice a la gente. Habría que decir exactamente, mire usted. Por el apoyo 
a la energías solares, y hay que hacerlo, usted paga, pues a lo mejor un 5, y las energías 
eólicas, las energías renovables, tiene usted un suplemento de un 5, de un 10, de un 
12%, en su factura de electricidad. 
 
Eso lo soportará, por una cuestión de interés general, porque nos interesa a todos. La 
energía renovable, supone mayor garantía de abastecimientos, supone no emisiones de 
CO2 y supone impulsar desarrollos tecnológicos. Pero, ¿la gente está dispuesta a pagar 
tres veces, la factura o cuatro o diez veces, por tener unas fuentes renovables? Me temo 
que no. Entre otras cosas, porque no tendrán capacidad económica y, desde luego, 
nuestro sistema productivo, industrial, seguro que no. 
 
Profesor Velarde Fuertes, con micrófono por favor. 
 
Ha sido una intervención muy brillante la que hemos oído. Y, exclusivamente, se me 
ocurren dos cosas. La primera de ella, España es uno de los pocos países que tiene 
reservas de mineral de uranio ¿Eso no es algo que actúa de una manera muy positiva 
para la opción nuclear entre nosotros? Porque el mineral, en Europa concretamente, 
pues Francia, España y muy poco más. Segunda cuestión, el tema de los costes 
variables. Los costes variables, en el mundo de la energía nuclear, pues no resulta 
prácticamente afectada en nada la generación de energía por cosas como lo que está 
sucediendo. Si lo coste fijos están ahí, y una vez eliminados los costes fijos y empezado 
a amortizar, normalmente, las cuestiones y funcionando la energía nuclear, los costes 
variables, todo esto de “sube el petróleo, baja el petróleo, sube el gas, se multiplica por 
más de 100, se duplica por más de 100 el valor del carbón, etc”, bueno  pues todo eso 
se esfuma en la energía nuclear ¿No son también elementos favorables? 
 
Nada más y muchas gracias. Y me ha parecido espléndido todo lo dicho. 
 
Efectivamente, la producción de la electricidad a base de energía nuclear, da estabilidad 
a los precios. Es otra de las ventajas que tiene. Y desde luego, la de gas de ciclo 
combinado, supone una gran volatilidad. Y los precios, el coste del mantenimiento de 
las energías renovables, en este momento lo saben muy bien los que están en el sector 
aquí en España, no estamos pagando de verdad el precio. En nuestra factura de la luz, 
no sabemos que solo pagamos una parte de la factura. Porque, el déficit tarifario que es 
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sencillamente que hay una parte de la factura que no la hemos pagados, nos va a venir al 
cobro en los próximos años. Pero eso tiene un efecto perverso, y es que está evitando 
que se haga una asignación eficiente en los recursos. Y a la gente, se le está engañando 
porque no se le dice que lo que hace es aplazar parte del pago del coste de la luz. Y a lo 
mejor habría un comportamiento distinto, por parte de los consumidores, si es que ello 
fuera así. Pero en fin, ahí estamos. 
 
Don José María Román le pregunta: “El petróleo proporciona, a países islámicos, los 
recursos que le permiten enfrentarse e incluso amenazar a occidente. ¿No exige 
también, la situación geopolítica, el desarrollo de la energía nuclear?”. 
 
Vamos a ver. Yo, en este momento, a quien veo utilizando las rentas del petróleo para 
hacer política, que personalmente me parece un desatino, es al Señor Hugo Chávez y a 
Venezuela. Es el que lo está haciendo de manera más clara. Gracias a esas fuentes, pues 
está impulsando y liderando todos los movimientos revolucionarios en América del Sur 
o en Iberoamérica, con graves quebrantos, desde luego, de cara al futuro y a más 
implicaciones geoestratégicas muy fuertes. Todo ello de acuerdo con Castro y ahora, en 
este trío, que por cierto gran amigo del Señor Zapatero, los tres, con el Señor Evo 
Morales. 
 
No es exactamente islamismo, o no islamismo. Argelia, productor de petróleo, 
productor de gas. Es un país que es el primero que es víctima del extremismo islámico. 
Si hay alguien que ha sufrido, en sus propias carnes, las bestialidades del extremismo 
islámico, con pueblos en donde han degollado, literalmente, a toda la gente, a todos los 
habitantes, de pueblos, pero de 300 personas, no estamos hablando de una broma, es 
Argelia. No es problema de islamismo o no islamismo. El problema del islamismo es de 
ciertos extremismos, del islamismo extremista, no del Islam en sí sino del islamismo 
extremista. Y donde no son, exactamente, las rentas del petróleo, aunque es verdad que 
hay quien plantea que algo de eso hay, sino que son otra serie de cuestiones las que 
juegan pero, entre otras cosas, vamos a decirlo, las rentas del petróleo pueden ayudar  
pero hay una cuestión, ahí tenemos una úlcera que no ayuda que es, que no se termina 
de resolver el problema de Oriente Medio y, concretamente, de Israel y Palestina. La 
resolución de Naciones Unidas hablaba de dos Estados claramente. Y todavía el 
segundo no está. Y mientras, esa cuestión está ahí marcando una serie de tensiones y 
una serie de problemas, y dando pretexto, y dando argumentos. Y el problema, sobre 
todo, es que esto no es inventado sino que es una realidad. Y que además, en el ámbito 
internacional, tiene unas normas muy claras, la resolución de Naciones Unidas hablaba 
de dos Estados. 
 
Eduardo González, del Foro Nuclear: “¿Cómo ver las decisiones de Finlandia y 
Francia y la posición que está adoptando el Señor Blair? ¿Es posible generalizarla a 
Europa?”. 
 
Vamos a ver, Finlandia está ya construyendo un nuevo reactor nuclear, con una 
aprobación ultramayoritaria en el Parlamento Finlandés. Ha relanzado el programa 
nuclear. Blair, ha reabierto el debate en Gran Bretaña y van, seguramente, en función de 
una serie de decisiones, volver a lanzar el programa. Aunque es verdad, que lo mismo 
que en España, en Gran Bretaña han tomado unas decisiones de apuesta clara por el gas, 
y por el ciclo combinado, en momentos en los que los precios del gas eran más bajo que 
los que estamos viviendo en estos momentos y que eso también marca las decisiones de 



 11

cara al futuro, porque una central de gas, todos sabemos, que tiene una ventaja, y es que 
tiene unos coste más bajos, coste fijos y costes de inversión mucho más bajos aunque 
los variables son mucho más volátiles, y en este momento muchísimo más altos y las 
previsiones, de cara al futuro son, elevadísimas. 
 
Tengo que dar otro dato. En Suiza, hace tres años, hizo un referéndum sobre el cierre de 
centrales nucleares en Suiza. Pero nadie les preguntó a los suizos; Nuclear sí o no. A los 
suizos se les preguntó: ¿Quieren ustedes que cerremos las instalaciones nucleares en 
Suiza y que a cambio de eso la sustituyamos por: una central térmica en tal valle, la 
inundación de cual otro para hacer nuevas capacidades hidráulicas, la instalación de 
unos molinos de viento en tales cumbre y en tales zonas? Pues, señoras y señores, los 
suizos en referéndum dijeron que se quedaban con la energía nuclear. Lo que no se le 
puede decir a la gente es nuclear si o nuclear o no, porque, insisto, esa pregunta no tiene 
sentido. Lo que hay que decir es, con qué podemos encender la luz, tener frío en verano, 
calor en invierno, y sobre todo, y además nuestras industrias, tirar adelante. 
 
Con micrófono por favor, Herman Tertstch, de El País. 
 
Buenos días. Yo quería preguntar, hemos visto y ha habido una alusión; Rusia muy 
dispuesta a utilizar la energía, hoy en día el régimen de Putin, como arma política. Lo 
que yo quería saber es si, no convendría, de alguna forma, ante las circunstancias y las 
decisiones ya, que se han visto a principios de este año, de formar una especie de cartel 
de clientes, para protegerse, tanto por parte de las empresas como por parte de los 
países. 
 
Yo soy de la teoría, y lo vengo diciendo desde hace varios años, que Europa necesita 
una política energética común. En los tratados, a día de hoy, la palabra energía no 
aparece. Sin embargo, tenemos un mercado de la energía, a través del mercado interior, 
y tenemos una política de medioambiente y de ahí, también entramos en una energía en 
toda la cuestión de emisiones de CO2. Me parece que es evidente que hoy, España sola, 
Alemania sola, Francia sola, tienen poco que ofrecer, y de verdad,  poca capacidad para 
negociar en los ámbitos internacionales. China, ha negociado un acuerdo con Irán, de 
250.000 millones de dólares. Hay un problema de masa crítica, de tamaño. La capacidad 
de negociación, sin embargo, de la Unión Europea, en su conjunto, con un mercado 450 
millones, con un alto nivel de renta y de formación, también aquí es una oportunidad. 
Sólo hablando de una manera coordinada la Unión Europea, tiene peso suficiente para 
negociar y hablar, al mismo nivel que pueda hablar Estados Unidos, China o la India. 
Segundo, Rusia es un abastecedor estratégico de la Unión Europea. Estamos hablando 
de casi el 45% del gas que se importa en la Unión Europea, lo cual es casi el 30% del 
gas que consumismo, y estamos hablando del 22% del petróleo que consumimos en la 
Unión Europea, todo ello viene de Rusia. Y además tiene una posición estratégica, 
desde el punto de vista de tránsito de gas, sitios por ejemplo de Turkmenistán o de 
Kazajstán. 
 
Rusia, efectivamente, está planteando, por un lado, típico de los rusos, el sistema de una 
posición un poco agresiva, y a la vez, en un asunto en que ellos también tienen intereses 
pero para mejor negociar sus propios intereses. Rusia lo que pretende, claramente, en 
este momento, es una mayor participación en nuestro mercado, y unos acuerdos de largo 
plazo que les garanticen a ellos una serie de inversiones. El problema es que lo quieren 
de una manera desequilibrada, porque por parte de la Unión Europea lo que le hemos 
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dicho es de acuerdo pero siempre y cuando haya una reciprocidad. Y lo que quiere es 
poder entrar en nuestros mercados. Y está ahí toda la cuestión planteada en el ámbito de 
Gran Bretaña con la compra de una de las compañías británicas, y sin embargo no 
quiere que entremos en su mercado sobre todo en lo que es perforación y nuevas, que es 
donde está, nuevos yacimientos porque lo demás, el mercado de detalle en Rusia, está 
totalmente intervenido, con lo cual tiene muy pocas oportunidades. 
 
Yo creo que Rusia, aunque nos está, no chantajeando, pero está marcando un poco 
puntos en el terreno energético, yo soy de los que tengo la teoría de que nos conviene 
llegar a acuerdos con Rusia. Sabiendo que es un país que siempre ha tenido una 
diplomacia, desde hace mucho tiempo, y que juegan siempre muy fuerte. Pero creo que, 
estratégicamente tenemos un interés compartido, y que uno de los terrenos donde 
claramente hay una complementariedad y un interés mutuo, si lo hacemos bien, es 
precisamente la energía. En ese sentido, yo creo que la energía es lo contrario, la energía 
debiéramos utilizarlo como parte de los elementos que nos pueden permitir tener una 
mejor relación con Rusia, y una relación estratégica. 
 
Lo que pasa, es que tenemos que saber también que hay otros terrenos donde la Unión 
Europea está jugando y que Rusia le plantea problemas, y que evidentemente nos está 
marcando nuestro terreno. Nosotros les hemos marcado con el asunto de Ucrania, 
clarísimamente, bueno pues hay contestaciones de otro tipo, y ese es el juego. Pero es 
obvio que, por desgracia, la energía es un elemento clave y, desde luego, hay gente que 
la va utilizar políticamente, y desde luego Rusia está jugando con ello. Lo que pasa es 
que ahí, nuestra habilidad para jugar en ese tablero, y desde luego la necesidad 
imprescindible de tener una posición Europea y no una posición donde cada país 
pretende sacar su ventaja propia sobre la espalda del vecino dentro de la Unión Europea. 
 
Luis Losada, de Intereconomía, le pregunta: ¿Cuál es su pronóstico sobre el desenlace 
de las OPAs sobre Endesa? Y luego hay otra pregunta que señala o que quiere saber 
¿Si no cree usted, que sería bueno, que se hablase en serio del proceso de 
concentración de empresas energéticas, no sólo en España sino a nivel europeo? 
 
Pues mire usted, el desenlace de las OPAs, tal y como yo veo la situación en la 
Comisión Europea, es que quien más ofrezca a los accionistas de Endesa será quien al 
final se lleve el gato al agua. Quiero decir con ello, que desde luego el Gobierno 
Español no va a poder frenar la OPA de Eon, para que quede muy claro. Nada más y 
nada menos, tiene en estos momentos, sobre este asunto, temas pendientes por 3 
Direcciones Generales, por 3 comisarios distintos. Por McCreevy, y la Dirección 
Mercado Interior, tiene 3 asuntos abiertos, entre otros, todo el asunto de la llamada ley 
anti-EDF, pero eso está a punto de resolverse del todo, pero la última ha sido una carta 
de emplazamiento que abre procedimiento por haber previsto España reglas específicas 
contra la intención de Eon de adquirir el control de Endesa. Es decir, el famoso decreto. 
La DGCOM, competencia de la señora Cross, está habilitada precisamente para abrir un 
procedimiento sumarísimo en caso de que el Gobierno Español decidiera ir adelante en 
la aplicación del famoso decreto contra Eon. Por no hablar de la Dirección General de 
Energía donde hay, también, abiertas varios procedimientos, un par, tres, perdón, por 
distintos asuntos relacionados con la transposición, la incorporación al derecho Español, 
no conformes con las reglas comunitarias de lo que son las normas de mercado del gas y 
de la electricidad. 
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Resumen,  y ahora hablo de lo que es una opinión, un sentimiento, una opinión, lo que 
yo he percibido en Bruselas. Que conste que lo he dicho a quien se lo tenía que decir, 
dentro de las responsabilidades de quien tiene ahora la responsabilidad en el Gobierno 
Español. Yo creo que además, en este caso, Bruselas no nos va a permitir ni media 
broma. Es decir, lo ha hecho el Gobierno Español tan mal, que lo que ha provocado, ha 
conseguido, es una irritación profundísima en la Comisión Europea que va a ir a aplicar, 
estrictamente, todos los reglamentos sin conceder la mínima flexibilidad. Y así, por lo 
tanto, quien pague más, es decir, si Eon paga más, será Eon quien se termine quedando 
con la compañía. Salvo que de repente Eon decida, y no lo veo porque Eon ha visto que 
esto es estratégico para ellos porque les da entrada en el Sur de Europa en el terreno 
energético que donde no tienen nada y además toda la parte de América del Sur, toda 
Iberoamérica, y algo de América, yo lo veo así de claro. 
 
La otra cuestión, quería conocer si usted piensa que debería hablarse en serio de 
procesos de concentración de empresas energéticas, no sólo en España sino a nivel 
Europeo. 
 
Vamos a ver, la integración del mercado energético en Europa, va a producir 
inevitablemente, ya lo está produciendo, una concentración de empresas. Es decir, el 
mercado de referencia ya no es España, ni tan siquiera la Península Ibérica, el mercado 
de referencia es la Unión Europea. Y en el momento que cambias el mercado de 
referencia, cambias todas las maneras de afinar, ajustar y considerar las normas de 
competencia. Y claramente eso es lo que vamos a ir, lo cual no va a quitar que seguirá 
habiendo compañías medias pues como sucede en otra serie de ámbitos, yo que sé, el 
sector aéreo, el sector bancario, cualquier otro sector donde convivirán grandes 
empresas con unas empresas más regionales, o con unas especificidades más concretas, 
que sean perfectamente compatibles. 
 
¿Qué valoración hace de lo que está ocurriendo en Bolivia con Repsol? 
 
Una valoración que no puede ser nada más que negativa. Yo lo que le deseo es toda la 
suerte al Gobierno Español a la hora de defender los intereses Españoles. Lo que pasa, 
es que no sé si está mostrando toda la energía, necesaria en este terreno. Yo soy muy 
franca. Y además, lo peor de todo, es que Bolivia se convierta nada más que en el inicio 
de un proceso que puede repetirse en algunos otros países. Por la tanto, ahí, la 
diplomacia, que siempre tiene que actuar con dos pedales, espero que lo haga lo mejor 
posible, les deseo toda la suerte, pero por razón de intereses de la compañía de Repsol, a 
quien le deseo también todo los mejor, evidentemente, porque es una gran compañía 
Española. 
 
Don Carlos Robles Piquer, dice: “Las energías renovables recibieron un gran impulso 
suyo desde la Comisión Europea ¿Cómo ve su porvenir ahora en Europa, y en 
particular en España?”. 
 
Hombre, yo lo veo muy positivo. Lo que pasa es que hay que saber que tiene un límite. 
Sepamos que España tiene, en estos momentos, 10.000 mega watios eólica instalada. 
Pero sepamos, también, que eso tiene sus límites y sus costes. Sus límites, por lo que 
supone de tensiones en la propia gestión de la red, y sus costes porque hay que tener lo 
que llaman backup, es decir la garantía, que hay que tenerla mediante capacidades 
ociosas, o bien de energía hidráulica, que es la ideal, pero que también tenemos unos 
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ciertos límites por razón de clima, y de lluvias, y de régimen de lluvias y por también 
por razón de que nuestras capacidades, poquito a poco, se nos van colmatando los 
embalses aunque esto es menor porque es un proceso más lento. Pero yo nada más voy a 
dar un dato, cuando hablo de las energías eólicas, y España tiene un gran potencial 
aunque ya no le van quedando tantos márgenes de las rentables realmente. En el año 
2003 el famoso pico de calor terrible de aquel verano, en que estaban todos los aires 
acondicionados a tope, de los 4.500 mega watios que teníamos entonces instalados, 
funcionaban 200. 200, ese el grave problema de la energía eólica, que cuando hay más 
necesidad, que es cuando hace mucho calor o mucho frío, normalmente coincide con 
algún anticiclón. Un anticiclón, quiere decir que no hay viento, y si no hay viento pues 
no dan vueltas. Entonces, eso es un problema importantísimo que tenemos que tener 
presente, porque el coste de las capacidades disponibles ociosas para cubrir ese pico de 
demanda pues tiene un límite desde el punto de vista de la tarifa y de lo que estaba 
dispuesto a pagar el particular y también el sector industrial Español, donde el factor de 
energía es uno de los componentes de sus costes y que no pueden aumentarse de manera 
ilimitada, ni mucho menos. Pero yo, dicho todo lo cual, veo que hay un gran porvenir. 
Lo que pasa es que creo que estamos llegando bastante a los límites. 
 
Creo que en España, por ejemplo, la solar térmica podría incrementarse. Es decir, 
calentar agua, para calefacción, para agua caliente en general. Creo que la solar 
fotovoltaica, ahora he visto que hay una serie de programas muy generosos por parte de 
muchos, también tiene sus límite, estamos hablando de 1 mega watio que cuesta casi 
entre 7 y 10 veces el coste del tradicional. Entonces, cuanto podemos subir, sumar, a la 
factura de la luz para asumir esos mega watios. Eso también tiene unos límites y unos 
costes, sin hablar del balance global de la energía solar, de las placas solares. Diez años 
necesarios para recuperar la energía necesaria para fabricar una placa, no hablamos de 
otro tipo de recuperaciones, Es decir, diez años, para hacer un balance positivo desde el 
punto de vista energético, no hablemos desde el tipo de vista de los costes. 
 
Ya en la recta final dos preguntas, Francisco Cal Pardo, de Tecniberia: “Galileo y 
cielo único europeo, son dos proyectos que llevan asociado el nombre de Loyola de 
Palacio, desde su salida de la Comisión estos proyectos parecen haberse ralentizado 
¿Qué está sucediendo y qué se puede hacer?”. 
 
Mire, yo creo que Galileo está lanzado y saldrá adelante, a mi me gustaría que fuera más 
rápidamente. Es verdad que, ahí, hasta que se decidió el consorcio, que al final fue la 
fusión de todos los consorcios que concursaban para Galileo, se perdió un año largo. 
Pero en fin yo creo que ahora esto ya está lanzado, y espero que vaya rápidamente. 
 
El cielo único, está avanzando. Es decir la mejor gestión del espacio aéreo, y ya se han 
dado pasos importantes en ese terreno, sigue avanzando. Yo, me gustaría que 
cumplieran los plazos. Y le deseo a mi sucesor, sucesores en este caso porque Galileo se 
lo ha quedado Günter Verheugen el responsable de industria, ya no lo lleva tanto 
transporte sino industria, y en el caso de cielo único el Señor Baró, les deseo toda la 
fortuna en gestionar estos grandísimos proyectos claves para la competitividad europea, 
y que yo creo que van a dar un buen resultado. 
 
María para terminar, Magis Iglesias con micrófono por favor, de la agencia Colpisa. 
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Gracias. Además de experta en energía, como nos ha demostrado la Señora de Palacios 
es también dirigente y veterana dirigente del Partido Popular, de origen vasco. Yo 
quisiera preguntarle, con referencia a las primeras palabras de su intervención, en las 
que aludió al alto el fuego de ETA, con, en mi opinión, dudas sobre la esperanza o 
desesperanza que puede haberse abierto con el alto al fuego. Quisiera preguntarle, si 
está plenamente de acuerdo con el apoyo que el Partido Popular presta al Gobierno. Si 
cree que hay alternativa posible, si usted piensa que el Partido Popular puede dejar de 
apoyar al Gobierno, y si tiene alguna posibilidad, haga lo que haga el Señor Rodríguez 
Zapatero. Gracias. 
 
Muchas gracias. Vamos a ver, efectivamente sigo todo lo de ETA, y toda las 
negociación en esa tierra, de manera muy especia y muy personal. Porque me duele, 
especialmente lo que allí sucede, y me afecta especialmente, directa y familiarmente lo 
que allí pasa. 
 
Yo creo que el alto al fuego, como en otras ocasiones, ha supuesto una esperanza 
matizada, razonable, y supone lo que ha hecho el Partido Popular, dar el respaldo al 
Gobierno para que vaya adelante con la verificación y la comprobación de si existe, no 
ya la voluntad, sino la decisión de abandonar las armas. Esa es la cuestión. Nosotros nos 
atenemos a lo que dice, exactamente, el pacto contra el terrorismo y por las libertades, 
donde claramente se especifica que los dos grandes partidos renuncian a que se obtenga 
ningún tipo de ventaja política, ni de cambio político, a cambio de que haya, 
precisamente, ese abandono de las armas y el cese de la violencia. 
 
Yo creo que en el asunto que tenemos entre manos, donde todos, insisto, y los primeros 
los del Partido Popular, le deseamos al Señor Zapatero los máximos aciertos, pero 
donde, por desgracia, estamos muy preocupados por lo que estamos viendo en los 
últimos tiempos, tenemos que hablar no sólo de paz, que además paz, no me gusta la 
palabra paz porque eso supone como dos grupos enfrentados y aquí lo que ha habido ha 
sido unas víctimas y  unos asesinos, de cese de violencia que es importantísimo. Pero yo 
le voy a hablar de algo más, le voy a hablar de libertad. La libertad de que cualquiera, 
en el País Vasco, pueda decir lo que piensa. Y hoy, por desgracia, hay la mitad de la 
población, repartida de manera desigual, porque hay sitios donde es mucho más que la 
mitad (por ejemplo en Álava, por ejemplo en San Sebastián, por ejemplo en Bilbao) que 
no pueden decir libremente, y sin riesgos, lo que piensan. Ahora parece ser que ya no se 
asesina. Desde hace 3 años no ha habido asesinatos, pero como bien sabe lo que si que 
sigue son las bombas y los destrozos y la violencia en la llamada Kalebo Roka, o lucha 
callejera, que eso no se ha terminado. 
 
Y por desgracia también siguen las cartas de extorsión a empresarios. Es verdad que los 
términos, y el contenido literal, de la carta ya no es el mismo. Es decir, ya no le dicen; 
“si no su vida, o la de sus familiares (como nos han dicho en muchas ocasiones) de los 
cuales sabemos que van al colegio en tal sitio, o que asisten a tales lugares (cosas que 
han aparecido en muchas cartas de extorsión)…”  No se les dice eso, pero se les dice 
que se considera necesario que participe en ese nuevo proceso y, en fin, que si no, que 
evidentemente sería lamentable, y sería de lamentar, el que no estuviera a la altura de 
las circunstancias y no colaborara con su dinero, con sus fondos, como empresario 
precisamente a, toda la jerga y todo el lenguaje de, la liberación y demás de la 
constitución de Euskadi, etc. 
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Entonces, en ese sentido, el Partido Popular y Mariano Rajoy a la cabeza y Ángel 
Acebes, que está aquí delante, y que supongo que estará de acuerdo con lo que voy a 
decir, todos respaldamos al Señor Zapatero para que compruebe la decisión de ETA de 
dejar las armas. Lo que no podemos respaldar al Señor Zapatero, para que negocie que a 
cambio de dejar esas armas se le conceda no sé que ventajas políticas, o cambio del 
marco jurídico, estatutario, actual. Y ahí es donde nos tenemos que mover. 
 
¿Cuál es el problema de lo último que ha sucedido? Pues muy sencillo. Que hay unas 
declaraciones en Gara, de los etarras (que por cierto siguen todos ellos con sus 
capuchitas) que hay unas declaraciones donde dicen otra vez que ellos de dejar las 
armas sin autodeterminación, sin territorios, es decir Navarra además de la parte Vasco-
Francesa, y sin puesta en libertad inmediata de los presos, que de eso nada. Hay que 
señalar que, cuando se lee el comunicado del alto el fuego, como hay que leerlo que es 
aplicando la lógica marxista, no dicen otra cosa. La paz, en la terminología marxista, 
que es lo que tiene y es como hay que interpretar dicho texto, tiene un sentido muy 
concreto y muy claro, que es el triunfo de la revolución. No es otro. Y el triunfo y la 
conquista de los objetivos, no son otros ¿Cuáles son los objetivos de la revolución? La 
independencia, la anexión de Navarra, la anexión de los otros territorios y por supuesto 
la liberación de los presos de ETA. 
 
Entonces, en ese terreno, después de esas dos declaraciones, primero ETA, luego 
Otegui, diciendo que se acaba el tiempo, nos encontramos con el Señor Rodríguez 
Zapatero en un acto de partido, revela que en el mes que viene, es decir dentro de unas 
semanas, pues que resulta que ya empieza el diálogo. Justo cuando hacía apenas unos 
días, ni tan siquiera una semana, que su propio Ministro del Interior acababa de decir 
que no se daban las condiciones y que no se había verificado lo que había que verificar. 
La impresión que da, por desgracia, es que quien marca los ritmos y los tiempos es 
ETA, no es el Gobierno Español. Esta es, cualquiera que analiza fríamente la secuencia 
de los hechos, la impresión que saca es que los ritmos los marca ETA y no el Gobierno 
Español, y eso me parece gravísimo para llevar adelante una negociación en el sentido, 
no una negociación sino un diálogo, una verificación de la voluntad y de la decisión, no 
sólo de la voluntad, de la decisión de dejar las armas de ETA. Y esa es la clave del 
asunto. 
 
Nuestro respaldo pleno, lo que pasa es ya hemos dicho nuestro respaldo pleno a que se 
termine con la violencia de ETA. Nuestro respaldo pleno a la lucha antiterrorista. Que 
de repente nos hemos olvidado de que existe la lucha antiterrorista, por lo menos 
algunos se han olvidado. Nuestro respaldo pleno a la lucha antiterrorista. Nuestro 
respaldo pleno, a que se verifique que ETA ha decidido dejar las armas. Nosotros no 
podemos dar un respaldo a que se abra un proceso que dicen de diálogo Gobierno, 
negociación los otros, donde resulta que después de ese proceso diálogo-negociación 
según el lenguaje de cada uno, en función de lo que consigan, que ya nos han dicho lo 
que quieren, pues entonces dejarían las armas. Porque entonces eso es la prueba del 8, o 
la prueba del 9, de que no hay decisión de dejar las armas, eso es lo que hay detrás de 
todo esto. 
 
Dicho todo lo cual, les deseamos, y apoyamos, para que sigan esas verificaciones. 
Creemos que hay una oportunidad, claro que creemos que hay una oportunidad, cómo 
no vamos a creer que hay una oportunidad si ETA está contra las cuerdas gracias a la 
firmeza democrática, gracias a la lucha unida de todos los demócratas y de la actuación 



 17

de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a lo largo de todos estos años, y gracias 
a la colaboración internacional, y todo eso sin atajos y sin concesiones. Claro que hay 
una oportunidad porque están más débiles que nunca. Pero lo que no podemos ahora, 
nosotros Partido Popular, respaldar que se acepte lo que no hemos concedido cuando 
nos estaban matando, que se les dé sencillamente porque dejen de matar. Porque además 
de libertad, que eso es clave e insisto en estos momentos en el País Vasco sigue sin 
haber una plena libertad, hay una cuestión que se llama justicia, y ahí aparecen las 
víctimas que no se pueden olvidar. Y hay una cuestión que se llama transparencia y 
verdad,  y por desgracia el Señor Zapatero inició este proceso de la peor manera. Yo les 
recuerdo aquellas declaraciones en que decía, que es que no le contaba al Señor Rajoy 
lo que estaba haciendo ETA, sencillamente porque no se fiaba ¿O se les ha olvidado a 
ustedes? A mi no. A mi esas cosas no se me olvidan. 
 
Por supuesto que hay, a pesar de todo, pasar página y volver a dar un margen de 
confianza al Señor Zapatero porque para eso es el Presidente del Gobierno y tiene esa 
responsabilidad, y se le vuelve a dar, y se le da plenamente, a pesar de todos los pesares, 
a pesar de que negó en el Parlamento que estaba haciendo lo que estaba haciendo y que 
luego ha confesado que estaba haciendo, es decir que mintió al Parlamento. A pesar de 
todo, se le vuelve a dar, y se le volverá a dar, pero se le vuelve a dar para lo que se ha 
dicho. Y nosotros no andamos jugando con ambigüedades, ni con dobles lenguajes, ni 
con equívocos en las palabras. Nosotros lo decimos muy claro; sí a acabar con ETA, sí a 
la lucha antiterrorista, sí a aprovechar esta oportunidad, lo decimos claramente, sí 
plenamente aprovechar esta oportunidad que supone el alto el fuego para ver si de 
verdad ETA está decidida a dejar las armas. Y que por supuesto que ahí le respaldamos 
plenamente pero no, en ningún caso, a que ello suponga dar por ello, aquello que no se 
ha concedido cuando nos estaban matando. Lo siento mucho yo creo que ahí, hay que 
ser muy claros. Y le deseamos toda la fortuna al Señor Zapatero y ojalá se resuelva esto 
ahora, y ojalá sea cuanto antes, porque todos los que estamos en España, todos los que 
queremos al País Vasco, queremos que esto se resuelva cuanto antes. Pero resolverlo 
cuanto antes, no quiere decir resolverse de cualquier manera, porque la vida sigue. E 
insisto, no es sólo un problema de que no haya violencia, es un problema de libertad y 
de justicia. 
 
Muchas gracias. Y para concluir el acto, en nombre de los patrocinadores del Fórum 
Europeo, Don Luis Arguello de British Telecom. 
 
Muchas gracias. 
 
Tengo el honor de despedirla, en nombre de los patrocinadores, de ASISA, Red 
Eléctrica de España y BT. La verdad que yo me había preparado, como siempre, 2 
líneas de guión para despedirla, pero me las hecho saltar por los aires por su última 
intervención. Sólo cabe agradecerle ese mensaje tan claro de la importancia de lo que 
estamos hablando, que es un problema de reclamación de libertad para una buena 
parte de nuestros compatriotas, y que muchas veces es un mensaje que no llega o que 
no se oye cuando hablamos de otras cosas. 
 
Una vez más nos ha dado usted prueba de su valentía y claridad. La verdad es que no 
nos sorprende, ni a los que conocemos su imagen pública, ni a los que hemos tenido la 
suerte de topar profesionalmente con sus competencias en algún otro momento. Que no 
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haya cedido en la tentación, como nos decía, de quedar divinamente a mitad de camino, 
de sí atreverse, y no como algunos de sus contertulios, a decir lo que piensa. 
 
Y en aquello de que inicialmente nos hablaba, menos importante que lo del final, lo de 
la energía. Creo que nos ha transmitido bien esa sensación de urgencia, de que 
tenemos que hacer algo ya, de que es necesario el acuerdo entre los dos grandes 
partidos, mensaje que espero que hayan recibido unos y otro.  O alternativamente que 
podemos ponernos a invertir en acciones de fábricas de velas como buen sistema de 
colocar fondos a medio plazo. 
 
Y a ustedes señores, muchas gracias por habernos dedicado parte de su tiempo, y 
emplazarles para que el día 31 de mayo, en el siguiente acto de Fórum Europa, 
podamos escuchar a los Secretarios de Estado para la Unión Europea de España y 
Portugal, con ocasión del vigésimo aniversario de la incorporación de ambos países a 
la Unión. 
 


