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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Excelentísima señora comisaria europea de la Competencia, 
embajador de Holanda en España y otros embajadores en nuestro país, 
directores de las oficinas en España de la Comisión Europea y del Parlamento 
Europeo, diputados y senadores, presidente del Tribunal de la Competencia de 
Madrid, editor de Wall Street Journal Europe, consejero delegado en España 
de ING Direct, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía 
Fórum tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, 
que organizamos con la colaboración de The Wall Street Journal Europe y el 
patrocinio en esta oportunidad de ING Direct.  
 A continuación y antes de la conferencia de la comisaria Kroes, nuestra 
ponente invitada de hoy, les dirigirá la palabra don César González Bueno, 
miembro del Consejo Internacional de ING Direct y máximo responsable de 
esta entidad para España, Francia e Italia. Señor González Bueno. 
 
Cesar González Bueno, Director General de ING Direct 
 -  Buenos días señoras y señores, buenos días a la comisaria Kroes, es 
un placer y un gran honor el tenerla entre nosotros hoy, así que si me lo 
permite voy a hacer esta presentación en español. Es un placer tener a la 
comisaria Kroes hoy aquí con nosotros y la verdad es que es difícil encontrar 
una personalidad en la que se conjuguen de una forma tan  omnipresente las 
tres experiencias, la política, la empresarial y la académica. Tras doctorarse en 
Economía y después posteriormente con sólo 30 años era miembro del 
parlamento holandés, y diez años más tarde desempeñaba el cargo de Ministra 
de Transportes y Telecomunicaciones de Holanda. Cuenta también, como 
decía, en esa segunda vertiente con una gran experiencia empresarial, ha 
formado parte de consejos y presidido también algunos, de alrededor de 20 
compañías de reconocido prestigio. Esa experiencia práctica y empresarial la 
sitúa en una posición envidiable como leíamos este domingo en declaraciones 
suyas a un periódico importante español, que le permiten ver desde un punto 
de vista práctico todos los elementos de la regulación. 
 En el ámbito académico, durante nueve años ha sido presidenta de la 
prestigiosa universidad holandesa Nyenrode. Y en la Comisión Europea su 
trabajo comienza en el 89 cuando fue asesora del comisario de Transportes. 
Ahora ya como comisaria de Competencia desde el uno de noviembre del 
pasado año, sus responsabilidades abarcan cuatro áreas fundamentales, 
políticas antimonopolio, control de las operaciones de concentración, ayudas 
estatales y cooperación internacional. Se trata todas ellas de políticas 
esenciales para el desarrollo del bienestar económico y de la buena marcha no 
sólo de las empresas sino del interés de los consumidores. Entre otras 
actividades el Comisionado Europeo de Competencia se ha fijado los 
siguientes objetivos prioritarios, desarrollar políticas que favorezcan la 
innovación, incrementen la eficacia de las empresas e impulsen el crecimiento 
económico y del empleo, y la lucha efectiva contra prácticas monopolísticas y 



abusos de posición dominante, todo esto redundará en una mayor 
competitividad.  
  
 
Ms. Neelie Kroes, Comisaria Europea de Competencia 
 - Muchísimas gracias señor González Bueno, muchas gracias a todos 
por haber asistido a este almuerzo. Estoy segura de que el almuerzo será 
estupendo y yo haré todo lo posible para decir algo interesante.  
 Es la primera vez, señoras y señores, que se habla de mi pasado de una 
manera halagüeña porque la mayoría de los casos la gente habla de que 
bueno, con este pasado una no es la persona más adecuada para ser 
comisaria de Competencia. La verdad es que usted lo ha explicado de una 
forma, como digo, muy halagadora señor González. Es estupendo, la verdad, 
tener el pasado y la experiencia que tengo y además no lo voy a poder cambiar 
con lo cual tampoco tendría sentido excusarme de lo que he hecho en mi vida. 
Pero hay una cosa que siempre me sorprende cuando hablamos por ejemplo 
del Parlamento, nadie te pregunta en el Parlamento Y qué vas a hacer después 
cuando dejes el Parlamento, y para mí es una pregunta que tiene mucho 
sentido. Si ustedes fueran comisarios de Competencia, la pregunta de qué 
piensa usted hacer después, yo creo que también tendría mucho sentido, así 
que dejo esa pregunta sobre la mesa y les voy a decir que lo que voy a hacer 
será poner mi experiencia y disposición de quien pueda.  
 Quiero decir que para mí es un gran honor que me hayan invitado a 
hablar ante este público tan distinguido, es un placer que me permitan dirigirles 
unas palabras y quiero aprovechar esta oportunidad, quiero aprovechar la 
oportunidad como hacemos en el mundo de los negocios, de explicar cuáles 
son en nuestra opinión las principales prioridades de la política sobre 
competencia, cuáles van a ser las prioridades durante mi mandato y cómo 
todas esas prioridades van a promover el desarrollo económico y el empleo en 
Europa. Pero primero quisiera decir algunas palabras sobre una serie de 
aspectos básicos, ¿Por qué existe una política europea sobre competencia? 
¿Por qué es tan importante? En los últimos 40 años, hay muchos aquí que 
serán muy jóvenes y que no se acordarán de cómo eran las cosas hace 40 
años, desde hace 40 años la política de competencia ha sido una herramienta 
muy eficaz para asegurarnos de que los mercados europeos y el mercado 
único europeo ahora fueran mercados abiertos y justos. Todo el mundo piensa 
que la libre competencia permite a nuestras empresas beneficiarse plenamente 
de la integración económica al mismo tiempo que garantiza a los consumidores 
el hecho de que no van a tener que sufrir las consecuencias de un mercado 
poco competitivo. Así que desde hace varias décadas la Comisión Europea ha 
aplicado el artículo 81 y el 82 del tratado europeo a cualquier  conducta 
anticompetitiva, por ejemplo cuando hay carteles y en un par de Estados 
miembros ése es un tema que forma parte del derecho penal, lo cual me 
parece que es una forma bastante adecuada de actuar; también abuso de 
posición dominante por parte de empresas que abusan de un poder en el 
mercado excesivo, etc. Desde el año 90 la Comisión decidió ampliar sus 
competencias de aplicación de la legislación antimonopolista a introducirse en 
el área de control de fusiones para asegurarse de que las fusiones entre 



empresas, empresas que trabajan en Europa, que estas fusiones no lleven a 
un nivel excesivo de concentración de mercado, para asegurarnos de que no 
se limita el acceso al mercado y que la elección de los consumidores no se vea 
reducida. 
 Por otra parte, la Comisión ha seguido una política para combatir 
cualquier tipo de ayuda estatal fraudulenta, y estas ayudas estatales pueden 
adoptar muchas formas, pueden ser realmente formas muy creativas que 
pueden utilizar los gobiernos. Nosotros nos hemos embarcado también en un 
proceso de liberalización de mercado abriendo mercados que antes estaban 
caracterizados por un monopolio estatal o un monopolio empresarial en 
muchos sectores importantísimos cuya liberalización ha tenido un impacto muy 
beneficioso en la eficiencia de otros sectores. El impacto neto de todas estas 
políticas orientadas a la competencia es que Europa hoy en día en un entorno 
mucho mejor, mucho más positivo tanto para los consumidores como para las 
empresas, es muchísimo mejor el entorno de lo que hubiera sido si no 
hubiéramos promovido estas políticas de competencia. Pero también hay una 
serie de retos y problemas a los que se enfrentan las empresas, problemas 
además que están cambiando continuamente. Yo creo que la mayor parte de 
os europeos estarán de acuerdo que es de especial importancia asegurarnos 
de que Europa siga siendo proactivo, que Europa siga siendo un lugar próspero 
en el futuro, pero lo cierto es que la realidad nos demuestra que a menos que 
adoptemos medidas radicales, a menos que tomemos decisiones importantes, 
Europa se arriesga a sufrir un estancamiento, incluso un declive y en muchos 
Estados europeos ya podemos reconocer algunos signos de estancamiento 
incluso de declive.  
 O sea que en Europa todos nos enfrentamos a un reto enorme, nuestro 
crecimiento económico es más lento que el de otros países del mundo y otras 
regiones del mundo, por eso tenemos que pensarnos muy bien qué va a ocurrir 
con nuestro perfil democrático. Como sabemos nuestra población está 
envejeciendo lo cual por una parte es bueno pero si la balanza se inclina hacia 
una población cada vez mayor también eso va a tener sus consecuencias. Por 
otra parte hay que tener en cuenta la productividad de los trabajadores, 
tenemos que tener en cuenta que trabajamos menos y además mucho menos 
que por ejemplo Estados Unidos, somos menos productivos que Estados 
Unidos, por eso tenemos que hacer más para mantener el control y para estar 
al día en estos mercados tan innovadores y de alta tecnología, porque ahí está 
la clave, la lleve para el desarrollo sostenible. En pocas palabras, Europa 
necesita más crecimiento económico y más puestos de trabajo porque sin 
estas dos cosas va a ser difícil mantener nuestro nivel de vida, va a ser difícil 
mantener nuestro bienestar social y va a ser difícil mantener nuestras políticas 
de protección medioambiental en el futuro. Yo siempre he tenido la impresión 
de que éste es el principal reto, el principal reto al que se van a enfrentar 
nuestras futuras generaciones. Es importante decirles a nuestros hijos y a 
nuestros nietos, poder decirles en el futuro que sabíamos qué era lo que estaba 
pasando y que hicimos todo lo posible para evitar los problemas, y por eso hoy 
tenemos que actuar para demostrar a las futuras generaciones que hemos 
hecho todo lo que estaba en nuestra mano. 
 Ésta es la lógica de la nueva estrategia de Lisboa, de la estrategia de 
Lisboa renovada que ha presentado la Comisión Europea y que ha sido 



apoyada por el Parlamento Europeo en el mes de marzo. ¿Por qué la política 
de competencia? ¿Qué es tan importante de la estrategia de Lisboa? Yo creo 
que la política de competencia, no hace falta que lo explique, es algo clave 
dentro de esta agenda de Lisboa renovada. En los últimos 40 años esta política 
de competencia ha contribuido enormemente a configurar mercados más 
competitivos y aumentar la productividad. El desafío al que yo me enfrento 
ahora como comisaria europea de Competencia consiste en mantener este 
ritmo en el futuro, mantener este esfuerzo de promoción de la competencia en 
el futuro y ampliarlo a otros campos. La visión de la Comisión de la 
competencia y de las políticas de competitividad debe ser más preactiva, no 
esperar a que se convierta en un problema sino tomar las medidas necesarias 
ahora y actuar antes de que sea demasiado tarde. De esa manera es como hay 
que enfrentarse a estos retos.  
 Nuestra política de competencia debe ayudarnos a identificar barreras 
regulatorias y de otro tipo a la competencia. Hay que hacer investigaciones en 
sectores clave, empezando y esto les gustará saberlo a algunos, empezando 
por el sector de servicios financieros, estoy segura de que esto les gustará oírlo 
a nuestro anfitrión. La verdad es que esto hay que tomárselo muy en serio 
porque si uno se comporta correctamente conforme a las normativas y a las 
reglas establecidas que promueven la competencia y otro no lo hace, el que se 
porta bien, el que hace bien las cosas, al final acaba pagando la factura por no 
hablar del consumidor porque al final el consumidor también se ve perjudicado 
si hay una empresa que actúa bien y otra que no. Por eso yo creo firmemente 
que hacer este tipo de investigaciones para demostrar que hay algunos que 
están actuando incorrectamente de forma fraudulenta en el mercado, que están 
haciendo las cosas mal y que bueno, están siguiendo el camino equivocado en 
cuanto a la competencia. Por eso los sectores de servicios financieros y el 
sector energético son los primeros en los que vamos a iniciar estas 
investigaciones para ver por qué estos mercados no funcionan bien. Luego 
está la Normativa 1/2003 para aplicar los artículos 81 y 82 que nos da los 
poderes necesarios para asumir estas investigaciones concentradas en 
sectores concretos, y por cierto, no creo que éstos vayan a ser los últimos 
sectores en ser analizados e investigados, el de servicios financieros y el de 
energía. No, de hecho nuestra intención es después de hacer el de estas 
investigaciones sacar lecciones para otros sectores, esto podría significar el 
establecimiento de nuevas prioridades en cuanto a la aplicación de la 
legislación y nuevas propuestas legislativas y de otro tipo dirigidas a promover 
la competitividad de diferentes sectores de la economía europea. 
 La comunicación de la Comisión Europea sobre la agenda de Lisboa 
renovada, la estrategia de Lisboa renovada, hace un llamamiento también al 
establecimiento de normativas a nivel europeo y nacional. Queremos tener una 
legislación que sea más beneficiosa para la industria pero que también 
promueva la competencia porque de esta manera también podremos crear 
comisiones que conducirán a un mayor crecimiento económico y que mejorarán 
la productividad. Una forma de hacerlo es evaluando mejor los efectos de las 
nuevas políticas y nuevas normativas sobre competitividad. Yo creo que la 
política de competencia está desempeñando un papel vital a la hora de 
asegurarse de que este compromiso no se convierta en algo meramente 
retórico, al menos en lo que respecta a la normativa comunitaria, promoviendo 



normativas, leyes a favor de la competencia desarrollando una serie de 
herramientas que luego se utilicen una y otra vez a la hora de proponer nuevas 
normativas y nueva legislación para todos estos fines que nos interesan. 
 Quisiera añadir que la agenda de Lisboa de la Comisión Europea no 
pretende volver a una política industrial anticuada, para nada, y esto es 
especialmente cierto cuando hablamos de la política de competencia en el caso 
de esta agenda de Lisboa. La política de nuestra Comisión ha evitado una y 
otra vez la promoción o el favorecer a ciertos factores económicos, o ciertos 
operadores industriales dándoles un tratamiento favorable en comparación con 
otros, y les puedo asegurar que esto no lo vamos a hacer nunca. Por otra 
parte, la política nuestra nunca se ha podido utilizar para favorecer a las 
empresas comunitarias en comparación con otros operadores de fuera de 
Europa. La normas de competencia se basan en el principio de que los 
mercados funcionan mejor cuando sus operadores tienen máxima libertad, 
máxima libertad para decidir cómo quieren hacer negocios. Esto significa, por 
ejemplo, permitir a los operadores industriales reestructurar sus empresas 
utilizando, jugando con sus márgenes, por lo tanto también puede haber 
fusiones pero siempre y cuando se cumplan una serie de criterios y una serie 
de reglas. Por supuesto que el mundo de los negocios supone riesgos y hay 
muchas empresas que cometen errores y deciden seguir un camino comercial 
equivocado y eso es normal, y de hecho forma parte del proceso competitivo, 
del proceso de la competencia. A largo plazo yo creo que la industria será más 
fuerte, más competitiva de este modo y al final conseguirá generar mayor 
riqueza si se le permite a esa industria, a este sector, aprender de los éxitos y 
de los fracasos del pasado, aprender de la experiencia del mercado. 
 El hecho de que haya una competencia mejor a nivel nacional significará 
que habrá también una mejor competencia a nivel regional y a nivel mundial, en 
mercados regionales y mundiales. Pero una de las condiciones importantes 
para mantenerse al día en el mercado competitivo es que las empresas 
europeas diseñen y ofrezcan los mejores productos y servicios, estoy 
convencida de la necesidad de promover nuestras políticas para crear 
incentivos positivos que favorezcan la innovación, por que lo que hace falta hoy 
en Europa es la colaboración de todas las partes, de todos los que promueven 
el conocimiento, todos los que promueven la innovación. Antes de verano, 
señoras y señores, tengo la intención de hacer una consulta sobre el tema de 
ayudas estatales a la innovación y también tenemos la intención de mejorar las 
reglas que rigen todo lo que tiene que ver con las ayudas a I+D y a capital 
riesgo. En todas esas áreas capital riesgo, innovación, I+D, en todas estas 
áreas la Comisión está iniciando un proceso, un proceso que necesita todo el 
apoyo, toda la ayuda de los gobiernos, de las regiones, para que luego se 
pueda aplicar de una forma concreta y que refleje los objetivos de Lisboa en 
cuanto a conocimiento, innovación y espíritu empresarial. Todas esas acciones 
si se rigen dentro de un marco más amplio, dentro de una normativa de ayudas 
estatales, la Comisión va a preparar un plan de acción que será a base de esta 
consulta sobre cómo actualizar las reglas para tener en cuenta el entorno 
actual, la situación actual y los retos a los que nos enfrentamos actualmente. El 
control de las ayudas estatales sigue siendo algo tan importante hoy como lo 
era antes, cuando se utiliza para rescatar a empresas que fracasan o que están 
en bancarrota, eso  hace que se rompa la competencia dentro del mercado 



interno. Pero por otra parte cuando los Estados miembros crean y conceden 
niveles de ayuda adecuados a las actividades empresariales que permiten 
promover la innovación y el crecimiento, este tipo de actuación sí que puede 
tener un efecto muy positivo, y yo creo que es posible llevar un equilibrio, el 
equilibrio correcto. Tenemos que llevar ese equilibrio entre estos dos objetivos 
paralelos, por un lado mantener lo más bajo posibles los niveles de ayuda, 
porque la ampliación nos obliga a hacerlo y también por la situación financiera, 
pero por otra parte tenemos que concentrarnos también en ofrecer estas 
ayudas allá donde puedan tener mayor valor añadido para satisfacer las 
necesidades reales. Esto quiere decir que hay que concentrarse cada vez más 
en el análisis económico antes de conceder este tipo de ayudas, y yo estoy 
convencida también de que deberemos aprovechar la oportunidad que nos 
presenta esta reforma para establecer reglas de ayudas estatales más 
sencillas, más claras, más fáciles para los usuarios, más predecibles 
reduciendo la carga administrativa a todos los niveles.  
 Acabo de hacer referencia a la necesidad de dar más importancia, más 
énfasis al análisis económico cuando se conceden ayudas estatales. La 
recientes reformas y tendencias han hecho que nuestra política antimonopolio 
se dirijan en esta dirección, en la última década lo cierto es que éste ha sido el 
leit motiv de las reformas de la Comisión, tanto en la reforma del artículo 81 y 
82 como también en el campo de control de fusiones. Una serie de pautas y 
orientaciones han sido aprobadas por la Comisión que explican claramente en 
qué consiste este enfoque. Quisiera mencionar aquí en particular las que se 
publicaron el año pasado para la aplicación del artículo 81.3, así como la 
evaluación de las fusiones horizontales. Estas pautas y estas orientaciones 
reconocen explícitamente que hay que tener en cuenta la eficiencia a la hora 
de hacer una evaluación del impacto de la competencia de las fusiones o de 
cualquier otro acuerdo que pueda darse entre empresas. Este proceso no ha 
concluido aún, mis servicios, mis departamentos están ahora haciendo la 
revisión de la política relativa a la aplicación del artículo 81, así como también 
están analizando todo lo que tiene que ver con fusiones verticales y 
conglomerados. Los hallazgos de estos estudios se van a presentar en una 
serie de documentos de trabajo y sobre la base de estos documentos se 
decidirá qué hacer, qué pasos hay que dar. 
 Si queremos abordar la política de la competencia de una manera más 
eficaz debemos recordar en todo momento la importancia de facilitar la 
convergencia tanto dentro de la Unión Europea como a un nivel más amplio, 
más general. La modernización, si me permiten que así lo diga, la 
modernización de la aplicación de los artículos 81 y 82 con la regulación de la 
Normativa 1/2003, garantiza que las empresas tendrán un campo de juego más 
igualitario y podrán interpretar la legislación sobre competencia europea de una 
manera más igual y homogénea en toda la Unión Europea. Igual de importante 
que la legislación es la creación de una red de competencia europea, un foro 
único y especial para la cooperación, el intercambio de ideas, los debates 
políticos entre las autoridades comunitarias de la competencia, y yo estoy 
deseosa de que esta red vaya adquiriendo cada vez mayor entidad en los 
próximos años. Más allá de nuestras fronteras es importante entablar un 
diálogo con otras jurisdicciones de fuera de Europa, no solamente con Estados 
Unidos sino también con Latinoamérica así como también con el lejano Oriente. 



Estas relaciones de cooperación multilateral y bilateral fructífera está ya dando 
fruto como vemos por ejemplo en el consenso universal, la lucha contra los 
cárteles que como sabemos es una de las principales prioridades de las 
autoridades de competencia. Para mí desde luego es la primera partida de mi 
lista. Por otra parte ha habido una convergencia importante  entre jurisdicciones 
en otras áreas como por ejemplo en el control de fusiones y también en 
muchas otras. A nivel multilateral también estamos viendo que se está 
produciendo una tendencia similar, la red internacional de competencia que 
reúne a las autoridades de competencia de más de 88 países o jurisdicciones 
de todo el mundo está dando unos pasos muy importantes de cara al futuro 
estableciendo una manera común de controlar las fusiones y un trabajo común 
contra el establecimiento de cárteles. 
 Señoras y señores, podría seguir hablando durante mucho tiempo sobre 
cómo la Comisión Europea está intentando contribuir a esta lucha contra los 
cárteles o cómo pensamos que se van a desarrollar las diferentes normativas 
en los próximos años, pero no es ése mi propósito de hoy, no es el propósito 
de mi visita, he pensado que además si he hablado durante demasiado tiempo 
no habría tiempo para preguntas. Así que si les parece ahora será mejor que 
conteste a sus preguntas y así yo creo que tendremos más oportunidad de 
dialogar. Quiero terminar con una idea, entre las muchas historias de éxito de 
integración europea, está la creación de un mercado único integrado, la 
competencia es el motor que impulsa la competitividad y el crecimiento en este 
mercado, es la herramienta más importante que nos da los medios necesarios 
para cumplir nuestros demás objetivos. Por lo tanto si somos serios, si nos 
tomamos en serio nuestros objetivos sociales, económicos, medioambientales, 
si realmente somos serios ante las futuras generaciones, ante nuestros hijos y 
nietos, entonces no tenemos otra opción más que asumir un papel más 
proactivo en términos económicos dentro de nuestra política de competencia, y 
eso es exactamente lo que piensa hacer la Comisión. Muchísimas gracias. 
 
D. José Luis Rodriguez, Presidente e Nueva Economía Fórum 
 - Gracias señora comisaria por su brillante intervención. Yo les invito a 
todos ustedes a que participen en el coloquio, pueden rellenar las preguntas 
que tienen ustedes en los menús. Especialmente les ruego en esta ocasión que 
si lo pueden hacer lo hagan en inglés para que el moderador de la sesión de 
hoy, el editor de The Wall Street Journal  en Europa mister Ken pueda leerlas 
con mayor facilidad. Muchas gracias, buen provecho. 
 
Coloquio moderado por Mr. Fred Ken, Editor The Wall Street Journal 
Europe 
 - No voy a decir que siento mucho interrumpir el almuerzo, quiero decir 
que estoy más bien encantado de interrumpir el almuerzo para tener un turno 
de preguntas y respuestas con la comisaria Kroes, pero antes de comenzar 
quisiera decir un par de cosas. Quisiera dar las gracias, antes de comenzar el 
turno de preguntas, quiero dar las gracias a la señora Kroes por haber venido 
hoy aquí a pesar de su apretada agenda. La verdad es que tenemos gente muy 
importante que ha reunido el Foro Nueva Economía, la verdad es que estos 



eventos son muy importantes y el público siempre es de muy alto nivel, digo 
todo esto es porque me voy a marchar de Europa, me voy a ir a Estados 
Unidos, donde voy a ocupar un nuevo cargo, llevo veintitantos años viviendo en 
Europa, en Europa The Wall Street Journal tiene mucho cuidado de escoger 
socios que mantengan el mismo nivel de excelencia y de calidad que nosotros 
promovemos, así que espero que se unan a mí agradeciéndole a José Luis y al 
Foro de la Nueva Economía por la alta calidad de los eventos que organiza. 
Muchísimas gracias José Luis.  
 Creo que debería empezar con una pregunta que es la que más ha 
hecho el público, es una pregunta que la han planteado de diferentes maneras, 
es una pregunta sobre el BBVA, el banco BBVA. El tema es si va a poder 
adquirir finalmente la Banca Nazionale di Lavoro. No pretendo que conteste 
usted esta pregunta pero parece ser que usted y otros han escrito al señor 
Fachen de Italia expresando su preocupación por un comportamiento que 
podría ser considerado anticompetencia. ¿Podría decirnos usted algo, nos 
podría decir cuáles con sus preocupaciones y qué es lo que espera que haga el 
Banco Central de Italia? 
 
 - Antes de responder a esa pregunta permítame que diga que yo estoy 
encantada de que me hayan invitado, estoy segura de que el público éste 
aprenderá de todo lo que he dicho, no habrá fusiones fraudulentas ni se 
formarán ningunos cárteles al menos en las empresas que representa el 
público que está hoy aquí. En cuanto al BBVA, si me lo permite voy a hacer un 
par de comentarios. Macgrivy, un excelente colega mío y una persona 
encantadora, por cierto, es responsable de la parte de servicios financieros 
dentro del mercado interno, pero bueno, tan pronto, en aquellos casos en los 
que se trata de temas que me afectan a mí también pues colaboramos mucho 
el señor Macgrivy y yo. La consolidación de los servicios bancarios en Europa 
yo creo que es algo bueno y positivo, es bueno que haya competencia, que 
haya productos de mejor calidad, mejores precios para los consumidores, etc. 
Me alegro por otra parte de que sea el BBVA y no solamente BN Amro el que 
haya dado este paso. Yo he sido política, como saben, durante varias décadas 
y me he acostumbrado a que la gente utilice las emociones y no argumentos, 
cuando era BN Amro el único banco que hacía lo que ahora hace el BBVA 
parecía como si fuéramos amigos de BN Amro, pero no, lo cierto que lo que 
hay que hacer es promover la consolidación pero la consolidación de verdad y 
correcta, por eso el tema del BBVA me interesa mucho.  
 Y lo que quiero decir en el caso de Italia y de nuestros amigos italianos, 
en el caso del BBVA y la Banca Nazionale di Lavoro, a finales de abril ya dije 
algo al respecto, quiero decir que a mí me preocupa que el banco de Italia 
decida imponer condiciones. Yo lo que he hecho ha sido preguntarle al Banco 
Central italiano qué condiciones van a imponer, por qué y cuáles son los 
argumentos que utilizan. Bueno, no me han dado ninguna respuesta todavía, 
parece que se están tomando su tiempo, pero bueno, para decirlo en pocas 
palabras lo que he hecho ha sido pedirle al Banco de Italia más información. Y 
por cierto, la Comisión tiene jurisdicción exclusiva en aspectos relacionados 
con concentraciones comunitarias, solamente en casos de dimensión 
comunitaria y éste es uno de esos casos, así que bueno, tendrán que dar una 
respuesta correcta. Y para los que no estén muy informados les diré que al 



BBVA se le dijo que tenía que tener más de un 50% de las acciones, y o 
pregunté y si uno tiene un 49% qué pasa entonces, qué pasa que es un truco, 
qué tipo de argumentos se utilizan para imponer ese requisito. Nosotros, yo 
concretamente como comisaria, tengo autoridad para pedir a los Estados 
miembros, preguntarles por qué hacen tal cosa  u otra y si no hacen las cosas 
en consonancia con lo estipulado por la Unión Europea entonces tendrán que 
cambiar su forma de actuar.  
 
 - Quizá nos podría dar un poco más de detalle, ¿cómo respondió usted? 
Si por ejemplo se viera que el Banco de Italia ha actuado de forma clara para 
evitar la entrada del BBVA en Italia, la Banca Nazionale di Lavoro, ¿qué harían 
ustedes, qué medidas tomarían? 
 
 - Bueno, si viéramos que no cumplen nuestras políticas entonces 
tendrán que cambiar su forma de actuar, les obligaremos, ése es el poder que 
tenemos, la autoridad que tenemos, obligarles a cambiar su forma de actuar.  
 
 - Ha habido varias personas que han pedido el micrófono, así que luego 
pueden hacer más preguntas pero yo voy a continuar ahora con otras de las 
preguntas que han pasado por escrito. Me parece que el presidente de General 
Electric pidió la palabra. Si le pasan el micrófono por favor. 
 
 - Muchas gracias por todo lo que nos ha dicho comisaria. Usted habló 
antes de no volver a políticas industriales anticuadas, las del pasado, habló de 
la economía abierta y de no favorecer a unas empresas en contraposición con 
otras. Pero hay veces, en muchas regiones se oye hablar de por ejemplo 
defensores nacionales, a veces se les llama defensores nacionales, otros 
países hablan del efecto sede, de centros de decisión, que es una manera 
digamos más políticamente correcta de hablar de lo mismo. Esta política de 
defensores o campeones nacionales ¿cómo encaja dentro de la política 
general europea?   
 
 - Pues no encaja para nada. No nos gusta que haya esa especie de 
campeones o defensores nacionales. Por cierto, ésta ha sido una de las luchas 
que he tenido con Gunter von Leugen, mi colega. Yo le dije no, esto no forma 
parte de tu cartera así que vete este ámbito porque no creemos en esa idea. 
Queremos que solamente existan los que se comportan bien. 
 
 - Es cierto que no todo el mundo ha pedido el micrófono pero bueno, 
cuando quieran hacer preguntas se las pasaremos.  
 
 - Me alegro que no haya preguntado nada sobre la fusión de General 
Electric y Honeywell después de la sentencia del tribunal, no se ha oído el 



comentario. Me pregunto si podemos dar la palabra ahora al corresponsal de 
Reuters. 
 
 - Sí. Quería preguntarle a la señora Kroes si hay una fecha límite en 
cuanto a la sentencia a Microsoft por la situación antimonopolista que se está 
juzgando. ¿Qué pasa si no se cumple esa fecha límite, si no se toma una 
decisión antes de dicha fecha? 
 
 - La fecha límite, ésa fue una de las conclusiones a las que llegamos en 
la última reunión que celebramos, o sea que sí se ha puesto una fecha tope, 
aunque no establezca ninguna regulación ni normativa prometimos que se 
tomaría una decisión antes de finales de este mes y si no se toma una decisión 
entonces se acabó el juego. 
 
 - Permítame que continúe con esta pregunta. Nosotros tenemos 
entendido en Bruselas que hay un debate interno entre la gente que trabaja con 
usted, sobre lo difícil que va a ser juzgar a Microsoft por no por no hacer lo que 
tendría que haber hecho. Y el otro tema es si en su dirección general cuentan 
con los recursos suficientes como para hacer frente a un caso tan complejo, 
una empresa tan grande como Microsoft. ¿Podría usted responder a estas 
preguntas? 
 
 - Permítame que comience con la última parte de su pregunta. La 
respuesta sería que sí y no pretendo dar una respuesta fácil con esto, 
realmente me impresiona la calidad de la Dirección General de Competencia, 
me parece que hay gente estupenda. En cuanto a la cantidad de recursos no 
me digan ustedes que hay muchos funcionarios en Bruselas y demás. Toda la 
Unión Europea, toda la organización tiene menos funcionarios de los que hay 
en Rötterdam, o sea que en mi opinión no hay un exceso de funcionarios en la 
Unión Europea. Por otra parte, la dirección general, la DGCOM, de 
Competencia, tiene una gente estupenda que hace un trabajo excelente, y 
hemos demostrado que lo importante no es la cantidad sino la calidad de las 
personas que trabajan en un determinado campo. A veces se han hecho 
comentarios sobre si estábamos haciendo las cosas bien o si estábamos 
abordando los temas como se debían abordar, pero quiero decir que tal y como 
comenté antes en mi conferencia no es solamente cuestión de seguir las reglas 
al pie de la letra, regla número uno, número dos, número tres. No, hay que 
tener en cuenta también los elementos económicos que ayudan a aumentar la 
competitividad de Europa, o sea que en el caso éste de Microsoft las 
conversaciones que tenemos la gente de la Dirección General de Competencia, 
las conversaciones que tenemos dentro del gabinete y con los demás son 
conversaciones en las que se intenta analizar la situación, se intentan ver los 
hechos y no decidir cuál va a ser el resultado. Lo que tenemos en cuenta sobre 
todo es cómo se puede actuar para promover la competitividad de la economía 
europea.  
 



 - ¿Podría usted decirnos dos cosas sobre el caso Microsoft antes de 
pasar a otra pregunta? Primero, ¿qué posibles soluciones se podrían 
encontrar? Vamos a pasar de no hacer nada a imponer multas o sanciones 
importantes. 
 
 - Bueno, le prometí a Steve Ballmer de Microsoft que no hablaría de lo 
que comentamos entre nosotros y voy a respetar esa promesa. 
 
 - Vale, muy bien, pero quizá nos podría decir en términos más teóricos 
cómo ve usted la situación de Microsoft, cómo compararía la actitud de su 
Dirección General con lo que hicieron las autoridades antimonopolistas 
americanas. La verdad es que Microsoft siempre utiliza la excusa nosotros 
solamente intentamos ayudar a nuestros clientes y dentro de varios años esto 
va a ser un  problema. ¿Cómo ven ustedes la situación y qué diferencia hay 
entre su actitud y la actitud de las autoridades americanas antimonopolio? 
 
 - Si no le importa comenzaré diciendo que nosotros no pensamos que 
Estados Unidos sea una comunidad provinciana ni mucho menos, pero 
tampoco nosotros somos una comunidad provinciana y por lo tanto no 
queremos que nos vean así, no queremos que nos vean como gente de miras 
estrechas. Lo cierto es que ha habido quejas reales y cuando hay una queja 
evidentemente tenemos que responder ante esa queja y esas quejas que 
hemos recibido eran quejas tanto de empresas en Estados Unidos como 
también empresas europeas y de otros lugares. Nosotros tenemos que tener 
en cuenta que lo que vamos a hacer ahora va a influir en las próximas 
generaciones y no es bueno que dejemos que ocurran cosas que vayan a ser 
malas para la innovación, para el desarrollo, etc. No le puedo decir cuál va a 
ser la conclusión de este caso, pero es importante que tengamos en cuenta 
que lo que hay que hacer es promover la libre competencia y que nadie tenga 
ningún tipo de ventaja aunque sea a corto plazo, en este caso puede ser 
Microsoft, en otro caso puede ser otro pero lo que no podemos hacer es 
favorecer a un único actor y darle condiciones de monopolio. 
 
 - ¿Entonces piensa usted que están de acuerdo con las autoridades 
americanas en ese sentido? 
 
 - Bueno, ellos tienen unas filosofías, una serie de condiciones en las que 
estamos totalmente de acuerdo y hacemos las cosas de una misma manera, 
en ese sentido estamos muy cerca. Pero en algunas circunstancias, en algunos 
casos, tenemos una opinión diferente y eso ellos lo aceptan y nosotros también 
tenemos que aceptar lo que ellos hacen y ellos lo que hacemos nosotros, pero 
bueno, somos personas abiertas y hablamos de las cosas. 
 
 - Cuando he vivido en Bruselas me he dado cuenta de que hasta qué 
nivel las empresas, sobre todo las americanas, hasta qué punto las empresas 



están tomando ahora Bruselas, las autoridades de Bruselas. El caso Honeywell 
fue el principio de todo esto, no había visto tantos abogados en Bruselas en 
mucho tiempo, pero bueno, espero que eso sea bueno para su Dirección 
General.  
 
 - Quiero decir que yo he trabajado en empresas globales y tenemos que 
ser conscientes de que tenemos que colaborar, incluso aunque haya 
diferencias pequeñas o grandes en términos de políticas al fin y al cabo todas 
las autoridades de competencia se enfrentan al mismo problema y tienen la 
misma meta, el mismo objetivo, conseguir más competencia, competencia más 
justa que beneficiará al final a los consumidores. 
 
 - El señor Amadeo Petibo, ex presidente del Tribunal de la Competencia 
español, por favor. 
 
 . Muchas gracias, gracias por sus palabras. Mi pregunta es muy sencilla. 
¿Cuánto tiempo cree usted que el sector servicios, en cuanto tiempo cree usted 
que va a estar abierto totalmente a la competencia? El sector servicios, porque 
en el sector servicios hay muchas barreras a la entrada, muchas regulaciones 
no solamente dentro de un mismo país sino también entre países.  
 
 - Cuanto antes mejor. Lo mejor es que se cierre esa brecha lo antes 
posible, lo mejor es que el sector servicios sea lo más eficiente posible, lo más 
predecible posible. Yo he contestado a su pregunta o… 
 
 - No, mi pregunta era cuándo podemos esperar que los sectores de 
servicios europeos se abran totalmente a la competencia, no solamente dentro 
de cada país sino entre países. 
 
 - Cuanto antes mejor, vuelvo a decir. De todas formas la verdad es que 
tengo bastantes esperanzas en el trabajo que está haciendo el vicepresidente 
de este país. Yo creo que está haciendo un gran trabajo publicando el Libro 
Blanco y estamos ahora combinando el trabajo de diferentes autoridades, y eso 
quiero decir también que con la directiva de servicios podremos estimular el 
mercado interno, pero bueno, esto es responsabilidad del señor Macgrivy. 
Cuando se habla de emociones, la verdad es que ése es un tema que se 
presta mucho a hablar de emociones, la verdad es que tenemos que continuar 
promoviendo el mercado interno y por eso hace falta encontrar una solución 
para la directiva de servicios de una forma u otra, pero también soy consciente 
de que Charlie Macgrivy está trabajando mucho para encontrar una solución 
para poder hacer frente a todas esas emociones. 
 
 - Esto no es responsabilidad directa suya pero creo que todos los 
comisarios tienen algún grado de responsabilidad de lo que hace la Comisión 



en general, y como hay tantas emociones en juego, como en la directiva de 
servicios entran en juego tantas emociones. ¿Cuál considera usted que es el 
principal impedimento que impide que se haya algo en el campo de servicios? 
 
 - La verdad es que éste es un tema que vamos a tener que tomárnoslo 
con paciencia, creo que hay que enfriar un poquito los ánimos, intentar hacer 
las cosas fuera de periodos de elecciones y de referéndum. Al final lo que hay 
que hacer es utilizar como base el país de origen y ver cómo se soluciona ese 
tema. Siento no haber contestado a su pregunta antes, pero espero que ahora 
le haya contestado, es un tema que lleva tiempo. 
 
 - Una pregunta relacionada con lo que hablamos antes. ¿Cuál es su 
opinión sobre la intención que tiene el Gobierno español de cambiar la 
legislación sobre competencia? ¿Le preocupa el hecho de que haya tantos 
organismos para la competencia en España a nivel nacional y también en las 
diferentes autonomías españolas? 
 
 - Excelente pregunta. La iniciativa de este Libro Blanco que combina dos 
autoridades además a favor de una libre competencia y de una competencia 
justa, el hecho de crear un único órgano que garantice la independencia y que 
garantice la calidad, yo creo que es algo muy bueno. Yo creo que cuanto antes 
pase esto mejor, y ha habido muchos otros países que ya han hecho algo 
parecido y será estupendo cuando España también siga este mismo ejemplo. 
 
 - Una pregunta del público. Por favor, ¿le pueden dar la palabra a don 
Luis Javier Navarro, presidente de BP en el sur de Europa? 
 
 - Comisaria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Esto 
me da la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas y también de 
hacer una pregunta. Ha mencionado usted la agenda de Lisboa que entre sus 
objetivos incluía hacer que la economía europea sea la más competitiva del 
mundo. Uno de los input más importantes es el coste de la energía para que la 
industria europea pueda ser competitiva, junto con una buena tecnología hacen 
faltas buenos precios de energía. Teniendo en cuenta que incluso después de 
dos directivas seguimos viendo que algunos mercados energéticos como el del 
gas natural siguen sin abrirse, sin liberalizarse en muchos países clave de 
Europa. ¿Cree usted que como parte de esas investigaciones a las que hizo 
referencia usted cuando hablaba del mercado energético y de servicios 
financieros, cree usted que en un plazo razonable se va a producir una 
apertura de los mercados energéticos a través del mercado interno? 
 
 - Sí, porque sino no haríamos este tipo de investigaciones. Nosotros 
hemos iniciado ambas investigaciones hace poco tiempo y esperamos que 
para finales del año habremos adelantado mucho y habremos descubierto 
muchas cosas. Tenemos la impresión de que hay algo que no se está haciendo 



bien en ciertos sectores, y por cierto, estas investigaciones se van a hacer en 
los 25 Estados miembros de Europa y si se demuestra lo que usted ha dicho, y 
no me sorprendería que así fuera, entonces evidentemente tendremos que 
actuar en consonancia.  
 
 - Muchas gracias. Otra pregunta del público. Fernando de Salas López, 
de la Sociedad de Estudios Internacionales. 
 
 - Sí, voy a hablar en su nombre porque no habla inglés. Una pregunta, 
en su opinión ¿cuáles son los Estados miembros más competitivos en la Unión 
Europea, es decir, los que aplican de forma más rigurosa la legislación 
europea, y  cuáles son los menos competitivos, con esto me refiero a los que 
no aplican tanto la legislación europea sobre competencia? 
 
 - Qué difícil, vaya pregunta tan complicada. El Consejo Europeo no 
acepta el utilizar ningún país como ejemplo a la hora de decidir quién lo hace 
bien o mal, por eso me parece que no sería correcto que yo hoy aquí en Madrid 
hablara de nadie y me metiera con ningún Estado miembro. Pero bueno, es 
que además depende también de cada sector ¿no? En algunos sectores los 
Estados miembros se están comportando muy bien, no es cuestión tanto de 
que sean Estados miembros más recientes o más antiguos, hay un par de 
nuevos Estados miembros que se están comportando muy bien, pero luego 
también hay otros que no, pero lo mismo podemos decir de los más veteranos. 
O sea que yo creo que no es una cuestión de encontrar cuáles son los 
angelitos ni nada de eso, yo creo que lo importante es llegar a un momento en 
el que podamos decir hemos tenido éxito y todos los países aplican la 
legislación a rajatabla. Pero no creo que vaya a ser durante este siglo.  
 
 - Si no me equivoco la Unión Europea sí que elabora una lista de países 
por orden de prioridad según la aplicación de la legislación europea, y parece 
que el Reino Unido parece aplicar las leyes con mayor rigurosidad que otros 
Estados más proeuropeístas ¿no? 
  
 - No. No elaboramos listas y además no se nos permite, no se nos 
permite hacer listas en las que un Estado miembro pueda quedar mal parado y 
que pueda utilizar como ejemplo, no. Ahora, hay algunos sectores en los que sí 
podemos decir este país lo está haciendo muy bien, o podríamos aprender de 
tal cosa en tal Estado miembro. Ésa es una de las ventajas de la red de 
competencia europea, el hecho de que podamos escuchar lo que tienen que 
decir los representantes de diferentes Estados miembros y eso nos permite 
decir ah, pues mira, esta forma de hacer las cosas parece que tiene sentido, 
pero lo que no queremos es meternos con nadie.  
 



 - Permítame y discúlpeme que siga provocándola. Hay dos cosas que ha 
dicho usted cuando contestó sobre el BBVA, que la verdad es que no era muy 
bueno sobre los italianos. 
 
 - No. Lo único que he dicho es que me tienen que dar una respuesta y 
que una vez que me den una respuesta entonces ya podré decir si lo han 
hecho bien o mal, pero todavía no me he metido con nadie. 
 
 - Bueno, pues esperaremos hasta que eso ocurra. Muchos de los casos 
que trató Mario Monti fueron denegados por los tribunales. ¿Por qué? ¿Qué 
hizo mal Mario Monti, su predecesor? 
 
 - En primer lugar quisiera hacer un comentario relativo a lo que usted 
acaba de decir. Todos los casos de los que se ocupó Mario Monti, en realidad 
no son más que un pequeño porcentaje los que fueron rechazados, pero aún 
así yo tengo la impresión de que como el sistema que tenemos que hace que 
uno pueda ir a los tribunales, siempre se asume un riesgo, un riesgo de que el 
tribunal no haga lo que uno espera, por eso nosotros estamos estudiando qué 
es lo que se puede mejorar y qué cosas no se pueden cambiar. Estamos 
aprendiendo mucho de esos casos que llegan a los tribunales y yo lo que 
intento es observar y a veces le digo a mi gente a veces uno puede aprender 
más de sus errores que de sus éxitos. Y eso es digamos mi leit motiv en la 
vida. 
 
 - Me parece que el público está interesado en hacer preguntas generales 
sobre Europa, sobre todo relativo a lo que va a ocurrir en su país de origen y 
sobre el referéndum de Francia del próximo domingo. ¿Cuál es su opinión 
sobre lo que está ocurriendo ahora en Europa con respecto a esa oposición 
que parece haber a la celebración del referéndum tanto en Francia como en 
Holanda? 
 
 - Comenzaré hablando del país que mejor conozco. Es demasiado tarde 
para cambiar esa mayoría de NO a una mayoría de SI de la noche a la 
mañana, es demasiado tarde. Pero además de eso, yo creo que es muy 
importante saber cuántas personas van a votar por que no es obligatorio ir a 
votar, depende de cada persona. Y lo que quiero decir, aunque no sea una 
respuesta a su pregunta, es que cuando uno utiliza un referéndum, cuando 
plantea una pregunta uno piensa que la gente sabe qué es lo que se les está 
preguntando porque si no puede haber una confusión y la gente no sabe lo que 
está contestando. Yo no sé si han visto ustedes la Constitución europea, es 
como media guía telefónica, es así de gorda, es muy difícil conseguir una copia 
de esa Constitución, es así de gorda, no es fácil tener acceso a ella y el 
preguntarle a la gente si están a favor SI o NO de la Constitución, bueno, en 
Holanda no tenemos elección de referéndum, nunca hemos tenido un 
referéndum nacional, ésta será la primera vez. Al final sacaré una conclusión, 
pero quiero decir que el Gobierno, los políticos no se han tomado muy en serio 



su papel, no se han tomado en serio el referéndum. Ellos piensan ah, Europa 
está muy bien, todo el mundo va a estar a favor porque Europa ha traído tanta 
prosperidad. Todo eso sí, está muy bien, pero ha habido un par de políticos de 
extrema izquierda y de extrema derecha, lo cual resulta interesante porque 
normalmente no están en la misma línea, como se pueden imaginar, y estos 
políticos han dicho dentro de Turquía el euro y otras cosas, el desempleo, etc., 
pero eso no tienen nada que ver. Cuando hablamos de la Constitución yo creo 
que esto está mal planteado, en realidad no existe una Constitución es un 
tratado internacional, una Constitución al menos en el idioma holandés es algo 
muy específico, es un tesoro de un país, la Constitución es como el himno 
nacional de un país, y de pronto nos encontramos con que va a haber otro 
himno, otra Constitución. La gente por eso yo creo que ha estado muy 
confundida y ha dado por sentado que bueno, por qué decir que SÍ a Europa si 
puede entrar luego Turquía, etc.  
 Yo creo que en este debate se han utilizado elementos equivocados y al 
final como el Gobierno no se ha tomado su papel en serio al principio, pues se 
les ha ido la cosa de las manos y ahora ya es demasiado tarde, ahora intentan 
dar argumentos exagerados, están explicando en demasía, le preguntan a la 
gente ¿quieren ustedes guerra? Y como la gente no está loca dicen no, qué 
guerra, no queremos guerra y además esto no tiene nada que ver con la 
guerra, y es verdad, la Constitución no tiene nada que ver con la guerra, más 
bien es preguntar a la gente ¿quiere usted, esta ampliación de 15 a 25 
miembros, quieren ustedes que cambiemos las reglas del juego ahora que 
vamos a tener 25 jugadores y no 15? En realidad de eso se trata, y ha habido 
un par de ministros de Asuntos Exteriores que también han hecho comentarios, 
pero bueno, eso no tiene nada que ver. Al final yo creo que han actuado 
demasiado tarde, los términos que se han utilizado no eran los correctos, no se 
han dado las explicaciones adecuadas y la cosa va bastante mal en Holanda. 
En Francia yo diría que está más relacionado con la política nacional, los que 
quieren echar a Chirac son los que votan que NO y yo creo que al final Francia 
va a decir que SÍ con muy poca diferencia con respecto al NO, pero en el caso 
de Holanda la verdad es que mi opinión es bastante negativa. Y uno de los 
fundadores de la Unión Europea dice que NO a un fenómeno que ha traído 
tanta prosperidad, algo que damos por sentado y que pensamos que es lo 
normal. Ha sido una respuesta muy larga, para terminar le voy a decir que eso 
lo superaremos, que Europa seguirá existiendo y nosotros seguiremos ahí, 
pero no resulta demasiado inspirador la verdad, lo que está ocurriendo, por 
decirlo en pocas palabras. 
 
 - Pero los dos puntos de vista que uno escucha son por un lado que si 
no hay una Constitución habría una crisis que pondría en peligro a Europa, y 
luego por otra parte podría ser una llamada de atención a los dirigentes 
europeos. ¿Usted a favor de qué lado está? 
 
 - Bueno, yo creo que lo que debemos hacer es comunicar las cosas 
mejor, no hemos comunicado las cosas lo suficientemente y seguimos sin 
comunicarlas bien. Tenemos que explicar qué es lo que está ocurriendo en el 
momento adecuado y de la manera adecuada. 



 
 - ¿Y habría una crisis muy profunda, cree usted? 
 
 - No, yo creo que tendríamos los pies en la tierra y sería una llamada de 
atención diría yo si saliera el NO, una llamada de atención, además una 
llamada de atención sobre todo para los políticos, incluida la Comisión 
Europea. 
 
 - Creo que ya hemos hecho las preguntas más importantes, al menos la 
mayoría. Una cosa que podríamos decir, bueno, una última pregunta para 
concluir, si pensamos en su campo de trabajo, la competencia, si hablamos de 
política regulatoria en general o de otras cosas, no hay ninguna duda de que 
Europa es una superpotencia en esos términos, es una superpotencia en 
cuanto a competencia, en cuanto a regulación, en cuanto a comercio, y en el 
caso de Iraq hemos visto que Europa no es el mejor papel que tendría que 
haber desempeñado. ¿Qué es Europa para usted? ¿Qué representa Europa en 
su opinión? Y si pudiera terminar diciéndonos cuál es su score card. Cuando 
veamos las actividades que ha hecho usted dentro de dos años, ¿cómo vamos 
a puntuar y en qué cosas diremos que ha tenido usted éxito y en cuáles no? 
Puede contestar en el orden que quiera. 
 
 - Si me lo permite, si me permite que le dé una respuesta un poco 
diferente a la que usted seguramente espera. Primero, ¿por qué acepté este 
trabajo? Tengo 63 años -ha dicho 73 y se ha corregido- tengo 63 años, es que 
seis meses en la Comisión hace que una pierda la memoria, pero bueno, era 
simplemente para ver qué reacción, seguro que estaban pensando ah, pues no 
está mal para tener 73 años ¿verdad? No, tengo 63. La verdad es que me 
pareció que era una cartera muy interesante, que era un campo muy 
internacional, quería asumir el reto, y uno se preguntaría y por qué va a aceptar 
una persona un trabajo en Bruselas, un trabajo tan duro, con tantas horas que 
hay que dedicarle, estando lejos de tu familia, de tus amigos. Bueno, pues lo 
hice porque creo que cuando uno tiene la oportunidad y eso es lo que a mí me 
ha inspirado, cuando uno tiene la oportunidad de formar parte de un equipo, de 
formar parte de Europa, una Europa de 25 miembros y otros dos en la lista de 
espera, yo creo que en una situación así uno piensa que puede aportar su 
granito de arena para crear más bienestar social, más desarrollo económico y 
más protección medioambiental. Yo creo que es un reto, un desafío único que 
uno no puede negarse a aceptar. Con la edad que tengo cuando pienso a 
finales de los 70 y principios de los 80, yo tuve la oportunidad de ir a Bruselas 
cuando era ministra de Transporte y de Telecomunicaciones y en esa época 
seguíamos hablando de licencias y permisos para el transporte en carretera, 
hablábamos de la liberalización  de la política área, etc., en aquella época, y yo 
tenía la impresión de que Europa sería un proyecto muy a largo plazo, que uno 
tendría que vivir eternamente, y en aquel momento además eran muchos 
menos miembros los de la Unión Europea. Pues ahora nos damos cuenta de 
que en sólo dos décadas tenemos 25 miembros, casi 27, 500 millones de 
habitantes –ése debe ser mi primer ministro para decirnos que las cosas están 



cambiando en Holanda, seguro que es él… No, es una broma. Bueno, 500 
millones de habitantes, estamos hablando del mayor mercado sobre la faz de la 
tierra, o sea que realmente por eso decidí asumir el reto para poder llevar a 
Europa por el buen camino y además para mí fue una gran sorpresa ver que la 
gente joven piensa en términos europeos,  piensa en términos globales y esos 
jóvenes están diciendo ya yo soy europeo español o europeo holandés, todo el 
mundo dice ahora que es europeo, todos los jóvenes y eso me parece 
estupendo. 
 En el año 89, cuando todavía existía el muro de Berlín, bueno, antes del 
año 89 todos teníamos miedo del régimen comunista y todos invertíamos en 
armamento, en cosas militares porque todos teníamos miedo de lo que pudiera 
ocurrir, pues todas esas personas tuvieron luego la valentía de decir vamos a 
luchar, vamos a rebelarnos contra este régimen y lo hicieron y tuvieron éxito, y 
fue entonces cuando se derribó el muro de Berlín. Con una situación así ahora 
que tenemos 25 culturas diferentes, 25 nacionalidades diferentes alrededor de 
una misma mesa, me parece que es algo magnífico, la verdad es que creo que 
merece la pena y es un reto, un desafío, siempre es un riesgo cuando uno da a 
Europa por sentada, no debemos tomar Europa como algo que viene dado, no. 
 
 - Nos podría decir si su mayor éxito va a ser la consolidación del sector 
bancario o qué, qué es lo que demos observar dentro de su trabajo, qué es lo 
que podremos decir dentro de unos años, la comisaria lo ha hecho muy bien en 
ese campo. 
 
 - Bueno, aunque no lo digan aún así, por ejemplo, en el tema del sector 
energético y en el de servicios financieros, yo creo que tenemos que hacer algo 
ahí porque sino no vamos a tener credibilidad, por que si tomamos la decisión 
de liberalizar el sector energético y de servicios financieros, el de 
telecomunicaciones y otros sectores, si luego no demostramos que realmente 
hemos liberalizado, que esos obstáculos y esas barreras han desaparecido y 
que los consumidores realmente pueden ver esto reflejado en su factura, en 
sus tarifas, bueno, entonces no habremos tenido éxito. Yo creo que estos son 
cárteles muy importantes y quiero decir al público que está aquí, yo creo que 
eso de los cárteles es algo horrible, es algo delictivo y criminal, no podemos 
permitir que haya cárteles, que haya monopolio en Europa. Ése es otro tema 
que yo me voy a tomar muy en serio, la lucha contra estos cárteles. Y luego el 
tema de las ayudas estatales, no podemos seguir pensando que lo que uno ha 
tenido va a durar siempre, estas ayudas estatales están prohibidas en el 
tratado y hay una frase en el tratado que dice que solamente están permitidas 
esas ayudas cuando tengan sentido desde el punto de vista del crecimiento 
económico, pero es el único caso en que está permitido. O sea, el tema de 
ayudas estatales es otro tema que yo me voy a tomar muy en serio y dentro de 
unos años ya verán si lo he hecho bien o no.  
 
 - Pues sí, la evaluaremos, podrá usted volver ante este público y 
repasaremos de nuevo todos esos temas con usted. Y ahora me gustaría 
concluir en nombre de José Luis, del Foro de la Nueva Economía y de The Wall 



Street, quiero decir en nombre de mi periódico que estamos encantados de lo 
que está ocurriendo, yo he presenciado la caída del muro de Berlín. El fin del 
pacto de Varsovia y del bloque soviético, he visto cómo se ha difundido la 
democracia y los mercados libres en esta zona y en España la verdad es que 
se están viendo cosas maravillosas en términos económicos en cuanto a la 
integración con Europa y la integración de España en la economía mundial. 
Gracias señora Kroes de nuevo por haber venido, gracias José Luis por todo lo 
que has hecho por nuestro periódico desde Nueva Economía, y muchas 
gracias a ING Direct también.   
 
 - 
 


