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D. José Luís Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Forum 

 
 Vamos a empezar, queridos compañeros de la prensa, por favor, sitúense 

en su lugar. Excelentísimos señores vicepresidente del Gobierno y ministro de 
Economía y Hacienda, antiguo presidente del Gobierno español don Leopoldo 
Calvo Sotelo, secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, 
jefes de Estado Mayor, delegado del Gobierno en Madrid, embajadores, diputados 
y senadores, secretarios de Estado, subsecretarios y secretarios generales, 
presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, secretario general de 
la CEOE, presidente del Círculo de Empresarios, señoras y señores. Como 
presidente de Nueva Economía Fórum  tengo el honor de darles la bienvenida y 
agradecerles su asistencia a esta nueva edición del Foro Europa, que 
organizamos con la colaboración de Europa Press, Somersen, British Telecom e 
ING Direct.  

Es una gran satisfacción recibir en esta tribuna al vicepresidente segundo 
del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, precisamente tres días después 
de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero haya aprobado la primera fase del 
plan de dinamización económica presentado por Pedro Solbes, cien medidas 
orientadas a fomentar la competitividad de los principales sectores económicos 
del país. Dicen quienes mejor le conocen que Pedro Solbes es un auténtico 
luchador por el equilibrio presupuestario y así lo demostró durante su etapa como 
comisario europeo de Asuntos Económicos, donde plantó cara con determinación 
a veleidades fiscales de gigantes como Francia y Alemania. Su eficaz gestión en 
la política económica de la Unión Europea le ha valido una cuota de poder 
considerable ya que mereció la confianza del presidente Zapatero para que tras 
ganar las elecciones hace un año le entregara la batuta del  Ministerio de 
Hacienda y Economía con competencias para coordinar la acción de varios 
ministerios. Esa capacidad de supervisión sobre las carteras económicas va a 
ponerse en juego todavía más en el rosario de medidas legislativas y de 
iniciativas políticas que en los próximos meses vana a adoptarse para reacelerar 
el motor de la competitividad de España, para acortar distancias respecto a la 
Unión Europea y con Estados Unidos. 

Sin duda, Solbes está gozando de un poder que no tuvo como ministro de 
Economía durante 1993 a 1996, en la última legislatura de Felipe González. 
Nuestro ponente de hoy parece mantener su imagen de máxima solvencia y 
credibilidad superando con la serenidad y la buena pasta que le caracterizan 
algunos momentos de aparente descoordinación o de falta de sintonía. Este 
alicantino nacido en Pinosa el 31 de agosto de 1942, licenciado en Económicas y 
doctor en Políticas, ha desarrollado una larga carrera desde que en 1960 ingresó 
en la Administración. Fue un leal y eficaz colaborador de los sucesivos gobiernos 
españoles para la incorporación de nuestro país a la Unión Europea, por ejemplo 
con el gabinete del presidente Calvo Sotelo, al que hoy tenemos la satisfacción de 
contar entre nosotros. Con ese bagaje tras de sí Solbes fue ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación entre 1991 y 1993 sin tener carné socialista. 
Durante esta época se enfrentó a un sector en crisis que tuvo que adaptarse a la 
realidad europea, después ocupó la cartera de Economía y Hacienda desde 1993 
a 1996 en sustitución de Carlos Solchaga.  
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Tras su paso por ambos ministerios y después de la presidencia de la 
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, el 9 de julio de 1999 
fue nombrado responsable de la cartera de Asuntos Económicos y Monetarios en 
la Comisión Europea presidida por Romano Prodi. Durante su cargo defendió a 
rajatabla la aplicación del Pacto de Estabilidad y fue uno de los artífices de que 
Europa arrancase en 2001 con una nueva moneda, el euro. El peor trago llegó 
cuando su nombre salió a la luz como consecuencia del escándalo del fraude de 
contabilidad en Eurostat, un mal momento que logró superar gracias a su bien 
ganada fama de hombre honrado y de político serio. Casado con María del Pilar 
Castro Rodríguez y padre de un hijo y dos hijas, Solbes se define a sí mismo 
como un hombre corriente absolutamente en todo. Nadie, ni siquiera sus rivales 
políticos, han discutido nunca sus méritos, es más, la tarea que realizó en los 
últimos años de Gobierno socialista sentó unos buenos cimientos que más tarde 
servirían de base a José María Aznar y al equipo de Rodrigo Rato para desarrollar 
una política económica de éxito.  

Para el Fórum Europa es un gran honor acoger hoy la intervención de don 
Pedro Solbes y compartir el proyecto del Gobierno de la nación para afrontar los 
retos de la necesaria dinamización de la competitividad de nuestra economía. 
Muchas gracias querido amigo, la tribuna es suya.  

 
 
Pedro Solbes, Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía 
y Hacienda 
 

 Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación para estar hoy aquí 
nuevamente hablando de economía y de Europa. En la última ocasión, no hace 
muchas semanas, tuvimos la oportunidad de centrarnos más en temas 
económicos concretos en mi presentación inicial. Ya sé que una cosa es la 
presentación inicial y otra es el debate, por lo tanto, como siempre en el debate 
quedará abierto a cualquier tema, pero sí querría centrarme en mi presentación 
en estos primeros momentos en Europa, en Europa y sobre todo en un contexto 
especialmente interesante que son los retos que se plantean a la Unión Europea 
en el momento actual. Y hay tres de especial importancia para nosotros no sólo 
como europeos sino en la medida en que también están condicionando nuestros 
propios temas internos. Me refiero a la reforma del Pacto de Estabilidad, esa 
apuesta por la estabilidad presupuestaria en Europa; al relanzamiento de la 
estrategia de Lisboa muy en línea con las ideas que estamos intentando plantear 
en España de modernización de la economía, y finalmente al tema inevitable de 
alcance distinto de la negociación de las perspectivas financieras en Europa, tema 
que sin duda alguna nos va a incidir en parte de los temas anteriores. 

De los resultados que se alcancen en las discusiones que ahora están 
teniendo lugar en el ámbito de la Unión Europea va a depender en gran medida 
nuestro futuro o nuestra formación con la Unión en estos años. Además de estos 
debates europeos sobre el pacto, sobre la estrategia de Lisboa y sobre las 
perspectivas financieras, hay que reconocer que guardan un paralelismo plano 
con nuestra propia estrategia de Gobierno. La reforma del pacto entronca 
claramente con nuestro compromiso también con la estabilidad presupuestaria a 
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lo largo del ciclo y está en clara línea con lo que va a ser la reforma de la Ley de 
estabilidad Presupuestaria en nuestro país. El relanzamiento de la estrategia de 
Lisboa, con su apuesta por la productividad y el empleo, no viene sino a refrendar 
el trabajo que este Gobierno está pretendiendo poner en marcha en el campo de 
las reformas económicas de apoyo a la innovación y de mejora del capital 
humano. Una clara muestra de este compromiso es el plan de dinamización de la 
economía española que se presentó el viernes pasado, que se vuelve a presentar 
hoy a los medios de comunicación con más detalle, y que pretendemos que sea 
esa hoja de ruta de la política económica del Gobierno a lo largo de esta 
legislatura. En cuanto al último tema, España ha participado de forma muy activa 
en las negociaciones sobre las próximas perspectivas financieras y lo está 
haciendo con un doble objetivo. En primer lugar, que el esfuerzo económico de la 
ampliación se soporte por todos los Estados miembros de la Unión de forma 
equitativa, pero también garantizar a España una salida gradual de los fondos que 
ha venido percibiendo nuestro país desde el año 86.  

Sobre estos tres temas voy a centrar mis comentarios iniciales, aunque 
como me he referido anteriormente en el debate podremos entrar en otros puntos. 
Y comencemos por la reforma del pacto de estabilidad y crecimiento. La primera 
idea que quiero transmitirles hoy es que en mi opinión el funcionamiento del pacto 
y la disciplina fiscal que ello ha supuesto, debe considerarse como claramente 
positiva para Europa lo mismo que lo es para España. Para imaginar de lo que 
estoy hablando basta que pensemos en lo que hubiera sucedido sin la existencia 
del pacto durante estos años. La puesta en marcha de una moneda única ha sido 
una contrapartida fiscal, y en momentos de especial dificultad cuando hemos visto 
las desviaciones en cambios fiscales que se han producido en otras partes del 
mundo, yo creo que es una buena imagen de lo que el pacto ha servido, y como a 
pesar de las dificultades entre el periodo de bajo crecimiento estamos en déficit 
medios en Europa de alrededor del 3%, sin duda alguna claramente por debajo de 
las situaciones históricas en nuestro país.  

Lo que ahora se está planteando en Europa no es por tanto un cambio del 
pacto y una opción distinta, sino que se está pretendiendo es el diseño de una 
regla fiscal más efectiva, más creíble y más capaz de adaptarse a las diferentes  
circunstancias económicas. La dirección de reforma del pacto en mi opinión es 
correcta, se van a respetar los límites del 3% del déficit, el objetivo del 60% de la 
deuda pública, tema fundamental para hacer frente a los problemas de 
envejecimiento de población a los que tendrá que hacer frente Europa en los 
próximos años, y en definitiva se va a fortalecer una regla fiscal que permita 
mejorar el crecimiento en Europa. Con esta filosofía de la reforma se conseguirán 
en mi opinión, dos objetivos de gran relevancia. En primer lugar se pedirá a los 
países que creen un margen de maniobra durante los buenos tiempos del ciclo, 
de forma que en las etapas de recesión se pueda dejar jugar a los estabilizadores 
automáticos sin poner en peligro el 3% de déficit. En segundo lugar se da una 
mayor racionalidad económica en la aplicación del pacto respecto a aquellos 
Estados miembros que se encuentran en situación de déficit excesivo; lo que se 
va a hacer es permitir a estos países un ajuste presupuestario más adaptado a la 
realidad económica evitando con ello la introducción de sesgos procíclicos 
excesivos, como hemos visto en algunos  casos concretos y estoy pensando en el 
caso de Alemania durante estos años, teniendo un impacto negativo claro. Al 
mismo tiempo se está pensando en dar algún mayor margen de maniobra a 
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aquellos países que disponiendo de una posición cómoda en términos de deuda 
pública, sin embargo puedan necesitar algún tipo de actuación que permita el 
mayor crecimiento especialmente en inversiones pero también en algún otro 
concepto, siempre y cuando evidentemente esas desviaciones sean temporales y 
puedan permitir volver a una situación de estabilidad presupuestaria en un 
periodo limitado de tiempo.  

Y éstas son las grandes líneas que van a inspirar esa revisión del pacto de 
estabilidad y crecimiento, que en mi opinión podría finalizarse en el Ecofin de este 
mes de marzo, y nos debería permitir llegar a un acuerdo claro en el próximo 
Consejo Europeo. El Gobierno español pretende hacer frente a la apuesta de la 
estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico y sobre esta idea se ha 
basado el diseño del presupuesto del año 2005. Ayer dimos a conocer las cifras 
del año 2004 en cuanto a déficit presupuestario, el pequeño déficit del 0,28% una 
cifra cómoda comparada con la media europea, sin duda alguna si la 
homogeneizamos corrigiendo por las actuaciones específicas en caso de la deuda 
de Andalucía o en el caso de la asunción de la deuda histórica de RENFE, nos 
lleva a una situación en términos homogéneos de un superávit del 0,4% por lo 
tanto cifra algo mejor que la del año 2003. En todo caso, y mirando al futuro, la 
apuesta por esa disciplina presupuestaria a lo largo del ciclo debe adquirir 
verdadera carta de naturaleza con la modificación de la ley de estabilidad 
presupuestaria que presentaremos en periodo próximo. El objetivo de esta 
reforma no será otro que alcanzar como también en el ámbito europeo, una regla 
fiscal más racional y que pueda ser aceptada como propia por todos los agentes 
implicados en lo que hoy constituye el déficit agregado de todas las 
Administraciones.  

Queremos mejorar los mecanismos para permitir que las cuentas 
nacionales se adapten a las diferentes situaciones de crecimiento económico y se 
introducirán previsiones hoy inexistentes para que todos los niveles de gobierno y 
en particular el Estado y las comunidades autónomas logren superávit públicos en 
las fases altas del ciclo. Sin embargo, somos conscientes que una estabilidad 
presupuestaria debe funcionar o por lo menos en la experiencia que yo he 
adquirido en Europa, más por convencimiento que por obligaciones legales 
formales. Y ese convencimiento juega fundamentalmente todo el sistema de 
presión externa que sólo se puede ejercer en la medida en que avancemos de 
forma clara y de forma sustancial en la transparencia de las cuentas públicas. Ésa 
es la razón por la que en mi opinión, cualquier modificación de la ley de 
estabilidad presupuestaria y cualesquiera que sean las correcciones que se 
introduzcan en la misma deben ir acompañadas de una clara apuesta por la 
transparencia en las cuentas de todas las Administraciones. Creo que esa 
transparencia es la que nos permitirá que tanto las opiniones públicas como los 
agentes económicos, lleven a cabo una valoración adecuada del comportamiento 
de los gestores públicos en lo que se refiere a sus específicos presupuestos. Y 
aquí también espero que cuando hablamos de agentes económicos las agencias 
de rating jueguen su papel haciendo la clasificación correcta de cada una de las 
Administraciones sin tomar en consideración una única pauta de comportamiento, 
sino analizando la realidad en cada caso concreto.  

El segundo punto al que quería referirme hoy es el de la estrategia de 
Lisboa. En Lisboa, se ha hablado mucho de Lisboa pero muchas veces nos 
desviamos de la idea que está subyacente en Lisboa. Lisboa surge en la 
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Comisión Prodi como una apuesta para resolver una idea muy concreta, ¿por qué 
Europa crece menos que Estados Unidos de forma permanente? La respuesta a 
la pregunta es simple, la solución es más compleja, Europa crece menos que 
Estados Unidos porque hay menos trabajo y ese trabajo es menos productivo. Por 
lo tanto, los grandes objetivos que tenemos que plantearnos es cómo 
conseguimos que se trabaje más en Europa, cómo podemos conseguir más 
población, cómo podemos conseguir más población activa, cómo podemos 
conseguir que incluso los periodos laborales de nuestra población sean más 
largos que los periodos laborales que tenemos ahora en comparación con los 
Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tenemos que ser más productivos y ello 
nos plantea todas las necesidades de reformas estructurales que permitan que 
nuestra productividad por hora mejore aunque los que hayan seguido y hayan 
analizado la comparación entre Estados Unidos y Europa serán conscientes que 
el diferencial de productividad por hora en Estados Unidos y en Europa es mucho 
menos significativo que la evolución de la productividad total.  

Es verdad que desde el lanzamiento de la estrategia de Lisboa Europa ha 
avanzado mucho, pero no es menos cierto que todavía nos queda mucho 
recorrido. Para avanzar tenemos que hacer de la estrategia de Lisboa un 
instrumento mucho más efectivo y más centrado en lo que deben ser los 
elementos fundamentales en términos de crecimiento y empleo. El éxito de la 
estrategia de Lisboa depende de forma crucial de la capacidad de los Estados 
miembros a la hora de acelerar el paso en el campo de las reformas estructurales 
y en el compromiso con la innovación y con el fomento del capital humano. Es 
preciso también que Europa lleve a cabo esfuerzos decididos para reducir las 
cargas administrativas a las que se enfrentan los emprendedores en Europa. 
Asimismo los europeos tendrán que ser capaces de mejorar de forma sustancial 
las redes transnacionales de infraestructuras con el apoyo de los mecanismos 
financien los adecuados.  

Estos son los retos que Europa tiene ante sí. Unos retos que son aún más 
acuciantes si cabe en el caso español, sobre todo al referirnos a las reformas 
estructurales y a la apuesta por el desarrollo científico y tecnológico. Ni el buen 
comportamiento de la economía durante el ejercicio pasado con un crecimiento en 
el cuarto trimestre que cuadriplica el del área euro, ni tampoco las favorables 
expectativas para el próximo futuro, deben hacernos como Gobierno ni como país 
caer en una situación de exceso de complacencia. Yo creo que más bien al 
contrario, junto a las innegables fortalezas de las que dispone la economía 
española en el momento actual, es evidente que tenemos debilidades, debilidades 
que es preciso afrontar de forma decidida si queremos garantizar el carácter 
sostenible en el tiempo de nuestro crecimiento económico, y nuestra capacidad 
para crear empleo de calidad. La falta de dinamismo de la productividad en los 
últimos años es sin duda alguna un problema que no puede dejarse de lado; 
además es imprescindible que la política económica del Gobierno contribuya a 
que el diferencial de inflación con nuestros socios comunitarios se mantenga a 
niveles compatibles con la garantía de nuestra competitividad exterior.  

La pregunta por tanto es muy simple, ¿qué puede hacer el Gobierno para 
mejorar el comportamiento de la productividad?  Siempre digo que el tema de la 
productividad no es un problema del Gobierno sólo, es un problema de toda la 
sociedad, o todos somos conscientes que tenemos que modernizar la sociedad y 
que tenemos que actuar en una determinada dirección, o al final no seremos 
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capaces de salir adelante. Y también digo que no es una apuesta a corto plazo, 
es una apuesta a largo plazo, pero sin embargo nosotros como Gobierno tenemos 
ya que poner  encima de la mesa aquellos tipos de actuaciones que creemos que 
pueden ser útiles. Y nuestra opción en ese sentido ha sido muy clara. La 
respuesta va en tres ejes fundamentales. El primer eje es aumentar la 
competencia efectiva e impulsar las reformas en los mercados de productos y 
factores. El segundo, profundizar en las actuaciones destinadas a inversión 
pública, innovación y educación; y finalmente también avanzar que las medidas 
dirigidas a la mejora del clima empresarial y del espíritu emprendedor.  

Ésta es la filosofía precisamente del plan de dinamización al que Ángel 
Expósito se ha referido anteriormente y que tuve la ocasión de presentar sólo de 
forma muy genérica el pasado 25 de febrero, tras ser comentado, discutido, en el 
Consejo de Ministros. Dicho plan debe contribuir a poner las bases adecuadas 
para lograr la transición hacia un nuevo modelo de crecimiento económico basado 
en un comportamiento suficientemente dinámico de la productividad. El plan se 
trata de un ambicioso programa de reforma económica que tiene como horizonte 
el conjunto de la legislatura, y que se ha iniciado en un primer paquete de 
medidas al que seguirán otros. En mi concepción, este plan no es una actuación 
por una sola vez sino que es un ejercicio anual, que cada año debe permitirnos 
hacer la evaluación de lo conseguido, pero también de lo que queda pendiente; y 
por lo tanto, cada año deberíamos en estos momentos, en algo parecido a los 
meses de febrero y marzo, plantearnos qué reformas son necesarias y qué más 
cosas debemos hacer de tal manera que nos permita seguir la línea clara y 
conseguir los objetivos previstos. Decía antes que esta mañana se celebrará una 
rueda  de prensa en la que los componentes de la denominada unidad de 
productividad, los secretarios de Estado de Economía y de Hacienda y el jefe del 
Gabinete Económico del presidente, expondrán con todo detalle el contenido de 
este plan de dinamización, no de las medidas concretas que adoptamos el 
pasado viernes, sino del conjunto del paquete a lo largo de la legislatura.  

Una referencia ya final, para terminar, es inevitable cuando hablamos de 
Europa, de las perspectivas financieras de los años 2007 a 2013. La ampliación 
es el mayor reto con el que se enfrenta la Unión Europea, y las perspectivas 
financieras van a ser el gran tema del primer semestre del año 2005. La 
ampliación aumenta de forma clara las disparidades económicas y sociales en el 
seno de la Unión, y ante esta nueva situación es esencial que la comunidad se 
dote de medios financieros suficientes- España es especialmente consciente del 
reto que para Europa plantea la ampliación, y estamos dispuestos a contribuir de 
forma solidaria y equitativa al esfuerzo financiero que esta operación va a 
suscitar. Es más, sabemos que nuestra situación desarrollo, la mejora de nuestra 
situación económica en términos relativos ha cambiado de forma sustancial en los 
últimos doce años, y que por lo tanto no podemos seguir aspirando a recibir ni la 
cantidad ni el tipo de recursos que hemos recibido hasta la fecha.  

En este sentido, sin duda es razonable que nuestro saldo financiero con la 
Unión acelere su caída a partir del año 2007, y digo acelere su caída porque ya 
está cayendo en estos momentos. De hecho ya en el actual periodo 2000 a 2006 
se ha venido produciendo un progresivo deterioro de nuestro saldo neto con 
respecto al presupuesto comunitario, cosa lógica y normal en la medida en al 
aumentar nuestro PIB tenemos que aportar más recursos a la Unión, y al tener 
menos regiones en el Objetivo 1 que en el pasado, recibimos menos recursos de 
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la Unión. Ese proceso se va a acelerar, es lógico, es normal y tenemos que 
aceptarlo como tal, sin embargo lo que no debe aceptarse es que esa corrección 
de nuestra situación en la Unión se produzca de forma abrupta y no equitativa. 
Este tipo de situaciones está claramente en contra de lo que ha sido la práctica 
comunitaria habitual, y lo que quizá es más importante también en contradicción 
con lo que el propio Consejo Europeo en el mes de diciembre estableció.  

Estamos en el momento clave de una negociación que si todo va bien y se 
cumplen los calendarios previstos, debería concluir al final de este semestre. 
Estoy convencido que el resultado permitirá que nuestro país y nuestras regiones 
continúen recibiendo importantes cantidades de fondos procedentes de la Unión, 
y que hará posible también que nuestras aportaciones al presupuesto comunitario 
se correspondan con nuestro nivel de desarrollo económico relativo. En todo 
caso, y creo que esto es positivo, España debe irse preparando para ser capaz a 
partir del año 2007 de absorber un tipo de recursos comunitarios que hasta ahora 
han sido utilizados sólo por los países más ricos de la Unión, y me refiero por 
supuesto a los fondos relacionados con el apoyo a la innovación tecnológica, al 
fomento del capital humano y el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Este 
nuevo tipo de recursos procedente de la Unión nos ayudará en el marco de la 
estrategia de política económica que antes he descrito, a reducir la brecha 
tecnológica que aún nos separa de nuestros socios europeos. 

Y no quiero extenderme más en la presentación para dar mayor tiempo al 
debate. Por lo tanto voy a concluir expresando mi convencimiento de que tanto 
Europa como España sabremos estar a la altura de la circunstancias, y de que 
seremos capaces de llevar a buen puerto los retos que tenemos planteados. El 
objetivo en estos años no puede ser más sugerente, hacer de nuestro continente 
el área económica, tal como decía en Lisboa, más dinámica del planeta, dentro de 
un modelo con un importante contenido social y medioambiental. El reto es difícil 
pero deberíamos ser capaces de conseguir el resultado que todos pretendemos. 
Muchas gracias.  

 
 
 
 

COLOQUIO 
Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 

 
 Comenzamos el coloquio. Me comentaba Luis Álvarez hace unos minutos 

que batimos el récord, tenemos como 35 ó 40 minutos de coloquio y tengo 38 
preguntas, con lo cual, no digo nada. Pido ya disculpas por que obviamente no 
voy a poder formular muchísimas de ellas, pero bueno, algunas ya han sido 
tratadas en su exposición. Por capítulos, francamente complicado, tengo temas 
sobre Europa, sobre empresas concretas, sobre energía, sobre el plan de 
dinamización, sobre política económica, sobre en general, sobre cuestiones 
laborales, sobre medios de comunicación, francamente tengo un buen tomate 
aquí encima. Pero si le parece comenzamos por el asunto europeo que ha 
protagonizado su intervención. Preguntan muy concretamente que Eurostat basó 
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sus cálculos preliminares sobre la renta de las comunidades autónomas en datos 
erróneos según el INE. ¿Con los nuevos datos aportados por el INE España 
puede recuperar terreno en ese reparto de fondos? 

 
- Bueno. Primero, Europa trabaja siempre sobre la base de los últimos 

datos disponibles. Es cierto que hay dos debates en este momento, uno si los 
datos deben ser los datos de base del 91 o deben ser los datos más recientes. 
Otro es un cierto un cierto debate, en mi opinión menor, puramente técnico, entre 
el INE y el Eurostat de que las atribuciones de renta por territorio en opinión del 
INE no han sido correctamente calculadas. Por supuesto al final lo que 
prevalecerá son los datos técnicamente más modernos y más correctos. Es cierto 
que no es ningún secreto que cuanto los datos del cálculo sean más próximos a la 
realidad, en la medida en que nuestro crecimiento económico está 
comportándose por encima de la meda comunitaria, hay algún riesgo mayor de 
que alguna comunidad autónoma pueda quedar más próxima al 75% o pase por 
encima del 75% y pase de una situación de comunidad con Objetivo 1 a una 
comunidad en situación de facing out durante el periodo de los próximos años. 
Todo esto además es enormemente complejo e calcular dado que estamos 
refiriéndonos a dos tipos de cálculos adicionales que son la media de la Unión a 
Quince, cuando estamos hablando de facing out con el sistema de cálculo sobre 
la Unión actual, y estamos hablando de otro facing out cuando pasamos a estar 
por debajo de la media de la Unión Europea a Veinticinco que introduciría los 
países candidatos. Todo esto hace que sea enormemente difícil calcular en estos 
momentos cuál será el resultado final, y por tanto yo creo hay que esperar hasta 
el último momento para conocer los resultados. Por eso nuestra estrategia en 
negociación ha sido muy clara, intentar que a partir de que nuestra riqueza es 
claramente superior en los últimos años y ha mejorado mucho, que la salida de 
algunos de los fondos que actualmente estamos recibiendo, se produzca de forma 
progresiva de tal forma que se pueda absorber por nuestro país. 

 
- Pregunta don Antonio Garrigues. ¿Hasta dónde puede llegar el doble 

déficit americano y cuáles son los riesgos para Europa y para el mundo? 
 
- Bueno, Antonio conoce bien la respuesta, y yo voy a comentar 

simplemente dos anécdotas. En conversaciones con responsables americanos en 
el pasado hemos tenido muchas veces la oportunidad de hablar del doble déficit, 
no es un tema nuevo. Y hace un par de años yo recuerdo que algún insigne 
personaje de la política económica americana nos decía a los europeos, no, no, si 
tienen ustedes razón, pero la verdad es que tenemos este doble déficit desde 
hace mucho tiempo, desde hace 30 años y bueno, seguimos viviendo con él. Y la 
segunda reflexión de Estados Unidos es, y en todo caso si ustedes creen que hay 
un problema de verdad, qué prefieren ustedes que caiga el dólar o que haya 
menos actividad económica en Estados Unidos. Lo planteo para que seamos 
concientes de que la solución, el planteamiento del problema es muy fácil, la 
solución es mucho más compleja. ¿Qué hay de nuevo en la situación americana? 
Yo creo que el déficit fiscal se ha acentuado y el déficit por cuenta corriente 
también. En el déficit fiscal frente a periodos anteriores vemos una política algo 
más tibia en la corrección aunque algo se está empezando a plantear. Entre 
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paréntesis diría que una de las grandes diferencias del comportamiento fiscal de 
la economía americana con la economía europea, es que cuando en Estados 
Unidos se inicia la corrección del déficit, consiguen corregirlo, en Europa sin 
embargo es muchísimo más difícil corregir nuestros déficit públicos. Y en cuanto 
al déficit por cuenta corriente ya hemos visto en los últimos meses un 
comportamiento del tipo de cambio que no siempre nos gusta. La solución en mi 
opinión pasa por una actuación tal como está definido en el G-7, de cooperación 
entre todas las economías del mundo. Yo creo que la peor de las fórmulas para 
Europa es que el problema del déficit por cuenta corriente americano se pretenda 
corregir con un instrumento único que es el tipo de cambio, y especialmente el 
tipo de cambio euro-dólar. El tema tiene que ser mucho más ambicioso, mucho 
más general. En todo caso mi conclusión es que Estados Unidos tiene que hacer 
algo, que de hecho lo ha empezado ya a hacer en política monetaria, y que 
también ya hay anunciadas algunas medidas en términos de política fiscal que 
deben ayudar a resolver el problema. Al mismo tiempo Europa tendrá que 
cooperar en esa solución, pero sobre todo en estos momentos Asia, no sólo 
Japón sino toda Asia, especialmente China deben ponderar en esta solución. 

 
- A veces Europa también baja a terrenos entendibles para los mortales, y 

uno de ellos es el asunto Mintra. Preguntan al respecto. La Intervención General 
conmina a la Comunidad de Madrid a imputar las inversiones de Mintra contra 
déficit de manera reactiva. ¿Le parece a usted correcto? ¿Cree que el Gobierno 
ha peleado lo suficiente en Bruselas? 

 
- Sí, vamos a ver. Yo voy a poner la pregunta de una forma que la 

entiendan ustedes todos. ¿Se ha construido el MetroSur de Madrid, sí o no? 
Parece ser que sí. ¿Ese metro hay que pagarlo, sí o no? Parece ser que sí. Lo 
que tenemos a debate es ¿eso es una actividad pública o una actividad privada? 
En su día el Gobierno de Madrid dice no, esto es una actividad privada y se va a 
autofinanciar. Eurostat en aquel momento dependía de mí, pero de forma 
autónoma porque estos temas son de forma autónoma, Eurostat dice mire usted, 
yo es que no veo que esto sea una actividad privada, por lo tanto considero que 
eso debe ser público. La Comunidad de Madrid en aquel momento, por cierto, 
sobre la base de una clasificación del Gobierno central en la época, de que era 
una actividad pública y no era una actividad privada. El Gobierno de Madrid 
protesta en Eurostat y protesta en la clasificación que le hace en aquel momento 
el INE, y dice, hombre, es que nosotros creemos que puede ser privada. La 
respuesta de Eurostat es. Hombre, podría ser si usted me lo demuestra con las 
cuentas. La Comunidad de Madrid en ese momento toma la decisión de, sin 
demostrarlo claramente, imputarlo como actividad privada. Y Eurostat dice, pero  
mándeme las cuentas para ver los resultados. Cuando se mandan las cuentas y 
se ven los resultados, se ve claramente que no es una actividad privada, que no 
se puede autofinanciar, o sea, que es una operación perfectamente lícita. Y 
Eurostat dice como no se cumplen los requisitos para que sea de acuerdo con el 
SEC 95, una actividad privada la imputaremos como pública, y como usted no la 
ha imputado en el pasado imputémosla ahora. Y eso quiere decir que Madrid 
tiene más déficit y tiene más deuda. Es así de simple. Desgraciadamente para mí 
también, yo tengo más déficit y más deuda cuando planteo las cifras a Bruselas, y 
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por lo tanto yo soy el máximo interesado en que esto se pudiera imputar como 
privado, pero el problema es que no tiene un rendimiento que permita imputarlo 
como privado, y en consecuencia tenemos que hacerlo como público.  

Se ha criticado mucho que no se ha actuado por parte del Gobierno. El 
Gobierno ha actuado permanentemente, ha estado en contacto el Gobierno con la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Este tema es un tema muy técnico, es un tema 
al final de interpretación del SEC 95 en términos de contabilidad pública. Y por 
parte española quien representa a nuestro país en este tema es el interventor 
general del Estado, el Banco de España y el INE. Son expertos de cada una de 
esas instituciones que casualmente son de los tres dos los mismos durante todo 
este periodo de tiempo, antes y ahora. Todos ellos han batallado por que en la 
medida de lo posible se interpretase con algo que nos viene bien el que no nos 
imputen, a todos, a mí también, más déficit y más deuda, pero no ha sido posible 
porque contablemente no aparece así. Este tipo de decisiones no son recurribles 
como se puede pensar en términos de acto administrativo, es una pura 
clasificación contable y sólo se puede plantear una posibilidad de consulta a lo 
que se denomina el Comité Monetario y Financiero y de balanza de pagos de 
Eurostat. Este Comité está formado por dos representantes de cada Estado 
miembros, uno de los institutos de estadística y otro de los bancos centrales de 
cada uno de los países miembros, y normalmente no se ocupan de las 
operaciones concretas sino que se ocupan de algunos casos dudosos de cómo 
deben clasificarse ciertas operaciones. Es verdad que en algún caso extremo se 
puede plantear el si una determinada operación está bien clasificada o no, yo ahí 
no tengo en contra nada para que el tema se plantee. Ahora, mi sentimiento 
personal es que el tema está muy bien clasificado y por lo tanto en cuento al 
concepto general la definición de Eurostat es muy clara, y creo que en el caso de 
que hablamos encaja muy bien en la definición prevista por ese Comité. Bueno, a 
partir de ahí si queremos entretenernos mandando papeles a Bruselas y tal yo no 
tengo nada en contra.  

 
- Cambiamos de capítulo. Preguntan, y le voy a leer entrecomillado. Dice, 

¿ha encontrado ya o van a apareciendo, “gerentes o responsables de empresas 
que sean honestos, profesionales y que defiendan los intereses de las 
empresas”? 

 
- Yo creo que hay muchísimos gerentes de empresas que están trabajando 

día a día honestos, profesionales y serios. Mientras no se demuestre lo contrario 
no tengo nada en contra de seguir trabajando con ellos. 

 
- Obviamente ésa no es la respuesta que esperaba quien le hacía la 

pregunta, y se refería supongo, que si el Gobierno está satisfecho con 
determinados nombramientos o que continúen en empresas antiguamente 
públicas, hoy privada, determinados responsables. A los que a lo mejor usted con 
aquella frase se refería. 
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- Vamos a ver. Distingamos totalmente lo que son empresas públicas, 
responden a un capital público y el Gobierno ha tomado las decisiones que ha 
estimado pertinentes. Hay otras empresas que no son públicas que están en el 
sector privado, algunas de ellas procedentes del sector público, y lo que hemos 
dicho y sigo pensándolo que en algunos casos a mí no me encaja algunas 
elecciones de personas en algunas empresas privadas por características 
básicamente profesionales. Pero corresponde a las empresas privadas tomar sus 
decisiones y evidentemente nosotros no vamos a intervenir en esa situación. 

 
- ¿Por ejemplo? 
 
- Como comprenderá usted el ejemplo lo busca usted y yo creo que tiene 

muchos ejemplos para encontrar. 
 
- Ya, pero aquí, cómo es eso, las preguntas las hago yo y los ejemplos los 

pone el invitado, no me haga usted… Preguntan si el Gobierno utiliza o podría 
llegar a utilizar la Fiscalía General del Estado en operaciones empresariales (BBV 
o Telefónica).  

 
- Primero, el Gobierno ni utiliza ni ha utilizado nunca la Fiscalía General del 

Estado para nada, la Fiscalía General del Estado es independiente y la Fiscalía 
General del Estado actúa cuando lo estima oportuno. Si quien plantea la pregunta 
ha leído los comentarios del Fiscal General del Estado sobre el tema BBV verá 
exactamente cuál es la razón por la que la Fiscalía ha actuado, y lo ha dicho de 
una forma muy clara y muy evidente. La CNMV en su día toma una decisión 
considerando que en su opinión no hay ningún comportamiento irregular por parte 
de la persona que se plantea en ese momento, que era el presidente del BBV y la 
Fiscalía General del Estado dice algo que tiene una cierta razón, y es que para 
analizar si alguien o si un determinado tipo de comportamiento es delictivo o no, y 
ha prescrito o no, o cuál es la imputación que tiene, eso no corresponde a la 
CNMV sino a los órganos jurisdiccionales, especialmente a la Fiscalía. Y es así, 
tan simple y tan fácil. 

 
- Preguntan si es partidario usted de la constitución de núcleos duros para 

blindar a las privatizadas suministradoras de servicios básicos frente a OPA 
hostiles. Y si cree que estos núcleos duros deben tener mayoría de capital 
español. 

 
- Vamos a ver, ¿núcleos duros? Yo creo que cada empresa es un mundo y 

estamos hablando de casos muy distintos. Capital español o no me preocupa 
menos. Digamos que el enfoque en la toma de decisión de las empresas se a 
español sí, me gustaría tener empresas españolas potentes y en cierta medida 
me da igual que el consejero delegado sea español o no sea español, que en el 
consejo haya españoles más o menos, que el capital sea o no español. Pero sí 
me gustaría que los centros de decisión en España que dada una visión 
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determinada de ciertos conceptos, existiera. Y eso yo creo que es algo que tengo 
la sensación que es compartido por la mayor parte de la sociedad, y es que nos 
gustaría tener empresas españolas muy potentes, muy fuertes, jugando en 
España y fuera de España. El concepto de los núcleos duros que evidentemente 
en el proceso de privatización inicial puede tener sentido para llevar a cabo el 
proceso, luego pierden su interés, sobre todo si estamos hablando de empresas 
de gran dimensión y gran envergadura, siempre y cuando estén gestionadas de 
forma profesional y coherente con las características de la empresa. Por lo tanto 
yo creo que cada tema hay que analizarlo en su caso específico, en su momento 
y por sus propios méritos. 

 
- Preguntan un tema muy específico pero que daría seguramente para 

muchas horas. ¿Cree usted que existe corrupción en la contratación de 
constructoras por parte de las Administraciones Públicas? Y una más. ¿Hay más 
casos “tres por ciento” en toda España además de Cataluña? 

 
- Mire usted, yo no me dedico a contratar y por lo tanto nunca he vivido una 

situación de este tipo. Mi opinión en este tema es que no conozco el tema. 
 
- Yo pensaba que iba a tener una opinión un poco más... ¿Puede hacer 

una valoración política de esta situación, dónde puede acabar ese debate que se 
ha abierto en Cataluña, más allá del asunto concreto del 3%, del dos, del cuatro, 
del cinco?   

 
- Yo creo que todos los debates públicos que tensan la situación, al final no 

son buenos. Yo creo que la política tiene elementos de confrontación necesarios, 
pero la política tiene todo su sentido en la medida en que permite el pacto, 
permite la negociación y permite buscar soluciones a los problemas existentes. 
Por lo tanto creo que todos los elementos que introducen ruido y que complican 
este tipo de situaciones, al final no son positivos, por lo tanto preferiría, me 
gustaría que este tipo de problemas no estuvieran enturbiando la situación. 
 
 - Cambiamos de capítulo una vez más. Dicen: Tras el acuerdo entre 
sindicatos y patronal sobre negociación colectiva, ¿dará alguna indicación el 
Gobierno a los agentes sociales sobre condiciones del despido o reducción de la 
temporalidad? 
 
 - Eso son temas que ya como dijimos en el mes de junio en la declaración 
para el diálogo social están incluidas en el diálogo social. El diálogo social que 
hasta ahora se ha celebrado en otro tipo de temas debería centrarse a partir de 
ese reto en todo lo que se refiere a reforma del mercado laboral y dentro de esa 
reforma del mercado laboral indudablemente estará el tema de la contratación 
temporal, todo el tema de la temporalidad, y posiblemente también la revisión de 
las condiciones de contratación. Eso forma parte de los elementos del debate y yo 
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creo que el diálogo social nos debería permitir llegar a algún resultado antes del 
verano sobre estos temas. 
 
 - ¿Nos puede apuntar, insisto, cuál es la posición del Gobierno previa a esa 
negociación, sobre esos aspectos que ha apuntado? 
 
 - Vamos a ver. Sobre esos dos puntos concretamente, el Gobierno, vuelvo 
a decirlo, antes transmite el tema a los agentes sociales. Pensamos que 
trabajadores y empresarios en su debate social tienen elementos suficientes o 
tienen mejores elementos que nosotros para intentar avanzar en la buena 
dirección. A partir de ahí es evidente que en mi opinión y en opinión del Gobierno 
lo que signifique reducción de la temporalidad es un elemento positivo, pero 
siempre y cuando tomemos en consideración un punto que a mí me parece clave, 
y es que la temporalidad, los diferentes niveles de temporalidad en las diferentes 
economías tiene que ver con la estructura económica en cada país. Dicho en 
otros términos, no hay que olvidar que España tiene sectores de alto empleo con 
alto nivel de temporalidad, y estoy pensando en la agricultura, en la construcción y 
en una parte de los servicios turísticos. Eso quiere decir que países que no 
tengan la misma composición en estructura posiblemente no tendrán la misma 
temporalidad. A partir de ahí la revisión de las condiciones de rescisión de 
contrato, etc., en la medida que van vinculadas a este debate sobre la 
temporalidad, pensamos que es un tema que debe ser objeto de la discusión y del 
diálogo social.  
 
 - Preguntan si el Gobierno podrá aguantar sus previsiones económicas con 
el petróleo a 50 dólares o más. 
 
 - Bueno, las previsiones no están hechas con 50 dólares, están hechas con 
45 dólares, por lo tanto si tenemos 50 dólares hay algún riesgo de una cierta 
desviación en términos de inflación y en términos de crecimiento. Sin embargo, yo 
sobre la base de lo que conozco en este momento, soy relativamente optimista en 
términos de crecimiento este año, el entorno del 3% creo que es factible si vemos 
las cifras del cuarto trimestre y el comportamiento de la demanda al cuarto 
trimestre, yo creo que vamos en esa dirección. Y la otra gran crítica que se hizo 
sobre el presupuesto que era el comportamiento de los ingresos, cualquiera que 
haya visto el comportamiento final de los ingresos en el 2004, debe estar mucho 
más tranquilo respecto al cumplimiento de nuestros objetivos en el año 2005. 
Cuando presentamos el objetivo de ingresos en el presupuesto, ya dijimos que en 
base a la evolución de la recaudación en el año 2004 pensábamos que las cifras 
eran prudentes. Yo sigo pensando que las cifras son prudentes, por lo tanto veo 
buen comportamiento en estos momentos de crecimiento en el cuarto trimestre, 
que es el último que conocemos; los datos de empleo incluso de recaudación de 
los meses de enero y febrero van en la buena dirección, tenemos una cierta 
preocupación con la inflación, pero también somos conscientes que el mes de 
febrero y marzo iban a ser peores y deberíamos empezar a reducir la inflación de 
forma más clara a partir del mes de abril; y vemos también una buena evolución 
del déficit público de la estabilidad presupuestaria. Por lo tanto yo creo que los 
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elementos básicos que diseñamos en nuestro cuadro económico presupuestario 
siguen siendo válidos, y todo ello a pesar de que en algún momento hemos 
llegado ya a 50 dólares  el precio del petróleo.  
 
 - Preguntan qué le parece al Gobierno, qué opinión tiene el Gobierno sobre 
los excelentes resultados de las grandes empresas que empezamos a conocer 
ayer. 
 
 - Magnífico, la opinión es estupenda. Pero para nosotros no ha sido 
ninguna sorpresa. Las cifras del Banco de España, la central de balances ya nos 
venían dando estos resultados, y yo he dicho en más de una ocasión que el 
comportamiento del impuesto de sociedades el año 2004 iba en línea con esos 
resultados de la central de balances, y por lo tanto no es una sorpresa 
excepcional. Prácticamente el impuesto de sociedades ha crecido al 19%, los 
beneficios de la empresas han crecido al 20, no estamos muy lejos. Por lo tanto, 
yo me felicito y felicito a las empresas por esos resultados, yo creo que es muy 
positivo para el país y creo que debemos estar todos satisfechos. 
 
 - Por cierto, me ha puesto en suerte la siguiente. Si van a reducir el tipo 
máximo del impuesto de sociedades. 
 
 - Es un tema que no está excluido pero tampoco es el tema en el que 
estamos trabajando ahora. Ahora estamos trabajando en el impuesto de la renta 
de las personas físicas. 
 
 - Muy bien, pues a la siguiente. El Gobierno ha anunciado la reducción del 
número de tramos, de los cinco actuales… ¿A cuántos? 
 
 - Lo diremos posiblemente la semana que viene, o dentro de dos semanas. 
 
 - Bueno, dénos una pistilla, tampoco nos vaya a dejar así, que nos va a 
sentar mal el café. 
 
 - Hombre, no serán cero, tampoco serán cinco. 
 
 - Hombre, cero seguro que no.  
 
 - No será uno y tampoco serán cinco. 
 
 - Preguntan, me parece que va a decir también lo de la semana que viene, 
pero bueno, ¿cuánto se va a reducir el tipo máximo, 45%, y el mínimo 15%? 
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 - Pues mire usted, los tipos cuánto se van a reducir va a depender de dos 
factores fundamentales, y me vana a entender. Uno de ellos es el margen de 
maniobra como consecuencia de la evolución de ingresos. He dicho siempre que 
cualquier reforma tiene que permitirnos cumplir con nuestras ambiciones en 
términos de gasto, y por lo tanto estamos dispuestos a trabajar en la dirección de 
reducción de tipos, pero con esa salvedad. El segundo punto importante es que 
ahora la reducción de tipos ya no es sólo un tema en el que pueda decidirse en 
función del enfoque del Gobierno central. Hay una parte fundamental del IRPF 
que va a las comunidades autónomas, tenemos un problema de financiación 
autonómico vinculado especialmente a la sanidad, que hay que tomarlo también 
en consideración. Por lo tanto, sin prejuzgar cuál será el resultado final de esta 
decisión, éste es un punto que también tendremos que considerar antes de 
plantear una solución sobre la reducción de tipos. 
 
 - Semanas atrás hubo declaraciones suyas hablando sobre la política de 
vivienda, la política fiscal respecto a la vivienda, y preguntan al respecto si se 
eliminarán las deducciones por vivienda para las rentas más altas. 
 
 - Vamos a ver. En estos momentos que yo sepa hay ya un límite máximo 
creo recordar que son de 9.000 euros al año, y un 15%. Bueno, a mí me parece 
que ése es un tope relativamente razonable, no sé si habrá alguna corrección de 
ese tope pero desde luego no opino que ésa sea una cifra incoherente, yo creo 
que es una cifra que puede ser tan válida como cualquier otra que se plantee. 
 
 - Entonces cuando hablan de flexibilizar el mercado hipotecario de cara a 
las familias, ¿cómo se puede hacer eso? 
 
 - Ahí lo que estamos pensando es en otras cosas, en hacer hipotecas más 
ágiles, más fáciles de transmitir, mayor información, mayor capacidad de los 
ciudadanos de pasar de un lugar a otro, en definitiva tener un mercado hipotecario 
más eficiente. 
 
 - Cuando dice más ágiles, ¿es más barato ese proceso? 
 
 - Evidentemente más ágil quiere decir que se pueda pasar más fácilmente 
de una entidad a otra. 
 
 - ¿Más fácilmente quiere decir más barato? 
 
 - Hombre, yo creo que si es más caro pocos van a pasar, pero en fin… 
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 - Bueno, vale. Antes ha mencionado el tema de la financiación autonómica, 
y tengo muchas preguntas al respecto, pero tengo muy poco tiempo, así que le 
voy a intentar hacer un par de ellas. Preguntan si a su juicio sería viable para el 
conjunto de las cuentas del Estado, que Cataluña aportara sólo el 2% a la 
solidaridad o tuviera un cupo parecido al vasco. 
 
 - Mire usted, el concepto de financiación global tal como está concebido no 
admite la posibilidad de cupo. Segundo, a partir de ahí yo creo que hay que hacer 
una reconsideración del sistema de financiación autonómica, en la que hay que 
definir cuál es la aportación que el Estado puede hacer, cómo se reparte, y ahí 
entra ese concepto del 2%, y cuál es la corresponsabilidad fiscal. Y quiero 
detenerme sobre todo en este último punto. En la última negociación que se lleva 
a cabo del sistema de financiación autonómica, se pretende establecer un sistema 
que sea permanente. Yo he dicho ya en alguna ocasión que el sistema que se 
estableció en su momento era ambicioso y muy generoso con las comunidades 
autónomas. Ello ha dado lugar que si consideramos el gasto total cien en estos 
momentos en este país y treinta es más o menos Seguridad Social, si distribuimos 
el resto del gasto a qué tipo de autoridades o a qué tipo de niveles de decisión 
corresponde, en estos momentos el Estado gasta aproximadamente el 19% del 
total, y las comunidades autónomas tienen el 35 ó el 36% del total. ¿Eso qué 
quiere decir? Que pensar que los problemas de las comunidades autónomas o de 
las corporaciones locales, que son 10-12% se van a resolver con aportaciones 
adicionales del Estado, es difícil permitir. Yo creo que hay que pensar mucho más 
en elementos de corresponsabilidad fiscal y que tengan mayor margen de 
maniobra unas y otras Administraciones en la definición de sus propios ingresos. 
Ésa es la razón por la que yo siempre digo que nosotros estamos dispuestos a 
coadyuvar para resolver los problemas de la financiación autonómica y de la 
financiación local, pero en estos momentos el Estado es un Estado relativamente 
reducido en comparación con lo que suponen corporaciones locales y 
comunidades autónomas en su conjunto, y por lo tanto la solución no pasa por 
que el Estado sea todavía más reducido y que se trasladen recursos del Estado a 
comunidades autónomas y a corporaciones locales. Todo esto dicho el sistema 
que se ha diseñado no permite que ese margen de maniobra exista. Yo creo que 
ésa es la línea en la que deberíamos avanzar en esta legislatura. 
 
 - Preguntan: Zapatero prometió a Ezquerra Republicana que estudiaría 
publicar las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. ¿No cree usted 
que esto puede abrir una guerra de agravios que no se sabe cómo acabará? 
 
 - Mire usted, las balanzas fiscales se puede calcular, no hay ningún 
problema, lo que sucede es que tenemos que ponernos de acuerdo antes con la 
metodología que utilizamos para el cálculo de la balanza fiscal, qué conceptos 
imputamos y cómo se definen esos conceptos. Por supuesto el propio concepto 
de balanza fiscal no establece un concepto que nos permite medir la internación 
de unas comunidades autónomas con otras porque hay conceptos de difícil 
valoración, pongamos un ejemplo. Una inversión en Cataluña es muy útil pero es 
mucho más útil si se hace la inversión en Aragón o en Valencia que permita 
conectar con el resto del país. ¿Se imputa la inversión que se hace en Aragón a 
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Aragón o se imputa a Cataluña y a Aragón? Lo digo por poner un ejemplo de las 
dificultades, pero podemos hablar de otras muchas cosas. Por lo tanto, yo no veo 
ningún problema, hay publicadas multiplicidad de balanzas fiscales, se puede 
hacer técnicamente por distintos estudios fiscales con cierta facilidad, lo que 
tenemos es que saber que cuando hablamos de balanzas fiscales estamos 
hablando de una metodología determinada en la que se adoptan ciertos 
supuestos que se toman en consideración unos elementos y que se dejan de lado 
otros, y que por lo tanto siempre hay que valorar la balanza fiscal con mucho 
cuidado y en un contexto global. Evidentemente el mismo concepto no es 
aceptado por una parte del territorio que por otro, y por lo tanto buscar una 
solución única que sea válida para todo el mundo, si la encontrásemos sería 
espléndido pero no es fácil. 
 
 - Preguntan desde Dow Jones si después de un lanzamiento de un bono de 
50 años por el Estado francés, el Tesoro Español tiene previsto lanzar algún 
instrumento de similar vencimiento. 
 
 - No. Hemos seguido con interés este tema. Saben ustedes que lanzamos 
una emisión a 32 años, que tuvo un gran éxito, pero de momento no estamos, por 
lo menos a mí todavía no me han planteado ninguna reflexión sobre este tema y 
no sé si los expertos del Tesoro están planteándose la posibilidad, pero de 
momento no está planteado. 
 
 - Preguntan si a usted le ha gustado especialmente la parte financiera del 
informe de sabios sobre medios de comunicación públicos, y advierten que al 
señor Arrendó parece que no le ha gustado nada. 
 
 - Bueno, el informe de sabios hay que analizarlo con tranquilidad, hay que 
ver las posibilidades que ofrece. Evidentemente yo siempre he dicho que me 
parece bien apostar por una televisión pública que sea eficiente, que se 
autofinancie al máximo, que evidentemente respete sus obligaciones de servicio 
público, y yo creo que hay que analizar todos los elementos antes de tomar 
cualquier decisión de tipo financiero. Yo creo que lo que no se puede plantear 
como solución, tampoco viene en el informe de sabios una solución en la que el 
Gobierno central de hace cargo de la deuda y de su financiación, y todo sigue 
igual. Yo creo que esa no es una solución válida, por lo tanto habrá que discutir 
los distintos elementos del informe y buscar una solución adecuada que tome en 
consideración todos esos elementos. 
 
 - Le preguntan al respecto si cree usted que tiene difícil venta tratar los 
7.000 millones de deuda de RTVE frente a problemas como la sanidad o 
educación.  
 
 - Hombre, los 7.000 millones están ahí, y por lo tanto hay que resolver esa 
situación. No es una situación actual, es una situación heredada, y habrá que 
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resolver el problema. Todo Gobierno tiene que priorizar los temas y 
evidentemente los recursos para financiar este tema entrarán en concurrencia de 
prioridades con otros conceptos y con otras ideas. Y corresponderá al Gobierno 
decidir en su momento. 
 
 - Referido a medios también, pero también en relación al plan de 
dinamización, dicen: Entre las medidas del pasado viernes aparecen reducciones 
del IVA, del 16 al 7% para por ejemplo descodificadores, antenas, etc. ¿Se baraja 
reducir el IVA a la televisión digital de pago? 
 
 - No es un tema que está en discusión esta mañana. 
 
 - Un par de cuestiones más, que estamos ya muy mal de tiempo. Hablan 
de que hay empresas que ven con recelo el avance de la Caixa, por ejemplo, en 
esta legislatura por influencia política, y preguntan si desde el Gobierno se va a 
dar luz verde a todos los planes de concentración industrial que provengan desde 
esta entidad, y si la estrategia de la Caixa cuadra con la opinión del Gobierno de 
constituir grupos empresariales españoles con dimensión multinacional. 
 
 - Yo no veo porqué se ve en la Caixa esta influencia política y no se ve en 
otras cosas. De todas formas la posición del Gobierno sobre las concentraciones 
está muy clara en las medidas que se aprueban en el plan de dinamización. Uno 
de los fantasmas que se ha agitado mucho es el interés del Gobierno en una 
determinada entidad financiera, que es la de referencia y su participación en el 
sector energético. Nuestra posición ha quedado muy clara, consideramos que los 
operadores principales del sector energético no deben estar en distintos 
subsectores del sector energético al mismo tiempo, y por lo tanto creemos que es 
imprescindible que haya una diferenciación entre operadores y actuaciones 
logísticas, queda muy claramente definido, y pensamos también que tiene que 
haber una separación clara entre los operadores principales de los distintos 
subsectores.  
 
 - Última cuestión referida a empresas. Preguntan: Personalmente ¿se ha 
quedado usted satisfecho con cómo se ha cerrado el caso BBV-Sacyr? 
 
 - Bueno. Yo he seguido el tema con interés como era obvio, siempre dije 
que lo que más me preocupaba era que BBV no se viera afectado por ningún tipo 
de este tipo de situaciones, es una entidad financiera muy seria en este país, y la 
estabilidad del sistema financiero de la entidad era el punto fundamental, y yo 
creo que ese punto fundamental ha quedado bien resuelto. 
 
 - Son las diez y cuarto pasadas. Muchas gracias don Pedro por la 
concreción de cómo hemos afrontado los temas. Y ya concluye el acto Cesar 
González Bueno, por favor. 
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D. César González-Bueno, Director General de ING Direct 
 
  Señor vicepresidente. Ha sido un lujo tenerle hoy aquí con nosotros, se lo 
agradecemos mucho. La verdad es que los planteamientos son de una 
transparencia y de una agudeza que es encomiable, y yo creo que nos agrada 
todavía más aparte del buen rato que hemos pasado aquí hoy con usted el que 
esté al frente de temas que son de tanta trascendencia y que provoca tanta 
confianza a una exposición como la suya y toda su trayectorias. Y muchas gracias 
a todos ustedes también por asistir hoy. 


