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D. Pedro Solbes,  Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de 
Economía y Hacienda 

Buenas tardes. En primer lugar muchas gracias al Foro de la Nueva 
Economía y al Wall Street Journal por la ocasión de dirigirme a todos ustedes en 
este encuentro sobre el sector financiero. La idea inicial era hablar con detalle de 
las instituciones de inversión colectiva, algo diré de eso, pero tengo la sensación 
que hoy están esperando ustedes otro tipo de comentario y otro tipo de 
presentación. En primer lugar quiero agradecer a Margot Wällstrom sus amables 
palabras. Como ella ha dicho muy bien hemos trabajado durante cinco años en un 
periodo, ella decía, sin precedentes de la historia de la Unión Europea, y es cierto, 
fue el momento de la transición de la antigua Unión a la nueva Unión, con la 
preparación de todo lo que supuso la Convención y la Constitución, el cambio de 
modos y una apuesta por el futuro que supone la Constitución europea. 

La Constitución, y ella ha dicho que no quería entrar en ella esperando mis 
palabras, no era mi intención hacerlo pero ya que me ha provocado voy a decir 
algunas cosas. Para los europeístas convencidos y yo lo soy, yo empecé en estas 
lides hacia el año 1973, y por lo tanto ya tengo alguna experiencia en estos 
temas, el haber conseguido en un país como el nuestro la consolidación 
democrática por una parte, y la apertura de la economía por otra, significa el 
haber aprovechado todo lo mejor que la Unión ha tenido para cualquier país. Ésa 
es la razón también por la que siempre pensé que no teníamos ningún derecho 
para rehusar, tampoco hubiéramos podido hacerlo, cualquier tipo de ampliación 
de aquellos países que querían por una parte democratizarse, y por otra parte 
copiar el modelo europeo en términos de nuestra economía. Era consciente y lo 
he puesto de relieve muchas veces que esa apuesta por la ampliación planteaba 
no un problema de tipo macroeconómico general, el 5% de la economía de la 
Unión, pero sí unos problemas específicos como consecuencia de la importancia 
que la población tenía en el territorio de la Unión, el veintitantos por cien, y sobre 
todo como consecuencia del cambio institucional que suponía pasar una Unión de 
Quince a una Unión de Veinticinco.  

Hoy estamos ya ante esa nueva situación, y ello nos plantea que el reto del 
ámbito territorial mayor supone también un reto en cuanto a las competencias de 
la Unión en la medida en que el salto que supuso el paso del mercado común y 
posteriormente a la unión monetaria, ha significado también una ampliación 
sucesiva en otros tipos de competencias, llámese los temas de defensa o llámese 
los temas del tercer pilar, justicia e interior, que hoy son tan absolutamente 
fundamentales. La gran duda del debate en estos momentos es ¿podemos seguir 
funcionando con el marco institucional que tuvimos en el pasado o no? La 
Constitución pretende resolver esa duda. Y la Constitución, como decía Margot 
Wällstrom, ha sido elaborada con métodos absolutamente democráticos, con un 
sistema distinto al sistema tradicional y ha cambiado de forma sustancial el 
marco, ese traje que ya se nos había quedado estrecho desde el año 1959 hasta 
ahora, y supone un nuevo planteamiento para el futuro. A partir de ahí podemos 
entrar en el debate de mil temas mayores o menores, ¿es la Constitución 
perfectible? Siempre, como toda obra humana siempre hay cosas que se pueden 
hacer mejor. En términos globales ¿es una norma que va a permitirnos funcionar 
mejor? No tengo la menor duda. En términos nacionales ¿debemos pensar que 



2

modifica de forma sustancial lo que ha sido la Unión Europea para nosotros? Yo 
creo que no. Creo que todos esos elementos positivos que nos llevaron a 
participar en una Unión Europea y a beneficiarnos de ella, siguen siendo válidos. 
Y siguen siendo válidos para un país como el nuestro que, como decía, se ha 
beneficiado en términos de consolidación democrática, pero se ha beneficiado 
también en términos de mejora de nuestra economía. Ésa es la razón por la que 
yo no tengo ninguna duda de lo que en estos momentos, sobre todo en estos 
momentos de referéndum hay que hacer con la Constitución europea, y como mi 
posición es sobradamente conocida por todos tampoco voy a insistir en ella

Y vinculo ya este comentario inicial al segundo punto, ¿qué sucede con la 
economía en España? Y querría hacer algunas consideraciones, y al final haré 
algún comentario también sobre el reglamento de la institución de inversión 
colectiva, porque creo que es obligado en el contexto en el que hoy nos 
encontramos, dado que para algunos era el tema fundamental de nuestro debate 
hoy.

Contexto económico. Como saben ustedes uno de los principales objetivos 
que el actual Gobierno se ha planteado es el aumento de la productividad. 
Nuestro país presenta actualmente un notable déficit en este campo, que puede 
llegar a comprometer nuestras posibilidades de crecimiento futuro. En ese 
sentido, llamémosle productividad, llamémosle objetivo Lisboa, estamos hablando 
de cosas parecidas de la modernización de nuestra economía. La condición 
previa para ese aumento de la productividad es que se eleve la dotación de 
capital de la economía española, que nuestros trabajadores posean más 
educación y más habilidades laborales, dicho en otros términos, que nuestro 
capital humano mejore; que trabajemos más y mejor, y que nuestra dotación de 
capital físico, sin duda alguna, aumente. También que los factores productivos se 
coordinen con arreglo a las técnicas más eficientes y aumentemos así nuestro 
stock de capital de conocimiento. El refuerzo de la dotación de capital de nuestro 
país requiere un vigoroso proceso de inversión en su más amplio término, y no 
sólo inversión en sentido macroeconómico tradicional, sino también inversión en 
todas las formas de capital antes citado, capital humano y capital de 
conocimiento. La inversión tiene un papel clave en nuestro planteamiento actual, 
de ahí que en los Presupuestos Generales del Estado del año 2005 hayamos 
intentado reforzar esta idea de la inversión, y que otorguemos una importancia 
capital al mantenimiento de un entorno económico que facilite la inversión privada.  

Con este fin nos hemos marcado el objetivo de mantener la estabilidad 
presupuestaria con algunos ajustes para dotar al régimen actual de mayor 
efectividad y mayor realismo. La estabilidad presupuestaria suele ser requisito 
indispensable para que la inversión privada mantenga un claro dinamismo, y por 
dos razones, en lugar por los clásicos efectos de desplazamiento que generan los 
déficit públicos en los mercados de capitales, donde la competencia del sector 
público tiende a dificultar la financiación de proyectos de inversión privada, 
aunque es verdad que este efecto se ha convertido en menos relevante tras la 
aparición del mercado financiero único y aún retiene parte de su potencial dada la 
propensión que todavía se aprecia en los ahorradores a invertir en valores de 
nuestros propios países. En segundo lugar y probablemente es más importante, la 
falta de disciplina en las cuentas públicas aumenta de forma permanente el stock 
de deuda pública, deuda adicional cuyo servicio genera una carga impositiva 
futura de difícil estimación e incierto reparto entre los distintos agentes 
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económicos. El resultado es que la actividad económica en general y la inversión 
en particular se retraen.

Pero no sólo importa la estabilidad presupuestaria, otorgamos también una 
gran importancia a la estabilidad en el marco regulatorio y fiscal. Con frecuencia 
los Gobiernos tienden a modificar el entorno legal de la actividad económica con 
tal frecuencia que complican enormemente el diseño de planes de negocio a 
medio plazo por parte de las empresas. Aunque los cambios pueden tener sentido 
individualmente considerados y en algunas ocasiones ni siquiera eso sucede, la 
sucesión de las modificaciones crea un marco incoherente e incierto en el que la 
planificación empresarial se complica. Ésa fue la razón por la que terminamos con 
la Ley de Acompañamiento en los presupuestos, fuente en nuestra opinión de 
incertidumbre y en algunos casos de inseguridad jurídica, y creemos que ha sido 
un buen reflejo práctico en este tipo de actuaciones, pero no es el único. Nuestro 
precio por la estabilidad regulatoria y fiscal también se ha traducido en una cierta 
prudencia por parte del Gobierno en el momento de afrontar profundas 
modificaciones legales en algunos sectores. Algunos quieren ver una cierta 
pasividad en nuestra cautela, pero yo creo que la aproximación es correcta en lo 
hecho hasta ahora. 

La economía española está funcionando razonablemente bien. No es 
preciso y lo he dicho en algún caso, de cambios revolucionarios, sí es 
imprescindible seguir con modificaciones graduales leídas y meditadas porque 
siempre es necesario ir mejorando. Por ello hay que buscar el equilibrio entre por 
una parte esa estabilidad y los cambios necesarios, y de hecho estamos 
preparando algunas ideas de reforma de cierta importancia, una reforma fiscal y 
un paquete de medidas de reforma económica, que introducirán modificaciones 
significativas en las regulaciones de algún sector específico. Pero se trata como 
decía antes de medidas y reformas pensadas, en cuya discusión interna hemos 
contrapesado el principio de estabilidad del marco jurídico con otros igualmente 
deseables como el buen funcionamiento de los mercados y el mantenimiento de 
niveles aceptables de competencia.

También quiero mencionar dentro de las medidas en marcha para facilitar 
la inversión, la preparación de un plan de fomento empresarial que aspira a 
eliminar muchas de las trabas a las que se enfrenta la actividad empresarial de 
España, y muy particularmente los obstáculos que afrontan las nuevas empresas. 
A este mismo fin debe contribuir el nuevo marco para las entidades de capital 
riesgo actualmente en estudio, y todo ello debe ver la luz en los próximos meses. 
Pero evidentemente el mantenimiento de un vigoroso proceso de inversión no 
sólo depende de que exista un entorno estable y sin excesivas trabas a la 
actividad del empresario. Hay otros condicionantes importantes y uno de los más 
relevantes es sin duda el sistema financiero. La inversión supone por definición el 
sacrificio de recursos del presente a cambio de la promesa de beneficios futuros, 
y el sistema financiero tiene un papel fundamental a la hora de cubrir la brecha 
temporal entre presente y futuro, de ahí que un buen sistema financiero, dinámico, 
solvente y con la debida protección al cliente, sea condición necesaria para que el 
ahorro pueda canalizarse en condiciones hacia la inversión, para que en definitiva 
no haya proyectos de inversión potencialmente rentables a los que se deba 
renunciar por falta de financiación.  
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Es evidente que el sistema financiero español goza de buena salud. 
Nuestro sistema bancario es de los más solventes y dinámicos en el mundo, y 
realiza con notable eficacia su tarea de encauzar el ahorro nacional hacia la 
inversión. También el segmento desintermediado del sistema financiero está en 
condiciones favorables, con un enorme crecimiento en los últimos diez años. La 
expansión de esa parte del sistema financiero responde a las tendencias 
internacionales que por razones diversas han impulsado la apuesta en contacto 
directa de oferentes demandantes de fondos sin necesidad de intermediación 
bancaria. Dentro de este segmento no bancario del sistema financiero, las 
instituciones de inversión colectiva que era el origen de este encuentro tienen un 
enorme protagonismo. Es un agente fundamental en cualquier sistema financiero 
moderno que ofrece al inversor particular las ventajas del acceso directo al 
mercado con una gestión profesionalizada. Esas instituciones se han expandido 
en nuestro país de forma continua con los inevitables altibajos en función de la 
evolución de los mercados, y han sido el reflejo más palpable de las tendencias 
de desintermediación a las que nuestro sistema financiero ha estado sujeto. Esa 
expansión ha venido acompañada y no casualmente por una creciente 
competencia internacional marcada por las sucesivas directivas europeas sobre 
organismos de inversión en valores mobiliarios. 

Decía que hoy quería hablarles brevemente del reglamento sobre este 
tema. La necesidad de flexibilizar la actuación e un sector con creciente peso en 
el sistema financiero y la deseabilidad de preservar el atractivo de la inversión 
colectiva en España, toda vez que los ahorradores españoles tienen libre acceso 
a instituciones de inversión de otros países, es su objetivo fundamental. Antes 
argumentaba la importancia del sistema financiero para reforzar los procesos de 
inversión en nuestro país. En principio podría pensarse que en las instituciones de 
inversión colectiva este argumento tiene menos peso, pues evidentemente su 
cartera activo está mucho más internacionalizada, con lo que el ahorro por ella 
captado se canaliza en una medida importante hacia otros países; sin embargo, 
subsisten importantes elementos que hacen que el ahorro captado por las 
instituciones de inversión colectiva en España tiendan a revertir en nuestro propio 
país, en primer lugar porque los valores de las que invierten proceden con 
frecuencia de créditos concedidos en primera instancia por nuestras propias 
entidades bancarias y titulizados posteriormente por ellas. Y más general y como 
antes anticipaba por el sesgo natural de estas instituciones hacia los valores 
nacionales, cada vez menor pero todavía relevante. Por lo tanto, estas 
instituciones juegan un papel importante en el circuito ahorro-inversión nacional. 
En nuestro país desde el año 84 que se pusieron en marcha han jugado un papel 
fundamental y el reto con el que ahora nos enfrentamos es cómo ponerlas al día. 

Evidentemente la ley que se aprobó en el año 2003 tiene que ponerse en 
marcha, el reglamento pretende cumplir con los objetivos de la ley, flexibilizar el 
marco de actuación, reforzar la protección a los inversores, mejorar el régimen de 
intervención administrativa y por último llevar a cabo la transposición al 
ordenamiento jurídico español de las directivas sobre organismos de inversión 
colectiva. No creo que sea el momento de explicar con detalle estos distintos 
temas. Sí hacer una referencia a que hemos venido trabajando con el sector de 
forma muy eficiente en los últimos meses, y al final hemos llegado `prácticamente 
a conclusiones que espero que sean válidas para todos. Nos queda algún 
pequeño tema por resolver pero en mi opinión seremos capaces de hacerlo en los 
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próximos días y podremos publicar este reglamento de inmediato. Al final lo que 
pretendemos es lograr una más flexible actuación en el sector sin mermas en la 
protección para el inversor. Pensamos que ése es un punto fundamental dentro 
de los  objetivos que este Gobierno pretende, que no es ni más ni menos que 
facilitar al máximo sin perjuicio de otros objetivos de interés público, el desarrollo 
de la actividad empresarial. En este sector como en otros, el resultado esperamos 
que sea una dinamización del entorno empresarial con más competencia y 
capacidad de elección para el consumidor. Creemos que el reglamento contribuirá 
a que el sector de inversión colectiva crezca en dimensión y aumente en calidad 
en los años venideros. Confiamos que con la participación de todos y este nuevo 
marco normativo, el objetivo será fácil de conseguir.

Y todo ello en un contexto en que como ya he tenido ocasión de comentar 
estos días, contamos con una economía que crece a un buen nivel, que respeta 
los equilibrios macroeconómicos, que tiene unas claras perspectivas de 
crecimiento en el año 2005 y siguientes, pero que sin embargo tiene que afrontar 
algunos retos de importancia que sin duda alguna podrán surgir en el debate. 
Solemos hablar de nuestras preocupaciones por los diferenciales de inflación, 
solemos hablar también de nuestra preocupación en cuanto a la competitividad de 
la empresa española, nuestros problemas de balanza por cuenta corriente, 
podemos hablar también de otros temas de preocupación más generalizada, qué 
es el futuro de la estabilidad presupuestaria en un contexto en que lógicamente 
hay una serie de obligaciones pendientes que habrá que ir absorbiendo de forma 
progresiva y estoy pensando entre otras la modificación de nuestras relaciones 
financieras con la Unión Europea, pero sin duda alguna con un apolítica adecuada 
se pueden absorber todos estos retos, hacer frente a los mismos y seguir ese 
proceso de crecimiento  que hemos tenido durante los últimos años. 

No quiero extenderme más en mi exposición, quiero simplemente hacer 
referencia o he hecho simplemente referencia a tres tipos de temas que me 
parece que pueden ser de interés para el debate posterior; la Constitución y la 
integración en Europa, la mayor integración de nuestro sistema financiero y en 
especial el papel de las instituciones de inversión colectiva; el contexto económico 
español actual, y sus retos de futuro que van a ser fundamentales para todos. 
Muchas gracias por su atención y espero que en el debate podamos entrar con 
más detalle en uno o en otro de estos temas o en cualquier otro que a ustedes les 
pueda parecer oportuno. Muchas gracias. 

COLOQUIO 
Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de NUEVA ECONOMÍA 
FÓRUM

Queridos amigos, ha llegado el momento del coloquio. Les ruego silencio, 
lamento interrumpir su animada tertulia, pero por razones de horario hemos de 
empezar… Señor vicepresidente, primera pregunta, ¿es cierto que se ha 
desatado una guerra de poder dentro del Gobierno por el asunto del salario 
mínimo entre usted y Caldera o son cosas de periodistas?   
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- Bueno, buenas tardes. Yo creo que hablar de una guerra sobre el salario 
mínimo es como mínimo una presentación excesiva. Yo creo que ha habido un 
debate, por otra parte legítimo, dentro del Gobierno en el que lo que hay es un 
matiz entre hay que dar mayor automatismo o menor automatismo a cierto tipo de 
decisiones. Nadie en el Gobierno está en contra de subir el salario mínimo, nadie 
está en contra con el principio de intentar mantener ese salario mínimo de 
acuerdo con la evolución del poder de compra, el problema es cuál es la mejor 
fórmula de ponerlo en marcha. A partir de ahí el Gobierno tomó una decisión, esa 
decisión es conocida, el tema se ha trasladado a los agentes sociales, y a mí me 
gustaría que se encontrase una solución. Yo creo que hay elementos suficientes 
para una solución y la verdad es que entre nosotros no es el tema que más me 
preocupa de los problemas que nuestro país tiene en este momento.

- Con micrófono, Lucía Abellán de El País. 

- Buenas tardes. Me gustaría preguntarle en grandes líneas esa reforma de 
la instituciones de inversión colectiva que ha anunciado, y si va a ir dentro del 
paquete de reforma de dinamización de la economía al que se refirió ayer. 
Gracias.

- No, no va a ir en el paquete. La reforma como usted sabe está ya en 
marcha como consecuencia de la ley del 2003. Lo que hacemos ahora es definir 
en un reglamento una serie de temas muy significativos y que no estaban en el 
reglamento que transpone la directiva y que son fundamentales. Lo que 
pretendemos es que las instituciones de inversión colectiva tengan un mayor 
margen de actuación tanto respecto a la posibilidad del espacio financiero 
europeo, por una parte, que tenga más capacidad de actuar fuera, tener una 
capacidad adicional también de entrada de inversores extranjeros que 
actualmente por una serie de problemas prácticos plantean alguna dificultad, un 
juego o una mejor utilización de los gestfonds que en este momento se plantean. 
Hay una serie de mejoras de tipo práctico que sin ningún lugar a dudas nos va a 
permitir tener un sistema financiero, mejor dicho, unas instituciones de inversión 
colectiva mucho más modernas. Es verdad que hay algunos temas ahí aún 
pendientes por resolver, algunos se han resuelto, en algunos casos hemos sido 
criticados como en el caso de las comisiones; en otros como el tema fiscal todavía 
hay algún punto pendiente, pero la idea básicamente como he dicho en mi 
presentación es conseguir un sistema más eficiente que permita reducir costes, 
que permita por otra parte que las instituciones de inversión colectiva jueguen 
mejor su papel, pero que al mismo tiempo también protejamos mejor los intereses 
de los inversores, los intereses de los consumidores. 

- ¿Qué coste puede tener señor Solbes para la economía española la mala 
relación con Estados Unidos? Se dice que aumentan los problemas para las 
exportaciones de España en Estados Unidos y que atraemos menos inversiones 
procedentes de Estados Unidos con la excepción de General Electric, cuyo 
presidente tenemos aquí hoy. 
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- Bueno, primero, yo creo que unas buenas relaciones con cualquier país 
siempre son positivas. Yo distinguiría entre unas discrepancias en algunos 
elementos de política exterior con Estados Unidos, no ha sido únicamente 
España, han sido otros países europeos, pero no en otros. Ayer se daba la noticia 
de nuestra cooperación con Estados Unidos en el tema Afganistán y hay muchos 
otros temas en los que estamos trabajando con Estados Unidos. Segundo, yo 
siempre he dado la mayor importancia a la inversión externa en nuestro país, y en 
especial de la inversión americana, lo hemos dicho más de una ocasión, estamos 
hablando de más de 100.000 personas trabajando para empresas americanas en 
España, la mayor parte de ellas de alto nivel, muy dinámicas, y por lo tanto para 
nosotros es una parte fundamental de nuestra economía, por lo tanto estamos 
dispuestos a apostar por ella y a seguir trabajando por las empresas americanas 
en todo lo que sea posible y en todo lo que sea necesario. A partir de ahí yo no 
creo que esté teniendo ningún impacto en la exportación española, la exportación 
o el comercio juega o respeta cierto tipo de norma de cierto tipo de 
comportamientos que en estos momentos, que yo conozca, no están siendo 
afectados por ningún problema específico con Estados Unidos. A partir de ahí, yo 
creo que con Estados Unidos somos socios, debemos seguir siéndolo en el 
futuro, tenemos muchísimas cosas en común, tenemos muchos intereses 
comunes y creo que es verdad que una discrepancia aunque haya sido en un 
tema significativo como el tema de la guerra de Iraq no debe llevarnos a una 
confrontación sino todo lo contrario, intentar superar esa confrontación e intentar 
buscar nuevos esquemas de entendimiento y a seguir cooperando al máximo con 
Estados Unidos.

- Muchas gracias vicepresidente. Rosa maría Sánchez de El Periódico de 
Cataluña, con micrófono por favor. 

- Buenas tardes. Yo quería preguntarle vicepresidente en relación a una de 
las reformas que ha anunciado que va a formar parte del paquete de medidas que 
afectan al mercado hipotecario, a las hipotecas. Me gustaría si puede 
concretarnos por dónde van a pasar estas reformas. Gracias. 

- No voy a concretar mucho hoy sobre reformas, ya sabe que no suelo 
concretar mucho en muchas ocasiones, pero en fin. Estamos trabajando en el 
paquete, el mercado hipotecario está incluido, evidentemente si tuviera que 
resumir en dos palabras lo que pretendemos es dar mayor transparencia al 
mercado hipotecario y mayor movilidad al mercado hipotecario. No voy a 
comentar mucho más.

- ¿Ni un poquito más? 

- Ni un poquito más. 
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- ¿Qué quiso decir señor Solbes con la frese españolizar el BBVA? ¿No es 
absolutamente suficiente español? 

- Yo no hablé de españolizar el BBVA. Los que me conocen, algunos de 
ustedes me conocen desde hace muchos años, siempre he defendido los 
procesos de internacionalización de las empresas españolas, y ese proceso de 
apertura es de ida y vuelta. En Europa he defendido no sólo por convicción sino 
también por responsabilidad como comisario la necesidad de avanzar en sistemas 
de presencias multinacionales en distintos países, porque creo que sólo si 
avanzamos en esa dirección al final tendremos un papel importante que jugar. 
Pero todo eso dicho, no me parece mal que haya empresas españolas, quiero 
decir con españoles en el capital, posiblemente también con no españoles, pero 
que sus puntos de decisión o sus head quarters o su sistema central siga 
teniendo una visión española en los problemas. Yo creo que ésa es la posición 
que mantengo yo y que creo que puede mantener o que tiene que mantener 
cualquier responsable político. Me gustaría tener muchas empresas españolas 
muy fuertes, muy potentes, con una visión española de las cosas, lo cual no 
quiere decir que esas empresas españolas no tengan que tener, no puedan tener, 
capitalistas extranjeros en su presencia, en su capital, cosa que me parece muy 
bien.

- ¿El asunto del BBVA está tranquilo? 

- Yo he estado siempre tranquilo. 

- No, usted además la transmite la tranquilidad. Yo decía el caso del BBVA. 

- Bueno, el caso me ha interesado como a todos los españoles, me ha 
preocupado algo más que a todos los españoles, he pretendido que se llegara a 
una solución, hay una solución. El tema fundamental en mi opinión era que la 
institución, el BBVA es un banco espléndido, no se viera afectada en ningún 
sentido, yo creo que ese objetivo primordial está conseguido, por lo tanto 
absolutamente tranquilo. 

- Muchas gracias, vicepresidente. Carlos Segovia de El Mundo, con 
micrófono… Bueno, leo yo la pregunta que nos había transmitido. ¿Qué le parece 
que empresas privadas estén contratando a ex altos cargos socialistas? 

- ¿Por qué no? Yo creo que el problema no está ahí, el problema es un 
problema de profesionalidad, lo que no acabo de entender es si ser ex alto cargo 
socialista quiere o implica un proceso de incapacidad para ejercer otro tipo de 
oficios.
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- Joaquín Velasco de Ernst & Young le pregunta: ¿Cómo va a quedar la 
tributación del ahorro y en particular la plusvalía en la reforma presente? 

- Bueno, hemos hablado de este tema ya alguna otra vez, aquí tampoco 
voy a ser muy preciso, pero yo creo que me van a entender todos. Yo creo que no 
podemos pensar en un mercado único con libertad de movimientos de capital 
tomar decisiones que no tomen en consideración lo que sucede en nuestro 
entorno. Sobre esa base lógicamente trabajaremos para buscar la mejor solución 
posible. 

- Señor vicepresidente, está concretando poco, ya lo comprendo. ¿Cuál es 
su previsión sobre el precio del petróleo y su influencia en la inflación para 2005? 

- Hemos hecho la elaboración de la puesta al día del programa de 
convergencia, ha sido sobre la base de los datos que nos ha dado la Comisión, 
creo recordar que era 44 ó 44,5. Mi opinión personal es que tal vez es un poquito 
alta esa cifra como media, pero en fin, es de la que hemos partido. Esa situación 
nos da un crecimiento de 2,9 y seguimos pensando que la evolución de precios 
debe ser mejor en el año 2005 que en el año 2004, debemos seguir 
progresivamente avanzando para aproximarnos al 2%, tampoco aquí voy a ser 
muy concreto. Cuándo nos aproximaremos al 2% es una gran pregunta que en 
estos momentos yo no me atrevería a responder, pero con ese escenario de 
precios de petróleo yo creo que haremos una parte importante del recorrido entre 
el 3,2 actual y el 2% en el año 2005. 

- Con micrófono, Adolfo Zarza, de Expansión. 

- Sí, buenas tardes. Esta pregunta va ligada a lo que decía usted antes 
sobre las empresas españolas. Me gustaría saber su opinión sobre la iniciativa de 
la Comisión Europea pidiendo al Gobierno italiano que permita o que libere el 
sistema financiero para que los bancos extranjeros puedan tomar el control y 
además como tenemos aquí dos representantes de dos bancos españoles 
interesados. Y me gustaría saber, aunque ya usted nos ha avanzado un poco, 
cuál sería su posición o la posición del Gobierno español si nos encontráramos en 
una situación similar, es decir, que algún gran grupo europeo pretendiera comprar 
alguno de los dos grandes bancos españoles. Gracias.  

- Bueno, en cuanto al primer punto es evidente que la Comisión mantiene 
la posición coherente con la legislación comunitaria, y por supuesto me parece 
que está en línea con toda la tradición de la Unión Europea. El segundo tema 
planteado así en genérico es muy difícil dar la respuesta porque la respuesta tiene 
necesariamente que ser que lógicamente España aplicará la legislación vigente 
incluida la legislación comunitaria. Evidentemente plantear ese tema sin saber 
más de lo que estamos hablando es muy difícil, pero lógicamente si una 
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institución española analiza el tema de sus ventajas, como ha sucedido en otros 
casos, pues es un tema que lógicamente merece estudiarse. 

- Don Pedro, hay muchas preguntas en torno a esta cuestión que yo voy a 
sintetizar en una. ¿Cómo analiza la espectacular subida de las Bolsas en 
España? ¿Es coyuntural? 

- Pues depende de lo que llamemos coyuntural. Yo le voy a dar una 
respuesta indirecta.

- ¿Una más? 

- Para no ser demasiado claro esta vez tampoco, claro. Uno de los 
indicadores que yo sigo con más interés es la evolución de los impuestos, este 
año he visto que el IVA ha funcionado de forma muy satisfactoria, también lo ha 
hecho el IRPF, pero sobre todo el Impuesto de Sociedades ha sido espectacular. 
Por lo tanto yo creo que lo que está pasando en las Bolsas no es ni más ni menos 
que un reflejo de lo que está pasando en la realidad, y es que las empresas están 
ganando dinero, están teniendo beneficios claros y en consecuencia la opinión 
pública lo percibe y apuesta por esa situación. ¿Cuál es mi previsión? Yo creo 
que mi convicción, que esta situación va a continuar, por lo tanto yo no tengo la 
menor duda que si seguimos en la misma situación de beneficios de las empresas 
que no hay ninguna razón para pensar que no vaya a ser así, el comportamiento 
de la Bolsa va a seguir siendo positivo. 

- ¿La mayor recaudación en el Impuesto de Sociedades no tiene que ver 
con una mayor presión de la inspección? 

- No, en absoluto. Es decir, la inspección lleva a cabo su trabajo como lo ha 
hecho siempre. Hemos puesto en marcha un plan de lucha contra el fraude, 
pretendemos entrar en algunas actuaciones específicas, pero no específicamente 
el Impuesto de Sociedades como tal. En todo caso esos temas se están poniendo 
en marcha a partir de ahora, no es un tema que haya podido tener ninguna 
influencia sobre los resultados del año 2004. 

- Del Diario de Sevilla, Rodrigo Ponce de León… Yo leo la pregunta. ¿Cuál 
es señor ministro su opinión sobre la iniciativa de las cajas andaluzas para crear 
un banco de inversión? 

- Bueno, por ser honestos he leído la noticia en prensa, conozco que el 
tema está en marcha. Yo creo que en la medida en que supone un esquema de 
cooperación entre distintas cajas tiene elementos positivos, sin embargo antes de 
ir a un pronunciamiento muy claro tendría que analizar dos puntos en los que no 
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tengo una referencia clara todavía. El objetivo de ese banco en algunos casos leo 
que es el actuar en participaciones industriales, si es así es un tema que yo creo 
que hay que analizar más en profundidad; y segundo, evidentemente la creación 
de un banco como esquema o como punto de referencia para una cooperación 
entre cajas puede ser positiva, pero yo creo que tenemos que diferenciar 
claramente entre el papel a jugar o cuándo debemos utilizar las bancas y las cajas 
en España para no introducir algunos elementos de distorsión en el sistema que 
podrían tener impactos no previstos. 

- Luis Losada, de Radio Intereconomía, con micrófono…Tengo que decirle 
señor vicepresidente que tenemos el circuito cerrado a otros dos salones y que 
probablemente no nos pueden responder con el micrófono, hay casi 600 personas 
oyéndole con mucha atención. Luis Losada le preguntaba: ¿Es usted partidario 
del modelo fiscal 303030 manejado últimamente? 

- Imagino que se refiere a la distribución del gasto entre las distintas 
Administraciones. Es un punto de referencia en el que hay un 30% del total del 
gasto en Seguridad Social, un 19% de gasto en el Estado, un 36% en 
comunidades autónomas y un 12% en corporaciones locales. Esto nos lleva a una 
reflexión que a mí me parece fundamental, y es que frente a lo que muchos creen 
que las soluciones de los problemas de esta país consisten en transferencias 
adicionales de recursos del Estado a las comunidades autónomas y a las 
corporaciones locales, mi tesis es que ese modelo hoy ya no es viable, que el 
margen de transferencia de recursos del Estado está prácticamente agotado. En 
estos momentos las comunidades autónomas disponen aproximadamente del 
doble de margen de maniobra del Estado. ¿Y eso qué quiere decir, que nos 
debemos desentender del problema de financiación de las comunidades 
autónomas? No, en absoluto, tenemos que trabajar con ellos y coadyuvar a la 
solución del problema. Lo que quiero decir es que la solución no es una solución 
simplista en la que alguien pide y alguien aporta, desgraciadamente sobre esa 
solución no podremos llegar a ningún resultado, tenemos nuestras obligaciones, 
podemos llevar a cabo aportaciones de la solución del problema, lo vamos a 
intentar hacer, vamos a trabajar al máximo, pero tenemos que ser conscientes 
cuáles son los márgenes de maniobra actuales.

 - Gracias. Gabriel Herrero de Radio nacional de España, con micrófono. 

 - Sí, vicepresidente. Me consta que le preocupa la baja rentabilidad que 
están teniendo los planes de pensiones. La pregunta sería si estaría usted 
dispuesto a tomar medidas drásticas tales como bajar las comisiones bancarias. 

 - Vamos a ver. Éste es un tema difícil y delicado, por qué bajar las 
comisiones bancarias y no intervenir y no intervenir en otro tipo de precios, al fin y 
al cabo estamos hablando de lo mismo. La rentabilidad de los planes de 
pensiones tienen que ver con muchos otros factores, lo que sí soy partidario es de 
la mayor transparencia posible de las comisiones, y del mejor conocimiento por 
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parte de los usuarios del coste de una u otra operación, de forma tal que la 
elección se produzca… (salto en la grabación)… Yo creo que ésa es la buena 
forma de actuar en una economía de mercado, creo que ir más lejos no tiene 
sentido.

 - Señor vicepresidente, el presidente del Círculo de Empresarios Vascos, 
Aletxu Echevarría dijo ayer que los políticos no apoyan suficientemente a los 
empresarios amenazados por ETA. ¿Tiene usted alguna cosa que decirnos en 
relación con esto? 

 - No sé exactamente en qué está pensando. Evidentemente yo creo que 
los políticos apoyamos a todo aquel que está amenazado por ETA, sea 
empresario o no seas empresario. No creo que esté pensando en desgravaciones 
fiscales específicas ni ningún otro tipo de concepto. Si precisa más el tipo de 
apoyo y ese tipo de apoyo se le puede dar sin duda alguna se lo daremos, porque 
evidentemente yo creo que ese apoyo no sólo será de los políticos sino de toda la 
sociedad.

 - El señor Mezcal, de Emerson, dice: Los principales problemas de la 
economía española son  probablemente la pérdida de competitividad exterior y la 
inflación. ¿Qué planteamiento específico tiene el Gobierno a este respecto?... No 
se quejará, esta pregunta es para no concretar. 

 - Bueno, esta vamos a concretarla un poquito… 

 - Aunque sea por llevarme la contraria está bien. 

 - No. Primero, estoy de acuerdo que tenemos un problema de pérdida de 
competitividad y estoy de acuerdo que tenemos un problema de inflación. El 
problema de competitividad pensamos que cuando vemos lo que está sucediendo 
en el sector exterior, tenemos que analizarlo con cierto cuidado porque como 
siempre un exceso de simplificación en la aproximación al problema puede no 
darnos el verdadero diagnóstico del problema. ¿En estos momentos qué está 
pasando con el sector exterior español? La exportación si la analizamos en 
términos globales no ha sido mala en los últimos años. Yo diría que incluso ha 
sido mejor que la de prácticamente todos los países de la zona euro, al menos los 
países fundamentales de la zona euro, y si tenemos en cuenta que la parte 
fundamental de nuestra exportación se produce en la zona euro evidentemente 
ahí hay algunos factores que nos permiten pensar que tal vez por esa variable los 
problemas no son tan significativos como pensamos. En la zona no euro es cierto 
que la evolución del tipo de cambio ha tenido un impacto negativo. Si analizamos 
por lo tanto la cifra globalmente considerada seguramente la exportación no es la 
parte fundamental del problema. La importación crece mucho más rápido, y ahí en 
importación si analizamos en profundidad vemos que en valor la evolución de 
precios del petróleo ha jugado un papel en nuestro crecimiento.
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 En términos reales los grandes componentes son bienes de consumo y 
bienes de equipo. En bienes de de consumo hay productos nuevos, 
especialmente bienes de consumo no duraderos, hay productos tradicionales, el 
más importante es sin duda alguna el automóvil en el que sin embargo hay una 
parte de los componentes que juega un papel fundamental en la exportación 
española, no olvidemos que automóviles es nuestro primer ítem de exportación y 
componentes es el segundo. Por lo tanto yo veo que hay una discrepancia como 
consecuencia del diferente punto de partida, una exportación que no va mal, una 
importación que va mejor que la exportación, que tiene bastante que ver también 
con nuestra demanda interna y que nos está ayudando también a mantener una 
inflación más controlada. Tradicionalmente estos problemas los hemos resuelto 
con la balanza de servicios, y es cierto que en balanza de servicios ahí tenemos 
un problema que tiene que ver con situación en Europa, nuestros principales 
clientes; posiblemente precios; posiblemente modelo turístico, que por una parte 
supone menor demanda en nuestra economía, con respecto a otros países, y por 
otra parte más españoles que salen al exterior como consecuencia de nuestro 
mayor nivel de renta.
 Por lo tanto, el déficit por cuenta corriente que en estos momentos estamos 
viendo se explica por multiplicidad de factores que hay que analizar con mayor 
profundidad para intentar corregir en parte al menos la situación actual. Cuál es el 
elemento que pensamos, sobre todo pensando en un proceso de globalización 
cada vez mayor, en un proceso de deslocalización de ciertas empresas, 
competencia con países asiáticos, una evolución de tipos de cambio que puede 
fluctuar pero que no va a cambiar de forma radical. Ahí pensamos que el 
elemento fundamental si queremos mantener unos salarios altos para nuestros 
ciudadanos, yo creo que el único elemento es el que venimos insistiendo siempre 
que es el de mejorar la competitividad. Y sabemos que mejorar la competitividad 
no es un problema de hoy para mañana, sabemos que tampoco es un problema 
de los Presupuestos Generales del Estado, es un problema de toda la sociedad. 
Comentaba antes, somos capaces de mayor inversión en capital humano, en 
capital físico, mayor eficiencia en todo el sistema institucional o no saldremos 
adelante.
 Inflación. Desde que formamos parte del euro hemos tenido un diferencial 
de inflación de aproximadamente siete puntos respecto a la media de la Unión 
Europea. Bueno, no es una cifra impresionante pero siete puntos es una parte ya 
significativa, sobre todo si no conseguimos reducir la inflación en los próximos 
años. ¿Qué podemos hacer para mejorar la inflación? Evidentemente en 
productos comercializables yo creo que la apertura de mercados es fundamental 
para mantener una cierta competencia, es verdad que esa competencia nos 
puede crear problemas de producción en algunos casos, y en mercado de 
servicios tendremos que revisar si nuestros sistemas de funcionamiento y 
distribución son los más eficientes. Yo creo que ahí tenemos bastante margen de 
hacer algunas cosas para conseguir que la inflación en nuestro país se vaya 
reduciendo. Todo esto dicho, es verdad que si analizamos lo que ha sucedido en 
los últimos años, el diferencial de inflación y especialmente el diferencial de la 
subyacente, por ejemplo en enero, no es excesivo respecto a lo que ha sucedido 
en los últimos años respecto a la media europea. Lo que sucede es que eso no 
nos puede dejar tranquilos; un diferencial de 0,9 que es lo que tenemos en estos 
momentos un año se puede soportar, de forma permanente no se puede soportar, 
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y por lo tanto tendremos que seguir trabajando de forma fundamental para luchar 
contra la inflación aunque somos conscientes que en una economía de mercado y 
en una economía abierta como es la nuestra, las medidas no son medidas 
administrativas de fijación de precios o de otra naturaleza, sino de establecimiento 
de mayor eficiencia en todos los mercados de bienes y servicios. 

 - Gracias. Desde Europa Press preguntan: ¿Apoya el Gobierno al alcalde 
de Madrid, Gallardón, tras la decisión de Bruselas contra el sistema de 
financiación del MetroSur? 

 - Vamos a ver. El Gobierno ni apoya ni deja de apoyar. Voy a explicar muy 
claramente este tema porque lo he vivido desde las dos partes de la mesa. Como 
ustedes conocen hay unas normas establecidas por la Unión Europea, que es el 
SEC 95, en el cual se establece el sistema de contabilización de cierto tipo de 
gasto, y en función del cumplimiento de ciertas características se considera si un 
gasto debe ser considerado como público o privado, por entendernos, y que por lo 
tanto debe computarse en términos de déficit y deuda (¿). Cuando se plantea por 
parte del anterior alcalde de Madrid el tema Mintra, la clasificación inicial por parte 
de la intervención general del Estado, Ministerio de Hacienda en aquel momento, 
es que era un gasto público, por lo tanto debería imputarse en términos de déficit 
y deuda.
 Siendo yo responsable de Eurostat hubo un debate con la Comunidad 
Autónoma de Madrid y hay cartas que confirman esto en el año 2003, en la cual la 
Comunidad de Madrid alude a que no puede clasificarse como público porque es 
una empresa que tendrá ingresos que le permitirán que esos ingresos puedan 
financiar, creo recordar que es más del 50% del gasto total, y que en 
consecuencia debe considerarse como privado. En aquel momento lo que 
contesta Eurostat es que si eso se cumple se podría considerar como privado. A 
partir de ese momento lo que hace Eurostat es pedir si eso se cumple o no, y 
evidentemente no se cumple y lo que ha dicho Eurostat es no se cumple ergo 
todo lo que ustedes han clasificado como privado durante estos años, tiene que 
considerarse público, y por lo tanto pasa a formar parte de la deuda de la 
Comunidad de Madrid. No es el único caso que está sometido análisis por parte 
de Eurostat, hay otros casos en España alguno de los cuales se pueden plantear 
en el futuro, y hay otros muchos casos en muchos otros países europeos. Éste no 
es un tema nuevo, mes un tema permanente y es el debate entre los expertos 
contables y el comité específico que en Eurostat decide sobre los criterios de 
clasificación, y ese comité específico quiero recordar que no es ni el Gobierno 
español ni es siquiera la Comisión Europea, es un comité formado por dos 
representantes de cada uno de los Estados miembros, uno que suele ser un 
responsable de los institutos nacionales de estadística, y otro un responsable de 
los bancos centrales de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. 
Por lo tanto el criterio que normalmente que se define por parte de este comité es 
inapelable y es el que se aplica a todas las operaciones que cumplen ciertas 
características. Por lo tanto ni hay cambio de criterio por Eurostat ni hay tampoco 
posibilidad de apelar a esta decisión. 
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 - Muchas gracias. Cinco últimos minutos, si a usted le parece bien, para 
dos últimas preguntas. El problema del nuevo Estatut catalán es “la pela”. ¿Qué 
piensa  -la pela es la pela-, qué piensa usted, don Pedro, de la propuesta de Artur 
Mas de limitar a un 2% la aportación permanente de Cataluña, más otro23% de 
forma coyuntural y siempre que cuadren las cuentas en Cataluña? 

 - Yo soy muy respetuoso con todas las posiciones, y yo creo que todas las 
posiciones se pueden presentar, se pueden argumentar, hay que discutirlas, y al 
final se puede negociar e intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, sí creo que 
hay un tema que todo el mundo es consciente, y es que cuando hablamos de 
acuerdos de financiación autonómica son acuerdos por unanimidad y que por lo 
tanto tienen que ser pactados  con todas las comunidades autónomas y el Estado. 
Es verdad, como decía anteriormente, que hasta ahora la solución de los 
problemas de financiación autonómica se han resuelto con aportaciones 
adicionales del Estado sobre la base de que nadie pierda y todo el mundo gane. 
Yo creo que esa solución en el futuro va a ser mucho más difícil y mucho más 
complicada. En los distintos estatutos y estoy hablando de estatutos antes de la 
LOFCA, se recogían posibilidades de financiación distintas en cada una de las 
comunidades autónomas, lo cual plantea problemas prácticos de cierta 
importancia. La realidad ha sido sin embargo que los únicos sistemas que han 
podido funcionar son aquellos que como digo, pactados por unanimidad todo el 
mundo está de acuerdo en aplicar. En consecuencia yo creo que tenemos que 
distinguir lo que venga en el estatuto de que siempre hay posibilidad de 
establecer algunos criterios en los distintos estatutos, pero lo que es evidente es 
que sea cual sea el criterio que se aplique en un estatuto determinado, el sistema 
debe ser generalizable. Dicho de otra forma, ningún estatuto va a dar la 
posibilidad de un sistema de financiación bilateral que no tome en consideración 
lo que sucede con el resto del país. Eso quiere decir que a partir de ahí tenemos 
muchos límites, tenemos muchas restricciones, la negociación va a ser compleja, 
difícil, pero yo creo que con buena voluntad por parte de todos deberíamos ser 
capaces de llegar a un buen resultado. 

 - Muchas gracias. Y finalmente una pregunta que si no se la hago, yo pido 
disculpas a quienes han formulado algunas que no le he podido trasladar por falta 
de tiempo, pero si no hago ésta seguramente me van a llamar la atención a la 
salida, por decirlo de alguna manera. ¿Para cuándo una rebaja en el Impuesto 
sobre Sociedades, especialmente para las micropymes? 

 - La verdad es que no lo había pensado.  

 - Podemos hacer una reflexión en común, yo creo que aquí habrá mucha 
gente dispuesta a defenderla. 

 - Decía antes que la evolución de los recursos en sociedades está siendo 
positiva, por supuesto algunas acciones  ya se han tomado en los últimos años 
para dar un tratamiento más favorable a las pequeñas empresas, sobre todo a la 
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creación de pequeñas empresas y al lanzamiento de esas pequeñas empresas. 
Ésa es una idea que la tenemos permanentemente encima de la mesa, y 
evidentemente yo por razones de prudencia nunca tomaré un compromiso 
mientras no tenga la seguridad que cualquier medida de este tipo es financiable. 
Muchas gracias. 

 - Muchas gracias. Ha sido un placer tenerle con nosotros. 


