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D. José Luis Rodríguez, Presidente de NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 

 
Tenemos la gran satisfacción de contar esta mañana con mister Peter 

Donald Sutherland, presidente de BP, antiguo comisario europeo y antiguo 
director general del GATT y de la Organización Mundial de Comercio.  

Peter Sutherland estudió Derecho en el University College de Dublín, 
desempeñando posteriormente varios cargos académicos y administrativos en 
Irlanda, entre ellos el de fiscal del Tribunal Supremo y miembro del Consejo del 
Estado. En 1984 fue nombrado comisario de la Comunidad Europea con 
responsabilidad sobre asuntos sociales, salud y educación. Y posteriormente 
hasta 1989 sobre política de la competencia; también se encargó de las 
relaciones con el Parlamento Europeo. Mister Sutherland fue miembro del 
Consejo de Administración de BP entre 1990 y 1993, año éste último en el que 
fue nombrado director general del Tratado General de Tarifas y Comercio (GATT) 
y después director de la Organización Mundial de Comercio. En 1995 se 
reincorporó al consejo de BP del que fue nombrado presidente en 1997, 
actualmente también es presidente no ejecutivo de Goldman Sachs International. 
Destacan en Peter Sutherland su europeismo que ha puesto de manifiesto en los 
distintos puestos que ha desempeñado en la Unión Europea. Su labor en el GATT 
y en la OMC para reducir los desequilibrios entre áreas geográficas con diferentes 
niveles de renta, así como su vinculación con España, como saben muchos de 
ustedes su esposa es española, él pasa temporadas en España y conoce muy 
bien nuestro país.  

Es innumerable la lista de organizaciones que se honran con su 
colaboración y de reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su dilatada 
carrera. Por mencionar algunas de éstas solamente la Gran Cruz del Mérito Civil 
de España, la Legión de Honor de Francia y la Gran Cruz de Leopoldo II de 
Bélgica. Para el Fórum Europa es un gran honor tenerle hoy entre nosotros y 
compartir con él su visión sobre el futuro de Europa. Mister Sutherland, es un 
honor, la tribuna es suya. 

 
 
 
INTERVENCIÓN  
Mr. Peter Sutherland, Presidente de BP, antiguo comisario europeo y 
antiguo director general del GATT y de la Organización Mundial de 
Comercio. 
 Creo que fue un primer ministro británico que cuando le preguntaron qué 
problemas había tenido al acceder al puesto, dijo que tenía dos problemas: los 
políticos, que eran irresolubles, y los económicos, que eran incomprensibles. Y 
cada vez que nos fijamos en la Unión Europea  o pensamos en la Unión Europea, 
nos sentimos de un modo un tanto parecido. Pero a mí me gustaría hablarles hoy 
de la Unión Europea y del próximo referéndum que se va a celebrar aquí en 
España. Y quisiera decir para comenzar que como europeo apasionado, como 
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persona que cree en la nobleza de la idea europea considero que de hecho ha 
sido el avance político más importante que ha presenciado este viejo continente 
en miles de años, después de estar dividido, en conflictos fraticidas durante tanto 
tiempo, después de ser un caldo de cultivo de conflicto durante un periodo de 
tiempo importante de la historia, el pensar que ahora nos vamos a poder unir e 
integrarnos en lugar de desintegrarnos realmente es algo que nos da un gran 
placer y nos hace sentir muy contentos a aquellos que han estudiado en la Unión 
Europea, como yo por ejemplo, y que vemos lo que está ocurriendo ahora. Así 
que apoyo totalmente la Constitución y creo que el apoyo por parte de España a 
la Constitución europea es una necesidad absoluta, porque hace falta ese impulso 
para que se apruebe esta Constitución y para que sea apoyada por los europeos 
en general, y cuando el Parlamento Europeo lo apruebe, lo ratifique, será mejor 
todavía.  
 Lo que ha ocurrido hasta ahora evidentemente demuestra que no es fácil el 
vender un referéndum a la población europea, un referéndum sobre un 
documento cuyo contenido con frecuencia es un tanto oscuro, en el sentido de 
que es complicado, difícil de entender y que además pretende ser algo que no es. 
Porque sea lo que sea este documento lo que no es, es una Constitución. Es un 
documento que plasma por escrito todos los eventos, todos los desarrollos que se 
han ido produciendo y que además al mismo tiempo presenta nuevos 
acontecimientos y nuevas cosas que son importantes, pero no cambia para nada 
la relación entre los pueblos europeos y los Estados de los que proceden, ni 
tampoco cambia su sentido esencial la relación entre los Estados de la Unión, la 
relación de Estados a nivel mutuo. Creo que es necesario decir, y sobre todo en 
este país, lo importante que ha sido la Unión Europea para España. Para gente 
como yo que conozco muy bien España y que además es un país que adoro, 
donde he pasado mucho tiempo, la verdad es que he observado una 
transformación más drástica, más dramática, que en cualquier otro país de la 
Unión Europea. Ha sido una transformación de una posición de aislamiento a una 
situación de integración, pero al mismo tiempo ha sido una transformación de 
desempeñar el papel de seguidor a pasar a convertirse en un país líder, y ese 
liderazgo se ha demostrado de muchas maneras, se ha demostrado a nivel de las 
instituciones en la Unión Europea, el papel que han desempeñado importantes 
españoles en dichas instituciones, por ejemplo en el Parlamento Europeo, pero 
también en el Tribunal de Justicia europeo, una institución fundamental de la 
Unión Europea, y también a nivel de la Comisión por supuesto. El apoyo 
bipartidista que ha habido a la Unión Europea en la política nacional española 
refleja asimismo las ventajas económicas, los beneficios económicos que han 
emanado de la pertenencia a la Unión Europea. 
 Yo estas ventajas y estos beneficios los he visto en mi propio país también, 
en Irlanda, donde la integración en este gran mercado nos ha dado grandes 
oportunidades. En ese sentido yo creo que es importante subrayar que los 
resultados visibles de esos fondos estructurales que se han transferido son 
mucho menos importantes en mi opinión que la creación de un acceso a un 
mercado único que funciona realmente. Los pueblos de Europa, sobre todo las 
cinco regiones objetivo dentro de las cuales está España, han mejorado mucho a 
nivel de telecomunicaciones y otros niveles, todo eso ha sido el resultado en parte 
de la transferencia de fondos estructurales a estas regiones, Objetivo 1, 2 ó 3, 
pero en realidad el gran éxito que ha tenido España gracias a su pertenencia a la 
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Unión Europea ha sido un éxito que ha estado más relacionado con el acceso 
ilimitado a este mercado que yo creo que cualquier otra cosa.  
 La Constitución europea si no se aprobara, si no se adoptara, en mi opinión 
sería un golpe muy grave, incluso mortal, para el impulso que está tomando el 
desarrollo de la Unión Europea. Aunque los contenidos de dicha Constitución del 
documento en sí son quizá menos ambiciosos de lo que algunos les gustaría, 
aquellos que critican ese argumento desde su euroescepticismo, los efectos del 
rechazo de esta Constitución, incluso el que hubiera un resultado en el 
referéndum un tanto templado y con poco apoyo a este documento, yo creo que 
sería un golpe para el proceso de integración europea. Y el papel de liderazgo 
que ha asumido España siendo el primer país en celebrar este referéndum es un 
elemento vital, importantísimo, para dar impulso a esta Constitución y aquellos 
que vamos a luchar por la aprobación de esta Constitución utilizaremos este 
impulso español, como por ejemplo en el Reino Unido. En mi opinión este proceso 
de integración europea es realmente importante. Y me gustaría aquí 
concentrarme en dos aspectos antes de pasar al turno de preguntas. 
 En primer lugar me gustaría hablar un poco sobre política exterior y de 
defensa, porque para mí ése es un elemento de la Constitución que tiene gran 
importancia, tampoco hay que exagerar esa importancia porque sigue siendo una 
estructura intergubernamental la que prevé esta Constitución, y no una estructura 
supranacional. Yo hubiera estado a favor de ir más lejos, y además más 
rápidamente en este proceso en lugar de ir más lentamente como hemos hecho 
hasta ahora. Pero bueno, sea como sea la cosa lo cierto es que las sensibilidades 
que hay en política exterior son evidentes, como podemos ver por lo que ha 
ocurrido recientemente con las relaciones trasatlánticas, en particular. Y en ese 
contexto quisiera hacer una referencia de pasada a lo que el canciller Schroeder 
de Alemania ha dicho en los últimos días. Él ha dicho algo que para mí era ya 
evidente, y es que la relación nuclear entre Estados Unidos y los aliados 
europeos, porque llevamos siendo aliados durante muchos años, debe ser una 
relación que debe ser encauzada a través de la Unión Europea, debe ser una 
relación entre la Unión Europea y Estados Unidos, y aunque la importancia de la 
OTAN evidentemente tampoco hay que olvidarla, la realidad es que la relación 
institucional debe establecerse entre la Unión Europea y los Estados Unidos, las 
instituciones de la Unión Europea y las instituciones de los Estados Unidos.  
 Los mecanismos que se han establecido para coordinar y llegar a acuerdos 
en materia de la PESC, por supuesto que son muy limitados, lo han sido hasta 
ahora y siguen siéndolo. Pero sin embargo creo que hay que decir que la 
necesidad de hacer avances en el desarrollo de una política de defensa y de 
política exterior común es tan necesario y se ha puesto más de relieve por lo 
ocurrido en Iraq. Cuando se presenta un frente dividido ante el mundo las 
consecuencias potencialmente pueden ser muy peligrosas, he hecho esas 
divisiones pueden incitar a aquéllos que no comparten nuestros valores a 
defender doctrina y causas que podrían tener consecuencias catastróficas para 
nosotros. Hablar una y otra vez sobre las consecuencias de esta división no sirve 
de nada. Los historiadores siempre miran hacia atrás en la historia y hablan de la 
incapacidad de llegar a un acuerdo, y de hecho los historiadores del futuro verán 
lo que ha ocurrido hasta ahora y considerarán que realmente ha sido un fracaso 
de diplomacia, un error enorme. Yo creo que ha sido un problema de diplomacia 
que en parte se debe a la debilidad de nuestras propias instituciones europeas, si 
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nuestras instituciones hubieran sido más fuertes, más sólidas, es muy probable 
que hubiéramos encontrado alguna manera de combinar nuestras posturas con 
mayor facilidad, podríamos haber argumentado nuestras posturas con mayor 
facilidad, y hubiéramos podido llegar yo creo a un acuerdo más fácil con Estados 
Unidos en cuanto a la postura a adoptar. 
 Si nos remontamos al 11 de septiembre, allí sí que hubo un gran apoyo por 
parte de la Unión Europea a Estados Unidos, pero luego a partir de entonces se 
sucedieron una serie de acontecimientos comenzando por la mini cumbre entre 
Francia, Alemania, Estados Unidos, que se celebró en Gante en octubre de 2001, 
antes de una cumbre europea excluyendo a los otros Estados miembros, el 
presidente Prodi  dijo que era una vergüenza que se celebrara dicha reunión. 
Luego a continuación, en Alemania, en septiembre de 2002 empezó la campaña 
electoral, el canciller Schroeder hizo lo que hizo con respecto a la política Bush; 
luego más adelante se celebró el aniversario del Tratado del Eliseo, en enero de 
2003, en esa ocasión el presidente Chirac y el canciller Schroeder dijeron que 
iban a luchar contra la guerra de Iraq, eso sin consultar previamente a sus socios 
europeos. Luego el 13 de enero ocho líderes europeos incluido el líder español y 
el Reino Unido firmaron una carta abierta apoyando a Estados Unidos sin 
consultar a Alemania y a Francia durante la presidencia de Grecia. Luego más 
adelante se publicó un artículo en el Financial Times, etc., etc. Lo cierto es que 
nos encontramos en una situación en la que debido a la debilidad de nuestras 
propias instituciones no contábamos con la estructura adecuada, o al menos no la 
utilizamos si es que la teníamos, para establecer un proceso de consulta previa, 
intentar llegar a un acuerdo.  
 Se puede culpar a diferentes instituciones o personas de lo ocurrido, pero 
yo creo que en cierto modo todo el mundo fue responsable de lo ocurrido. Fue 
realmente nuestra incapacidad de establecer buenos mecanismos de política 
exterior y política de defensa, todo esto fue lo que hizo que fuera posible lo que 
ocurrió. Y la Constitución yo creo que lo que debe hacer es que haya una mayor 
consolidación para que la dimensión externa de la Unión Europea tenga mayor 
solidez, hace falta más solidaridad política. Los Estados miembros se les invita a 
consultarse antes de emprender ningún tipo de acción a nivel internacional y 
antes de comprometerse de alguna manera que pudiera comprometer los 
intereses de la Unión. Yo creo que esto es muy necesario no sólo para Europa 
sino también para Estados Unidos, porque a nadie le interesa que haya una Unión 
Europea dividida y los comentarios del señor Rumsfeld sobre la vieja y la nueva 
Europa me parece que fueron comentarios muy desafortunados, porque en cierto 
modo hablaba de que lo deseable es que hubiera división y no cohesión. 
 El nuevo contexto que por supuesto implica la creación de una Unión 
Europea con un ministro de Asuntos Exteriores después de la aprobación de la 
Constitución me parece que es un paso adelante importantísimo, aunque sea una 
posición o un cargo meramente interinstitucional que requiere la aportación de los 
diferentes países. La credibilidad del señor Solana hace que tengamos esperanza 
en que se superen las dificultades de este cargo, además de esto habrá un nuevo 
servicio de acción externa que no va a ser un  Ministerio de Asuntos Exteriores 
pero que será una institución que en cierto modo ayudará a coordinar las 
actuaciones de los diferentes ministros de Asuntos Exteriores. Lo importante es 
tener un apolítica exterior que sea deseable para todos y me parece que ésa es la 
señal que se emitió la semana pasada cuando habló Condoleezza Rice en su 
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visita a Francia. Parece que la postura de la señora Rice, volviendo a hace mucho 
tiempo en el periodo posguerra, todos los presidentes hasta ahora, de hecho en 
público y en privado, siempre han pensado que la creación y la integración 
europea es algo bueno para Estados Unidos, incluso aunque de vez en cuando 
esa entidad europea integrada no esté de acuerdo con las posturas de Estados 
Unidos. El presidente Kennedy reiteró la política americana en los años 60 en 
este campo diciendo nosotros los americanos no consideramos que una Europa 
unida sea un rival, sino más bien un socio, y aunque algunos neoconservadores 
puede que no estén de acuerdo con esta opinión en Washington, yo espero que 
esas señales que escuchamos en París que sean señales constructivas, 
positivas, en el sentido de que la Administración americana cree en el valor 
positivo que es la integración europea. 
 Desde la perspectiva económica la Unión Europea también tiene que 
mandar y la Constitución en este sentido también es otra señal importante que va 
a demostrar que podemos unirnos alrededor de este proyecto, como no hemos 
sido capaces de hacerlo en nuestras estrategias para por ejemplo adoptar o 
aprobar la Agenda de Lisboa. España ha sido una historia de éxito dentro de la 
Unión Europea, ha seguido el modelo, como se puede ver en el Reino Unido 
también, el modelo de liberalización económica abriendo el mercado a la 
competencia en lugar de intentar rechazarla. Las tasas de crecimiento de España 
han estado muy por encima de la media europea y estas tasas de crecimiento, 
estos índices de crecimiento hubieran sido incluso muy superiores si este mismo 
impulso se hubiera mantenido en términos de crecimiento económico en los 
Estados europeos clave, que al fin y al cabo son los principales mercados de los 
productos y servicios españoles y de otros países periféricos de la Unión Europea 
también. Así que cuando hablamos de que hemos mejorado el rendimiento 
económico de Europa, rendimiento económico que ha estado muy por debajo del 
de Estados Unidos, un 50% por debajo de hecho, debemos reconocer que hay 
ejemplos dentro de la eurozona que han tenido un crecimiento muy superior al de 
Estados Unidos, independientemente el hecho de que los países clave de la 
Unión Europea han tenido un crecimiento económico anémico, por decirlo de 
algún modo. 
 El crecimiento en la Unión Europea en los últimos diez años ha sido 
aproximadamente del 2% comparado con un 3% en Estados Unidos. Ahora bien, 
la explicación es fácil de encontrar. Nuestra tasa de empleo es del 64,4% 
comparado con un 71,1% en Estados Unidos. En otras palabras, nuestra 
participación en el mercado laboral es significativamente inferior a la de Estados 
Unidos, hay muchas menos mujeres que trabajen y además nos jubilamos antes, 
y es por eso por lo que hay una diferencia importante, un 64,4 comparado con un 
71,1%. Nuestro objetivo, según la estrategia de la Agenda de Lisboa, era hacer 
que esta tasa de empelo pasara al 67% en el año 2005, y al 70% para el año 
2010, y aunque hasta ahora los resultados no han sido estupendos, y de hecho 
seguimos rezagados con respecto a Estados Unidos, sí que hay que decir que ha 
habido una serie de factores que no se han tenido en cuenta cuando nos 
quejamos de nuestro propio crecimiento, y esto no quita que no tengamos 
problemas de flexibilidad en el mercado laboral como por ejemplo en Alemania y 
en Francia. Por ejemplo, el mercado en Estados Unidos crece un 1% más 
rápidamente en Estados Unidos que en Europa como resultado de las diferencias 
en las tasas de natalidad, algo que conocen ustedes bien aquí en España, y 
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debido también a que hay una mayor tasa de inmigración, otro tema que también 
está muy cambiante ahora aquí en España. La producción por hora en ambas 
regiones ha aumentado más o menos en 1,8% al año en los últimos diez años. La 
producción por hora trabajada ha sido la misma, ha aumentado de la misma 
manera en ambos lados del Atlántico durante estos diez años.  
 Las diferencias por lo tanto entre nuestro crecimiento económico y el 
crecimiento económico de los Estados Unidos se deben al hecho de que 
trabajamos menos horas, tenemos menos participación en le mercado laboral a 
tiempo parcial y además nos jubilamos antes. Si sumas todos esos factores y los 
quitas de la ecuación, aparte del problema demográfico, de menos inmigración y 
menos natalidad, eso ayuda a explicar porqué existe esta diferencia de 
crecimiento, esta diferencia de un 3, un 2% en este periodo de diez años, y allí es 
donde hemos visto que se ha producido  un crecimiento letárgico en Francia, 
Alemania y en Italia, en circunstancias en las que hacía falta más flexibilidad en 
los mercados laborales, etc., etc.  Las soluciones que se han aplicado a la 
resolución de estos problemas han sido respuestas llenas de pesimismo, 
soluciones llenas de pesimismo, yo creo que eso no es correcto. Por eso yo creo 
que el futuro es un futuro en el que tenemos la oportunidad de volver a dar un 
nuevo impulso a este viejo continente, una vez más. 
 No quiero exagerar hablando de la Constitución pero me parece que forma 
parte de un proceso que realmente nos da la única respuesta y aquellos que 
dicen pero es que Europa no ha tenido el mismo crecimiento que Estados Unidos,  
y por supuesto un crecimiento muy inferior a las economías tigre del lejano 
oriente. Bueno, pues yo diría lo siguiente, ¿qué estaría haciendo ahora Europa si 
no tuviéramos una Unión Europea? ¿Cuál hubiera sido nuestro crecimiento 
económico si no hubiéramos tenido ese impulso que nos ha permitido iniciar un 
proceso de liberalización, quizá no con la misma rapidez que Estados Unidos, 
pero mucho más rápidamente que si hubiéramos seguido siendo países aislados 
dentro de un mismo continente sin crear un modelo económico de integración. Así 
que para mí el futuro está claro, tenemos que dar un nuevo impulso al 
crecimiento, tenemos que avanzar en el proceso de integración aunque sea 
tímidamente dentro este contexto de la Constitución, a pesar de que a muchos 
nos gustaría ir más rápido y más lejos, bueno, lo cierto es que por ahora es mejor 
que tenemos y yo creo que es algo para bien, es algo bueno para todos. 
 Por eso voy a concluir diciendo que espero que podamos contar con 
España para que España se convierta en el país líder, ese país que muchos de 
nosotros consideramos que ya lo es como ha demostrado serlo en el pasado. 
Muchísimas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO 
Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 
 
 - Comenzamos el coloquio. Tengo preguntas de muchas de las cuestiones 
o de muchos de los temas que ha tocado usted en su intervención, sobre Europa 
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y la Constitución, sobre el euro, sobre el futuro del Reino Unido, Estados Unidos, 
España, empresas españolas dicho sea de paso, sobre empresas en general, y 
también tengo preguntas sobre BP, su compañía. Vamos a comenzar si le parece 
por el asunto europeo y por la Constitución europea. Preguntan: ¿Se imagina 
usted un Reino Unido fuera o separado de la Unión Europea, fuera del euro y que 
diga no a la Constitución europea? 
 
 - Quisiera comenzar diciendo que la postura del Reino Unido en la Unión 
Europea en mi opinión es muy importante, es esencial para que se mantenga el 
desarrollo del sistema de economías de mercado liberales que hemos tenido 
hasta ahora. Y creo que por lo tanto todos los observadores de la Unión Europea 
están preocupados porque el debate en el Reino Unido durante mucho tiempo 
éste es un debate que se ha llevado a cabo con un tono realmente escéptico y 
negativo con respecto a la Unión Europea. Y yo creo que esto en cierto modo ha 
contaminado al debate en el Reino Unido, en el debate general, en el debate 
público y eso hace que resulte muy preocupante que sea rechazada la posibilidad 
de que esta Constitución sea rechazada. Si pensamos en la historia del Reino 
Unido y en su participación en la Unión Europea a lo largo de su historia, yo creo 
que hay que admitir que siempre ha sido un país reacio, fue reacio con respecto a 
Mecinar, fue reacio en el contexto de la adhesión de nuevos países; luego 
también está el problema del euro, quisieron quedarse fuera del euro como ha 
mencionado usted, y por otra parte ha habido otros ejemplos, por ejemplo el de 
Schengen. Renuencia por parte del Reino Unido. Yo creo que este debate en el 
Reino Unido la verdad es que no se ha llevado a cabo de una forma muy positiva 
o con un tono positivo, siempre con advertencias, con semáforos, diciendo bueno, 
vamos a llegar hasta aquí pero no más lejos, etc. Yo creo que el pueblo británico, 
los ciudadanos británicos son personas muy tolerantes, muy abiertas, y cuando se 
les presente una visión europea positiva yo creo que al final votarán a favor, 
independientemente de lo que digan las encuestas actuales.  
 En mi opinión yo creo que el referéndum será positivo. Si por otra parte no 
se hace ese esfuerzo por presentar esta Constitución bajo una luz positiva, yo 
creo que la cuestión se puede volver un tanto problemática, porque si los otros 
Estados miembros con una o dos pequeñas excepciones, si el resto de los 
Estados miembros casi todos o todos los demás Estados miembros votan sí, 
votan a favor de la Constitución europea y el Reino Unido vota que no, entonces 
sí que tenemos un problema de verdad. Legalmente tienen derecho a decir que 
no, todo el mundo tiene derecho a decir que no y a seguir siendo como uno es, 
pero por otra parte resulta difícil de creer que esto sea viable políticamente 
hablando. Y sin entrar en posibles escenarios extremos que podrían producirse lo 
único que podría decir es que si ocurriera eso Estados Unidos se quedaría o bien 
semiadosado o separado de los principales desarrollos de Europa. Y yo creo que 
eso sería muy nocivo y muy negativo para el Reino Unido, para sus intereses, 
pero también para Europa en general. Por eso yo creo que es muy importante que 
ganemos esa  batalla y que ganemos ese voto, en cuanto a la Constitución 
europea.  
 Y en cuanto al euro se pueden aplicar los mismos argumentos. Yo creo que 
el euro cada vez es menos problemático porque está teniendo cada vez más 
éxito. Al principio se dijo que nunca íbamos a tener una moneda única; luego se 



 8

dijo que si la teníamos en algún momento que colapsaría enseguida; luego dijeron 
que iba a ser muy débil; luego dijeron que, claro, como no era débil eso 
demostraba que no funcionaba bien; luego nos dijeron que era demasiado fuerte y 
que como el euro estaba en una posición de tanta fortaleza, eso demostraba que 
no funcionaba el sistema. Yo creo que es ridículo porque el euro ha sido un éxito 
increíble, realmente es increíble porque representa la unión voluntaria en muchos 
países. 
 
 - También sobre la Unión Europea y pidiéndole cierta brevedad en las 
respuestas porque estos temas podrían darnos para horas y horas de discurso. 
Preguntan: ¿Podrá Europa hacer frente a Estados Unidos o a la pujanza de China 
manteniendo intacto… 
 
 - Yo considero que la participación en China, y éste es el paso por ejemplo 
de BP, que es uno de los principales inversores en China, yo creo que la forma 
correcta de abordar China y el desarrollo de China es integrando a China dentro 
del sistema de comercio mundial creando lazos y conexiones en términos 
económicos con China a través de la liberalización del mercado del comercio 
mundial y eso puede ayudar a compensar las tensiones que puedan surgir a nivel 
político, porque si tenemos intereses comunes desde el punto de vista económico, 
eso puede ayudar a compensar las diferencias políticas que puedan surgir. Yo 
creo que en cuanto a la relación entre Europa y Estados Unidos hay puntos de 
vista diferentes como por ejemplo en cuanto a la exportación de armas a China. 
No voy a decir cuál es mi opinión al respecto porque creo que no tiene ninguna 
relevancia, pero yo creo que esa idea de que tienen algunas empresas de que 
China representa la mayor oportunidad y no la mayor amenaza para el sistema 
económico mundial, yo creo que la cosa es así y yo no considero el desarrollo de 
la economía china, ni tampoco el desarrollo de las exportaciones chinas como una 
amenaza. No lo veo así, de hecho si nos fijamos en el número total de 
exportaciones la balanza comercial, etc., la verdad es que no está demasiado 
descompensada esa bonanza. Y China es una de las zonas que nos da cierta 
confianza sobre el futuro de la economía global o mundial. 
 
 - Seguimos hablando de Europa y de riesgos o problemas que algunos 
países viven más que otros, en concreto España. Preguntan: ¿Existe riesgo real 
de balcanización en Europa con casos como por ejemplo el del País Vasco?  
 
 - Me he puesto los auriculares para entender bien esa pregunta porque 
pensé que de esa manera podría captar todos los matices. Yo creo realmente en 
la integración de Europa, siempre he creído en la integración de Europa, nunca he 
considerado que la integración europea amenazara de algún modo mi identidad, y 
nunca, nunca he considerado que los sistemas políticos de cualquier zona del 
mundo nunca los he considerado como amenaza a una identidad de la que me 
siento por otra parte muy orgulloso. Por supuesto que es cierto que cuando se 
eliminan las fronteras a nivel económico, y cuando se eliminan las amenazas a 
nivel político, las amenazas de guerra política, eso quiere decir que las fronteras 
adquieren un nuevo sentido, un nuevo significado. Ahora tenemos una Europa 
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libre de fronteras, una Europa donde hay libre circulación de todo, y ya no 
tenemos la amenaza de enemigos que durante siglos han amenazado a España 
al otro lado de los Pirineos, por ejemplo, que ha sido un elemento importante para 
el desarrollo de España. Pero por otra parte España siempre ha tenido diferentes 
fueros, diferentes relaciones entre el centro y las regiones, ha habido siempre 
identidades regionales y diferentes. Yo no veo que vaya a producirse una 
balcanización, yo creo que Europa más bien es un paraguas, un paraguas que 
puede ayudar a contener esas diferencias entre diferentes pueblos dentro de un 
sistema político que me parece que es el que tiene sentido. Pero eso yo no creo 
que vaya a conducir a una balcanización, no creo que Europa conduzca hacia la 
separación, al revés, yo creo que puede ayudarnos a encontrar las cosas que 
tenemos en común. 
 
 - Preguntan si usted cree que esta generación verá que se terminan los 
paraísos fiscales, y pone entre paréntesis (Gibraltar). Pone Gibraltar español, pero 
yo leo nada más Gibraltar. 
 
 - El debate sobre los paraísos fiscales es bastante interesante porque 
depende de cómo se defina un paraíso fiscal. Yo no tengo ni idea de lo que ocurre 
en Gibraltar y no pretendo meterme en esas aguas farragosas. Voy a pasar a 
hablar de otro tema que me parece que es importante, que es el de armonizar los 
tipos fiscales, que es un tema bastante diferente al que usted me ha preguntado, 
pero espero que por la experiencia política que he ido adquiriendo eso me ayuda 
a soslayar preguntar respondiendo a otras. Yo lo que diría es que en cuanto a la 
armonización de tipos fiscales, por ejemplo el impuesto de sociedades yo estoy 
totalmente en contra de la armonización de esos tipos fiscales. Yo creo que la 
competencia fiscal en cuanto al impuesto de sociedades es algo bueno, y de 
hecho ya se puede ver los efectos que está teniendo en Europa, en los países 
nucleares de Europa. Sé que no he contestado la pregunta pero más vale que 
pasemos a la siguiente. 
 
 - Su experiencia política es enorme pero mi experiencia periodística va 
siendo cada día más importante, por lo tanto usted apunta que pasemos a otra 
pregunta y yo apunto a que por el momento no vamos a pasar a otra pregunta. La 
pregunta, más allá de los paraísos fiscales, y ahora ya hablándole en serio, es si 
considera por su experiencia política y por su conocimiento del Reino Unido, si 
alguna vez habrá alguna solución diplomática para el contencioso de Gibraltar. 
 
 - Mi pequeño país ha tenido una historia muy larga de relación con el Reino 
Unido, una relación de conexiones, interrelaciones, que se ha mantenido a pesar 
de las dificultades de una manera muy positiva. Estas relaciones se han 
mantenido de una forma muy positiva a pesar de los problemas. Lo único que 
puedo decir es que todos los problemas políticos se pueden solucionar, como se 
ha visto en el caso de Irlanda del Norte. Y a pesar de los problemas tan graves 
que han existido en Irlanda del Norte durante tantos siglos. Así que bueno, eso es 
todo lo que estoy dispuesto a decir sobre Gibraltar.  
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 - Si le parece, vamos a hablar de energía. Preguntan, a su juicio, en qué 
entorno se moverá el precio del crudo en 2005. Y, si estamos ante el fin definitivo 
del petróleo barato. 
 
 - Quisiera comenzar diciendo y no pretendo evadir para nada la pregunta, 
quiero decir que yo he sido presidente de BP durante siete años, llevo siendo 
miembro del consejo desde el año 90 en términos reales, efectivos. Realmente yo 
creo que se puede decir que es imposible prever los precios del crudo a medio y 
largo plazo. Cualquiera que se dedique a este negocio podrá confirmar lo que 
digo. Lo que sí se puede decir es que algunas de las declaraciones tan 
dramáticas que se han hecho sobre el petróleo en los últimos 30 años han 
incluido por ejemplo las declaraciones del Club de Roma en el año 72, entonces 
dijeron que para el año 90 se habría acabado todo el crudo. Hemos oído 
declaraciones dramáticas cuando el precio superó los 50 dólares recientemente 
en el sentido de que se iba a mantener ese precio tan alto durante mucho tiempo 
y que incluso iba a subir mucho más. Evidentemente yo creo que ahora nos 
enfrentamos a una situación en cierto modo diferente y los aspectos políticos son 
muy importantes aquí. Por ejemplo, la política de Oriente Medio, como hemos 
visto tiene un efecto importantísimo en los precios del crudo, a pesar de que en 
muchos casos el efecto, en términos de la capacidad que tiene el mercado de 
suministrar crudo, hasta ahora la influencia ha sido bastante limitada en ese 
sentido. O sea que es difícil hacer un pronóstico a largo plazo sin tener una idea 
clara de cómo van desarrollarse los eventos políticos y qué va a ocurrir a ese 
nivel. Yo creo que llegará un momento que decidiremos si merece la pena 
explotar nuevos yacimientos petrolíferos. La verdad es que los precios del 
petróleo han ido subiendo pero hemos pasado de 15 dólares a 20 dólares, 
estamos hablando aquí del precio base del crudo, pero lo que no pensamos es 
que con las condiciones que existen ahora, actualmente, eliminando los eventos 
políticos que acabo de describir, lo cierto es que yo no creo que esto explique la 
volatilidad que hemos presenciado.  
 O sea, que la respuesta es si quiere usted saber si va a haber volatilidad o 
no, mi respuesta es va a haber crisis políticas del tipo que hemos visto en Oriente 
Medio, porque ésa es la explicación de la volatilidad, no las condiciones básicas 
del mercado del petróleo. Yo creo que por los niveles de consumo actuales 
quedan al menos 30 años, y probablemente muchos más porque estamos cada 
vez explotando más crudo, es muy probable  que tengamos 60 años y en el caso 
de gas probablemente incluso más. O sea que yo no creo que estemos hablando 
aquí de una situación apocalíptica como se presentó en los años 70. No, de 
hecho si nos fijamos en BP, la producción de BP está muy lejos del escenario de 
Oriente Medio, y de hecho hemos encontrado yacimientos importantes en zonas 
como el Golfo de México, Angola, Azerbaiyán, Rusia también, etc., etc. Son zonas 
nuevas que en los años 70 nadie hablaba de ellas. 
 
 - Sobre el panorama energético mundial, le uno dos preguntas. La primera 
es si considera usted, como establecen muchos científicos que la extracción de 
petróleo será inferior a la demanda en torno al 2010 ó 2105. Y por otra, si 
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considera usted necesaria e inevitable la utilización de la energía nuclear para 
que Europa pueda mantener su competitividad. 
 
 - En primer lugar yo no creo que vayamos a tener escasez de gas o de 
crudo para el año 2010 ó 2015, no creo que eso ocurra para nada, no creo que 
ése vaya a ser el problema. Ahora bien, sí que hemos reconocido en BP que lo 
deseable es desarrollar fuentes de energía alternativas. Cualquier persona 
sensata evidentemente intentará buscar otras alternativas, y eso no lo 
discutamos, no lo negamos, hemos de hecho invertido mucho dinero aquí en 
España en el desarrollo de energía solar. No voy a hacer comentarios 
directamente sobre la energía nuclear porque hay argumentos medioambientales 
y de otro tipo que   no quiero entrar en ellos, pero yo creo que la búsqueda de 
fuentes alternativas de energías es algo positivo. Nosotros no decimos que sea 
malo es que pensamos que es bueno, pero sí que pensamos que nuestra 
actividad principal seguirá siendo nuestras competencias clave y particularmente 
en el tema del gas, que es algo muy importante aquí también en España, ahí 
queremos seguir trabajando mucho. Cuando yo me uní al Consejo de BP la 
división entre petróleo y gas era 18% gas y el resto petróleo, ahora es 44% de 
producción de gas y el resto petróleo. 
 
 - Preguntan en ese sentido, casi ha respondido por los porcentajes finales, 
si prevé usted procesos de concentración en el sector energético o petrolífero en 
la Unión Europea. 
 
 - Quién puede decir que no va a haber más fusiones en el sector 
petrolífero. Nosotros la verdad es que hemos participado en varios procesos de 
integración y la verdad es que tampoco puedo ver que haya una fusión inminente 
en el horizonte, no se me ocurre, depende también del tipo de fusión a la que nos 
refiramos. Hay pequeñas empresas petrolíferas que a lo mejor deciden unir sus 
fuerzas, no lo sé. Al final las fusiones están justificadas por las sinergias y las 
ventajas que aportan a los socios de la fusión, pero bueno, yo al corto plazo no 
veo que vaya a haber ningún tipo de adquisición importante, la verdad. 
 
 - Preguntan en ese sentido y con mucha diplomacia, pero bueno, yo, la 
diplomacia para la respuesta a las preguntas no tanto. Dicen: Han colaborado 
ustedes con Repsol YPF en la búsqueda y explotación de yacimientos de gas en 
Trinidad y Tobago a través de la empresa BP-TT. ¿Piensa seguir colaborando con 
nuevos proyectos? ¿Esa colaboración podría convertirse en una alianza de mayor 
calado? 
 
 - Yo llevo colaborando con estos españoles durante muchos años y con 
una española en particular llevo colaborando treinta y tantos años, y la verdad es 
que siempre me ha gustado mucho colaborar con los españoles y espero poder 
seguir haciéndolo.  
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   - Bueno, como veo que me va a pasar como con Gibraltar que no voy a 
sacar nada, voy a cambiar un poquito de tema. Preguntan, en clave también BP 
pero sobre cuestiones multinacionales, si estudia en aumentar su exposición en el 
mercado ruso y si no le preocupa la reciente tendencia más intervencionista de la 
Administración Putin. 
 
 - En primer lugar, con respecto a nuestras  inversiones en Rusia, somos el 
principal inversor mundial en Rusia, y nuestra relación con el Gobierno ruso y con 
nuestros socios ha sido buenísima y además muy rentable. No hemos visto 
ningún signo de que pueda haber ningún tipo de interferencia por parte del 
Gobierno que nos lleve a preocuparnos. En cuanto a la cuestión más general 
sobre si liberalización de la economía rusa, si esa liberalización se está 
produciendo o no, con o sin signos de un cierto nacionalismo económico, está 
claro que ha habido algunas declaraciones, algunas posturas adoptadas 
recientemente que sugieren que pudiera haber un mayor grado de 
desnacionalismo en la política económica, más de que ocurrió en periodos 
anteriores del desarrollo postsoviético de Rusia. Pero quiero hacer un par de 
comentarios. Primero, hay que ser realistas, hay muy pocos países que no 
exhiban un cierto nivel de nacionalismo en su política económica de vez en 
cuando. Por otra parte, también quisiera decir que en cuanto a la extracción de 
petróleo y demás hay muchos países en el mundo que mantienen un grado 
importante de o bien participación en el negocio petrolífero como por ejemplo es 
el caso de casi todos los países de Oriente Medio; o bien, la otra alternativa es 
participar a través de la fiscalidad, etc., etc.  
 O sea que no hay nada raro en ello, ahora sí que espero que la tendencia a 
la que usted ha hecho referencia no se una tendencia que conduzca a un mayor 
nacionalismo de la política económica, porque yo creo que Rusia debería 
adherirse a la OMC, debería hacerlo y además la relación con la Unión Europea 
es vital para ambas partes, tanto para el suministro de petróleo y de gas, pero 
también a nivel más general, a nivel político y eso solamente se puede conseguir 
con mayor integración económica. Finalmente y diría que las cifras de la inversión 
extranjera directa en Rusia  han sido decepcionantes, sobre si las comparamos 
por ejemplo con las de China, incluso si las comparamos con India y brasil. Yo 
creo que realmente es muy importante que aumente el grado de inversión en 
Rusia, y yo creo que la integración que será consecuencia de ello será algo 
positivo no negativo. Por eso espero que lo que el ministro Graf y otros han hecho 
hablando a favor de la liberalización espero que esta tendencia continúe.  
 
 - Preguntan también hablando del papel exterior, de las perspectivas 
exteriores de BP, si considera usted que se pueden mejorar o cerrar tras la 
marcha positiva de las relaciones políticas con Libia, si BP tiene expectativas en 
este país, en Libia. 
 
 - Hemos tenido conversaciones desde hace tiempo con Libia, estamos 
estado ahí sobre el terreno, desde que se produjeron los cambios tan importantes 
que se han producido en este país, y bueno seguimos manteniendo nuestro 
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interés en Libia y seguiremos considerando la zona potencial de inversión cuando 
surjan las oportunidades. Por ahora hasta la fecha no han surgido. 
 
 - En su intervención anterior ha mencionado Brasil, un poco de pasada, y 
preguntan en concreto cuál cree usted que debe ser la posición de la Unión 
Europea frente a Latinoamérica en temas como inmigración, inversión y alianza. Y 
si me permite, uno otra pregunta a ésta. Si no es demasiado arriesgado invertir 
casi todo como en el caso de España en Latinoamérica. 
 
 - Es evidente que Latinoamérica por sus lazos históricos, lingüísticos, etc., 
con España evidentemente se ha acercado mucho más Europa a través de la 
adhesión de España y Portugal a la Unión Europea que de cualquier otro modo. 
España es el facilitador crucial de la relación entre Latinoamérica y la Unión 
Europea, y yo creo que el desarrollo de esa relación es algo bueno, y considero 
que hay signos, bueno, las cosas suben, bajan, pero yo creo que parece que hay 
un dinamismo renovado ahora en algunas economías latinoamericanas. No voy a 
hablar de inversiones específicas, decisiones de inversión tomadas por entidades 
españolas con respecto a Latinoamérica, pero yo creo que hay algunas 
inversiones que han sido realmente excelentes por lo que tengo entendido, nada 
negativas. Pero yo creo que el aumento de las relaciones entre Latinoamérica y la 
Unión Europea es algo bueno. Ya he hablado antes del tema de la inmigración, la 
inmigración es difícil de manjar en la situación actual, incluso si nos olvidamos de 
la perspectiva moral porque también hay una perspectiva moral, pero dejando de 
lado por un momento la perspectiva moral, yo creo que hay argumentos que 
hablan a favor de más inmigración en lugar de menos inmigración en Europa. Yo 
considero que la inmigración es algo bueno y si pensamos en mi pequeño país 
que no se ha aprovechado del proceso de transición con respecto a los  nuevos 
países candidatos y demás, nuestro país ha pasado de un dieciséis y pico por 
ciento a menos de un cuatro por ciento. La paradoja es que cuánta más gente 
entra, cuanta más gente se integre en tus actividades económicas mejor van las 
actividades económicas y el menor el paro, o sea que aunque parezca que esto 
va en contra del argumento pero es así; y luego también hay argumentos 
sociales, la integración de diferentes culturas, por supuesto que plantea 
problemas. Pero incluso, en ese sentido con respecto a Latinoamérica parece que 
hay menos división cultural con la que pueda haber con otras partes del mundo. 
 
 - Cuatro cuestiones que voy a intentar planteárselas de una manera muy 
concreta. La primera, dice: A su juicio y por su experiencia ¿es deseable que 
grupos industriales o constructoras formen parte protagonista en los núcleos de 
los bancos? Son buenas eh, las preguntas. 
 
 - Yo no sé si en España todo el mundo es tan difícil como usted, la verdad, 
a la hora de plantear preguntas, pero es que esta pregunta tiene truco, eh. Bueno, 
creo que hay diferentes modelos de banca según la parte del mundo de la que 
estemos hablando. El modelo bancario español es diferente al del Reino Unido y 
no voy a hacer comentarios, en un sentido o en otro, sobre lo que está claro que 
es un problema importante relacionado con la banca española, y lo que voy a 
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hacer es no responder a la pregunta. Es que no creo que sea la persona 
adecuada porque no estoy lo suficientemente informado con respecto a los 
argumentos de una parte y de la otra. Y veo aquí que hay algunas personas que 
seguro que estarán interesadas en escuchar mi respuesta, así que no la voy a 
dar. 
 
 - Son las diez y diez y no tengo ya más ganas de discutir, vamos a 
empezar la mañana en condiciones. Pregunta el colega Eduardo Toledo por qué 
no hay que armonizar los tipos fiscales en la Unión. 
 
 - Bueno, simplemente porque en mi opinión es ridículo hablar de armonizar 
los tipos fiscales en un momento en el que hemos reducido los aranceles hasta 
convertirlos casi en cero, y tenemos una economía virtualmente global. Si se 
armonizaran los tipos fiscales en Europa no se podrían armonizar con otros que 
están funcionando con nosotros en un sistema mundial, o sea, qué lógica tiene el 
armonizar tipos fiscales creando una situación que puede resultar dañina y nociva 
para la economía europea, por que aquéllos con los que vamos a comercial no 
van a jugar con las mismas reglas, eso lo primero. Y luego además, y esto es más 
importante aún, yo no creo que armonizar los tipos fiscales sea algo positivo, a 
pesar de que estoy totalmente a favor de la integración europea respeto el 
derecho de cada sociedad a adoptar posturas diferentes con respecto a los 
ingresos que necesita su Gobierno para gastarlo en bienestar social, en sanidad, 
en educación, etc., etc. Si se armonizaran los impuestos, se estarían armonizando 
también las prioridades del gasto y yo no estoy de acuerdo con eso, y luego 
finalmente, creo que la competencia fiscal hace que haya una mayor eficiencia en 
la asignación de ingresos gubernamentales y no lo contrario. Por eso creo que si 
no hubiera competencia fiscal acabaríamos con Estados que estarían 
desperdiciando su dinero y que además no estarían haciendo políticas correctas.  
 Por otra parte si se hablara de armonizar el impuesto de sociedades, cosa 
que considero absurda, porqué no armonizar también el impuesto sobre la renta, 
el IRPF, porque ahí se podría decir que también eso es una ventaja competitiva 
para países que a lo mejor tiene impuesto sobre la renta muy bajos, de personas 
físicas me refiero. ¿No tiene sentido, verdad, el armonizar el IRPF? Pues lo 
mismo con el de sociedades. Es ir demasiado lejos, no es necesario, no es 
deseable y además me parece que no tiene sentido teniendo en cuenta la 
integración de mercados. Por eso yo creo que cada Estado miembro cómo 
hacerlo, si quieren poner impuestos muy altos, pues que lo hagan,  el problema es 
suyo, pero bueno, también ellos tendrán que enfrentarse y encontrar la solución. 
Por otra parte creo que esto, yo no creo que vaya a llevar a bajar los impuestos  
en general en caso de una armonización. Yo creo que Europa lo que necesita es 
un nivel diferente de servicios estatales tanto en sanidad como en educación, 
como en servicios comunitarios, etc., más que Estados Unidos por ejemplo, y yo 
no creo que los gobiernos pudieran sobrevivir si actuaran de una manera que les 
impidiese dar unos servicios sociales básicos como los que tenemos aquí en 
Europa. O sea, que yo creo que no tiene sentido el hacer recortes fiscales en 
Europa rápidamente, yo creo que deberíamos pensarlo muy bien, yo creo que 
presentarlo como algo positivo es incorrecto. 
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 - Preguntan si el Protocolo de Kioto afectará a la competitividad de las 
empresas europeas respecto a las estadounidenses, que no están sujetas a este 
protocolo. 
 
 - Creo que hemos encontrado en BP, hemos reducido las emisiones con 
sexito y hemos mejorado la productividad. Yo no creo que a pesar de que esto en 
principio suene ridículo pero es así. En los últimos diez años con la reducción de 
emisiones y con la política medioambiental que hemos mantenido, hemos 
aumentado al mismo tiempo nuestra rentabilidad, nuestros beneficios. Yo creo 
que el desarrollo de una respuesta coordinada global a los problemas 
medioambientales es algo bueno, no malo. Por eso, en principio, no tengo nada 
en contra, bueno, puede que haya algunos aspectos específicos de Kioto que no 
me gustan tanto pero ese principio de avanzar unidos en este frente me parece 
que es algo que no plantea ningún debate y Europa creo que debe mantenerse 
ahí firme. Si se dijera nada de control medioambiental porque eso es malo para la 
industria, qué mundo vamos a dejar para nuestros hijos, tenemos obligaciones 
que van más allá de las obligaciones básicas de tener beneficios y tener buenos 
resultados. Yo creo que se pueden conseguir las dos cosas si se hacen bien y de 
manera innovadora, pero no estoy de acuerdo con eso de no cumplir las 
obligaciones internacionales por motivaciones como por ejemplo que puede 
costar dinero. 
 
 - Preguntan si en su opinión la responsabilidad social corporativa es una 
moda que se acabaría diluyendo, o si los inversores por el contrario valoran 
especialmente las empresas, entre comillas, “comprometidas”. 
 
 - Creo que la responsabilidad social corporativa o empresarial, en primer 
lugar habría que definir en qué cosiste. Las empresas están ahí para ganar 
dinero, claro, no para ser altruistas. Dicho esto yo creo que es deseable que las 
empresas mantengan una relación sana, una buena relación con sus accionistas 
y con las personas cuyas actividades pueden tener alguna influencia en ellas. Y 
esa respuesta a sus accionistas exige que tenga también una buena relación con 
la sociedad y con sus empleados. Por eso, yo creo que la participación con la 
sociedad, el relacionarse de forma positiva con la sociedad, el presentar un rostro 
constructivo ante la sociedad, yo creo que eso es algo que al final va a beneficiar 
a la empresa, y eso al final va a dar a los accionistas lo que desean. O sea, que 
yo creo que la responsabilidad social corporativa es algo bueno, que tiene que 
centrarse en lo importante y que bueno, por otra parte no se puede tampoco 
olvidar la obligación principal que tienen las empresas de dar beneficios a los 
accionistas, que al fin y al cabo tanto cuando invierten en nuestra empresa como 
en otras empresas representadas aquí, muchas veces son fondos de pensiones. 
En cierto modo, la mayor responsabilidad social que tenemos es dar los 
resultados que esperan esos pensionistas para ayudarles en sus familias tanto de 
España como de otros países. Pero bueno, la respuesta más breve es que la 
responsabilidad social corporativa es algo bueno, que ayuda a crear una imagen 
positiva tanto a nivel interno como externo de la empresa y que es algo bueno 
intrínsecamente hablado porque es un reflejo del hecho de que las empresas no 
son ajenas a la sociedad sino que forman parte de la sociedad. 
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- Muchas gracias por venir hoy. No sé si será por los treinta y tantos años 

de relación con España, pero ha demostrado usted muy buen sentido del humor 
en las respuestas, aunque le puedo asegurar que para la próxima me lo pienso 
preparar mucho mejor, porque no me ha respondido a casi nada. 

 
- Es que las preguntas eran demasiado buenas. 
 
- Muchas gracias a todos. Gracias.  


