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Don Jesús Salazar Bello, Presidente del Grupo SOS 
 

Buenas tardes.  Es para nosotros tener aquí al señor Prodi, el Presidente 
del Consejo de Ministros de la República Italiana.  Y le agradecemos por haber 
aceptado la invitación. 
 

Ustedes saben que el proceso de creatividad y la agilidad de su pequeña 
y mediana empresa, en un tema tan importante como el aceite de oliva, hemos 
podido llevar a cabo un proyecto junto con la familia Gasparini, con la máxima 
colaboración de las autoridades centrales y locales.  Tenemos una fuerte 
presencia en Italia y en España, y nuestras marcas Carbonell y Carapeli Sasso, 
son marcas italianas que llevan la bandera de la dieta mediterránea en todo el 
mundo.  Y esperamos y tenemos confianza en que la visita del Primer Ministro 
italiano, sirva para reforzar los lazos entre España e Italia.  Y no quiero 
alargarme más, y le paso la palabra al señor Presidente del Congreso, señor 
Marín.  Muchas gracias. 
 
Don Manuel Marín, Presidente del Congreso 
 

Gracias.  Buenas tardes.  Bonna sera.  Voy a ser lo suficientemente 
breve como para permitir a la audiencia que se ocupe sobre todo de nuestro 
invitado, el Primer Ministro del Gobierno de la República Italiana, Romano 
Prodi.  Y empezaría diciendo que cuando me llamaron la semana pasada de si 
aceptaría hacer esta presentación, les dije que encantado. 
 

Se supone que en esta presentación yo debía glosar la figura, la 
personalidad de Romano Prodi, no lo voy a hacer.  El tiene un Currículum Vitae 
suficientemente surtido como para que no le reclame atención hacia su 
persona, y tampoco porque su personalidad tanto en su condición de gestor en 
Italia, de Primer Ministro, posteriormente de la Comisión Europea y ahora de 
nuevo Primer Ministro; insisto es suficientemente conocida en nuestro país.   
 

Así pues me limitaré siguiendo un poco la lógica de lo que son los 
debates parlamentarios, de ir directamente a la cuestión.  Y la cuestión querido 
Romano, hace poco señalaste que las relaciones entre España e Italia son 
excelentes.  Y probablemente es así, pero que tenemos un problema pequeño 
o grande ya lo veremos.  La frase nos ha faltado la voluntad de trabajar juntos.  
Y probablemente este comentario establece un poco lo que nos pasa.  Es 
verdad que en el ámbito comunitario como extracomunitario, hablo de 
comunitario de europeo, nuestra capacidad de coincidencias es enorme en 
multitud de cuestiones, sean sensibles o no, y lo hemos hecho.  Pero 
probablemente lo que nos falta en nuestras relaciones bilaterales, se abordar 
esta necesidad de trabajar juntos para efectivamente superar un estadio de las 
relaciones, que creo que ya con mucho está superado. 
 

En lo que concierne al Parlamento, tengo un grupo de amistad que 
funciona muy bien, como todos ustedes saben.  Recientemente hemos 
confirmado nuestra presencia en un foro de diálogo con Italia.  Muchas de las 
caras que están aquí pues van a participar en la próxima reunión de Verona, yo 
mismo y ya lo avanzo señor Embajador porque la broma está hecha, coincidiré 
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con mi colega el señor Marini, y ya me han contando que será la pareja que va 
a crear la expectación de la reunión porque Marín y Marini, recuerda algo que 
pareja algo en la cultura musical de los españoles y de los italianos.  Yo les 
respondí quién iba a hacer de Renato Carosone, pero esto ya lo veremos en la 
próxima reunión. 
 

Finalmente, y por volver al tema que es del máximo interés también para 
la opinión pública española, Europa.  Conocemos querido Romano algunas de 
las iniciativas que se van a tomar por tu Gobierno. ¿Qué hacer de aquí al 
2009?  La solución será buscar un tratado más sencillo, un tratado más ligero 
como has señalado tú, un mini tratado como señalas otros, la dificultad que 
tenemos aquellos países que ya constitucionalmente hemos ratificado la 
Constitución.  Es una cuestión en sí misma, pero con independencia de que 
haya que esperar un poquito más un poquito menos, a ver cómo se resuelve 
francés, sin que nadie esto lo tome en términos peyorativos, y cómo se 
resuelve este despegue de doña Ángela Merkel.  Tendremos que ver como 
llegamos a las elecciones europeas del 2009, todavía con el enigma de que 
hacer con esta situación tan poco confortable que estamos viviendo los 
europeos.  Y porque no, entrar también si me lo permites, en una breve 
reflexión sobre el Mediterráneo.  Naturalmente es un tema donde podría 
funcionar esto que reclamamos todos: encontrar juntos de verdad y trabajar 
juntos la definición de una filosofía y de una política para hacer frente a esta 
frontera que nos es común.  Pero de nuevo, tendremos la posibilidad de 
anunciar algún día que tenemos una política de inmigración común.  Es 
necesario seguir progresando en el esfuerzo de Zapatero, Prodi, Chirac y su 
carta para que se debata estos temas en el próximo congreso europeo.  
Seremos capaces si no es posible una política común de inmigración, de hacer 
una gestión de fronteras común.   Porque en cualquier en este tema crucial, y 
ya termino querido Romano, hay algo que sabemos que no debemos hacer, y 
es aplicar una fórmula que le ha hecho siempre mucho daño a la construcción 
europea de “sálvese quien pueda”.  Hay ciertos temas, que tienen que ver con 
la gestión de ciertos nuevos asuntos comunes que no permiten en ningún caso 
la fórmula gobierne quien gobierne de sálvese el que pueda. 
 

No he hecho pues sino plantear algunas cuestiones que me parecen 
pertinentes, y ya le dejo la palabra a Romano Prodi, al objeto de que él nos 
manifieste sus propios puntos de vista sobre esta, y estoy convencido, otras 
cuestiones más.  Le invito a don Romano Prodi a subir estrado, y tomar la 
palabra.  Y una vez más nuestro reconocimiento, nuestra simpatía, y por 
supuesto la amistad de siempre.  Muchas gracias.  
 

Don Romano Prodi, Presidente del Gobierno de Italia 
 

Señor Presidente del Congreso y queridos amigos.  En este caso no es 
retórica decir que me encuentro como en casa.  Yo creo que ya no hemos visto 
en más ocasiones, y siempre se ha tratado de encuentros muy espontáneos, 
encuentros muy directos.  Hoy quiero hacer lo mismo.  Quiero hablar muy 
brevemente y además me parece que sería útil en el tiempo que tenemos, 
plantear un debate de preguntas y respuestas, y profundizando los puntos que 
voy a afrontando en esta breve introducción. 
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Italia, bueno hace algunos meses 10 días antes de las elecciones, me encontré 
precisamente en este mismo lugar.  Llevo en el Gobierno desde finales de 
mayo, es decir, desde hace pocos meses. Y bueno sigue habiendo los mismos 
problemas estructurales que existían antes.  Y les voy a describir muy 
brevemente, y voy a hablar también de la posible estrategia para su solución. 
 

Venimos de cinco años de crecimiento muy bajo, el 0,3 como media 
anual.  Ha sido el crecimiento más bajo entre todos los 25 países de la Unión 
Europea.  Es evidente que con estos índices de crecimiento, esta totalmente 
justificada la interpretación que ha dado el Ministro Zapatero.  Es decir, que en 
el 2010 la renta per cápita española va a superar la italiana.  Siempre y cuando 
Italia no se mueva.  Esto es el programa de mi Gobierno, impedir precisamente 
que Italia se quede inmóvil.  Y vamos a empezar entonces a partir de hoy, una 
auténtica competición.  Y esto es lo que me gustaría hacer. 
 

La segunda característica heredada, el déficit de balance, fuera de las 
cifras europeas. Con un aumento de la deuda pública, un aumento muy 
pesado.  Y los índices de desempleo juvenil y de la mujer muy alto, sobre todo 
en el sur del país, de una forma similar a lo que pasa aquí en España con una 
tasa de precariedad en el mundo laboral muy elevado, muy alto;y con un 
problema muy importante de diferenciar la necesidad de la movilidad laboral, 
de lo que es precariedad, precariedad estática.  Es una fuerte necesidad 
entonces de reforma de todo el sistema italiano. 
 

El sistema industrial de mi país sin embargo, ha atravesado un largo 
proceso de cambio.  Italia ha llevado a cabo importantes procesos de 
reestructuración y reorganización.  Por eso estoy convencido, que podremos 
afrontar los próximos años con mucha más fuerza.  Por ejemplo, la 
reestructuración de FIAT, reorganización de FIT Mecánica y pocos entre los 
grandes grupos industriales productivos que han quedado.  Además Italia junto 
con Alemania, siguen siendo el país más manufacturero de toda Europa.  
Tenemos una industria manufacturera muy fuerte, que sin embargo tiene 
características distintas respecto a los de los demás países.  Pocas, grandes 
empresas, pero por otro lado una estructura pequeña y medianas empresas 
que en los últimos años se ha reforzado mucho con fusiones y concentraciones 
a nivel de media empresa.  Pero hoy tenemos tres o cuatro mil empresas 
medianas como tamaño, que pueden aguantar, que pueden estar presentes en 
los mercados internacionales.  En el primer viaje como Presidente del Consejo 
en China, vinieron unos 800 empresarios italianos.  Vinieron conmigo.  Y en la 
Feria de Cantón hubo toda una serie de iniciativas, de numerosísimas 
iniciativas.  Como es lógico el problema del tamaño de las empresas, sigue 
siendo un problema serio. Pero mucho menos de lo que era hace tan sólo 
pocos años.   
 

Por otro lado, y sobre esto nadie reflexiona, tenemos una balanza de 
pagos con un ligero pasivo, pero con 40000 millones de euros gastados en el 
capítulo energético.  Nuestro sector manufacturero consigue producir un activo 
de 40000 millones de euros.  En vista de la fragilidad de Italia en el sector 
energético, como por otro lado sucede en muchos países europeos, es así.  
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Entonces, todavía tenemos una fuerte capacidad competitiva, no hemos 
perdido cuotas de mercado.  Desde luego Francia, España, quizás algo menos. 
Alemania es el único país que ha mantenido unas cuotas de mercado medias, 
tipo Italia.  Es evidente, que es necesario reforzarnos en los mercados, 
especialmente el mercado alemán.  Porque respecto a este mercado donde se 
ha dado la pérdida peor, pero podemos hacerlo.  Y les quiero dar un dato de 
una sencillez enorme.  Exceptuando FIAT, y algunos casos raros en el sector 
metalúrgico, no tenemos grandes empresas.  Pero el valor añadido de la 
mecánica, de la metalurgia es superior al de la industria farmacéutica de todos 
los 27 países de la Unión Europea.  Estos son datos que nadie conoce, que 
nadie lo sabe.  El valor añadido de la mecánica italiana es de 61000 millones 
de euros, y el de la farmacéutica de los 27 países europeos, es de 58000 
millones de euros. 
 

Entonces se ve que es un país que tiene una potencial vitalidad de los 
procesos de transformación, innovación e investigación, que son de un nivel 
extremadamente bajo respecto a lo necesario.  Pero una vez más, tenemos las 
empresas medianas que son desde luego considerable en este sentido.  Italia 
sigue siendo un país que tiene una fuerte vocación manufacturera, lo sigue 
siendo y como tal va a seguir en el futuro.  Porque el choque de la competencia 
asiática, ha llevado a fuertes transformaciones en nuestro mundo productivo. 
 

Por lo que se refiere a nuestro balance, hemos tomado una lección muy 
fuerte.  Es decir, la de respetar los parámetros europeos de 2007.  Esta 
elección con nuestra Ley de Presupuestos, la vamos a respetar.  Y así creo 
que lo podremos llevar a cabo al final con el acuerdo de todas las partes 
sociales.   
 

Pero a parte de la reanudación del desarrollo y el arreglo de las cuentas 
también, está la introducción de una mayor equidad en la sociedad italiana.  
Porque en los últimos cinco años, las disparidades han aumentado muchísimo 
en términos estadísticos.  Italia entre los grandes países europeos, es el más 
desigual entre todos.  Es decir, como usando términos populares, es un país 
injusto.  Y por eso con una política financiera de presupuestos seria, se tiene 
que plantear este problema.  
 

Por esto, hemos elegido y hemos llevado a cabo, toda una serie de 
decisiones importantes.  La primera decisión y es la que supone un gasto de 
presupuesto más importante, es la reducción del 5% del coste del trabajo.  A 
través de la disminución de las cartas fiscales y de contribuciones.  Es decir, 
disminución de la tasa sobre la hora trabajada.  Evidentemente se trata de una 
decisión que lleva un gasto elevado, un gasto alto.  Pero es una forma para 
poder dar toda una sacudida al sistema productivo.  Está dirigido a todas las 
empresas manufactureras, pero lógicamente no se dirige a aquellos que no 
están sometidos a la competencia en el mercado.  Se trata de una medida muy 
importante que además tiene otra tarea.  Es decir, la de reducir en términos 
racionales la precariedad laboral.  En Italia el trabajo indefinido o los contratos 
indefinidos, eran mucho más costosos respecto a los contratos de los trabajos 
precarios, los trabajos temporales.  Ahora con la reducción del coste de la hora 
trabajada y el aumento de la hora precaria, se van acercando ambos costes.  
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De forma que ya no sea conveniente utilizar trabajo precario, sino que esto se 
deje más bien a la decisión de las empresas, pero no a la conveniencia del 
mercado. 
 

Por último, tenemos un fuerte gasto para apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo, con un nuevo fondo para la competitividad, para la 
promoción de proyectos relacionados con nuevas tecnologías.  Como por 
ejemplo, el campo de la energía, automoción mecánica y las así llamadas 
ciencias de la vida.  Es decir, ciencias farmacéuticas, medicina, etc.   
 

También tenemos un desarrollo de las infraestructuras con el 25% de 
recursos más, dedicados a la alta velocidad de desarrollo de carreteras y 
autopistas.  Con una atención especial y esto es importante en las relaciones 
con España, lo que es el desarrollo de los puertos.  Por otro lado esto se ha 
hablado también en la reunión con Zapatero hoy por la mañana, España e Italia 
puede que compitamos ajeno en contra de Marsella, pero nuestro interés 
principal, el primero, es el de desplazar el eje de la economía hasta el 
Mediterráneo.  Este es el gran interés común, es una misión que tiene una 
fuerza importantísima.  Hoy por la mañana, he querido centrar precisamente 
este tema en la conversación con el Presidente; porque es evidente que nadie 
reflexiona sobre el hecho que Europa comercia más con Asia que no con 
América, ya hoy.   Y los índices de desarrollo son impresionantes.   Entonces 
no es una cuestión de que Italia y España se jueguen un punto de porcentaje 
más, ¿pero donde está el nuevo baricentro de la nueva política económica 
europea respecto a Asia?   
 

La novedad del mundo es evidente que cuando lo hablamos y lo 
veremos de las relaciones internacionales entre Italia y España, hablamos de 
energía, de muchas más cosas, pero ¿y la logística?  Sólo con una 
cooperación entre nosotros de verdad, podemos llegar a los resultados que 
nuestros países esperar.  Está claro entonces, que en el objetivo también está 
la política industrial de los distritos, y las líneas tecnológicas que son las 
características de la industria italiana.  El instrumento es continuar con las 
liberalizaciones, en la industria ya se han llevado a cabo, en cambio en otros 
campos tenemos muchísimo camino por recorrer.  Porque efectivamente las 
operaciones fuertes de liberalización que he empezado a hacer desde el 
principio, han provocado como es lógico, una auténtica rebelión de muchos 
sectores, de muchos colegios profesionales.  Precisamente porque han 
atacado a estos grupos, a estos sectores. 
 

Respecto a las finanzas públicas, hemos actuado en cuatro sectores:   
 

Sanidad, va a haber una disminución a nivel nominal pero pequeño.  
Una disminución a nivel nominal, significa la inversión de tendencia, porque la 
sanidad se había disparado al 7% anual,  entonces hay una corrección.   
 

También el funcionamiento de la Administración Pública, el plan yo lo 
definiría bastante similar al español, que se ha aplicado en este sector.   
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Y por último, menos transferencia a los entes locales, provincias, 
Ayuntamientos locales, pero con más libertad para decidir el gasto en las 
provincias o en las regiones.  Más libertad en donde colocar el gasto, pero más 
obligaciones, o más obstáculos por lo que se refiere al gasto total. 
 

Por último, las pensiones.  Este sería el último capítulo.  Y aquí el 
Gobierno ha introducido muy pocas innovaciones en los presupuestos, pero 
hemos firmado un acuerdo con los sindicatos.  Y en base a este acuerdo antes 
de marzo de 2007, vamos a revisar todo el sistema de pensiones.  Es un 
protocolo extremadamente importante sobre todo porque nos hemos puesto de 
acuerdo en introducir flexibilidad y libertad en el mundo de las pensiones.  Y me 
parece que esto es lo más importante. 
 

Y por último hay un problema que se refiere a nuestros países, quizás 
algo más a Italia que no España, que es la elevación fiscal ingente.  Mi 
predecesor Berlusconi, cálculo que el 40% de la economía italiana se 
corresponde a la economía sumergida, la economía negra.  Entonces si esto es 
así, entonces es una prioridad del Gobierno.  Ayer han aparecido unas 
estadísticas impresionantes, y es que los maestros de primaria que son un 
sector mal pagado en Italia, denuncian una renta inferior a la de los orfebres; y 
los metalúrgicos al de los dentistas, odontólogos.  Un Gobierno desde luego, 
tiene que actuar en este sentido porque o bien hay una solidaridad fiscal, o de 
lo contrario el país no puede avanzar. 
 

Por último las cuestiones sociales.  Hemos concentrado nuestra acción, 
en la política para la familia, la inmigración, el deporte y los jóvenes, a parte 
que para la investigación tal como he dicho antes.    
 

Voy a hablar muy brevemente ahora de las relaciones Italia, España.   
Es una relación óptima yo diría.  España es el tercer partner, el tercer socio 
comercial de Italia.  Ha superado a Gran Bretaña y Estados Unidos.  Es decir, 
que tenemos relaciones verdaderamente estrechas.  Somos el tercer 
exportador tras Alemania y Francia, y las inversiones extranjeras han crecido 
enormemente.  Antes eran 478 millones de euros en el 71, y han sido 2,6000 
millones en el 2005.  Es evidente que ante esta situación no nos tenemos que 
contentar como hemos dicho hoy por la mañana en la conversación con 
Zapatero, pero tenemos que avanzando.  Nos estamos preparando ahora para 
la Cumbre de diciembre o enero, la Cumbre de Baleares, para tratar algunos 
temas muy concretos que empiezan por la política del Mediterráneo que es el 
centro de nuestra política común.  Pero también pasan a través de una 
atención muy fuerte hacia las pymes, la industria y muchos otros sectores en 
los cuales trabajamos juntos. 
 

También hay otro tema en el que estamos trabajando juntos en Europa, 
y es el tema de la inmigración.  No se trata de un problema nacional, desde 
luego no hay nada que hacer.  Porque  o bien lo afrontamos a nivel continental, 
o de lo contrario no conseguiremos resolverlo nunca.  Y en este sentido 
estamos de verdad trabajando juntos.   
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Este es el cuadro, un panorama muy sencillo de lo que son nuestras 
relaciones.  No sólo con acuerdos económicos, sino también con un gran 
acuerdo político.  Estamos trabajando por la paz en el Mediterráneo.  La 
contribución que España da en la misión en Líbano es una contribución 
extraordinaria.  Y esto, nos une también en objetivos políticos más estrechos, 
más importantes.  Si queremos conseguir todo lo que hemos dicho esto, es 
necesario trabajar para que el Mediterráneo sea de verdad un mar de paz.  
Después de la misión del Líbano, queda claro que tenemos responsabilidades 
en el terreno in situ, y tendremos que ocuparnos cada vez más también de los 
demás problemas que nos rodean. Empezando por el problema terrible y 
dramático de las relaciones entre Israel y Palestina.   
 

Este es el cuadro general que les quería dar, y ahora vamos a pasar a 
preguntas y respuestas.  Y muchas gracias por su atención. 
 

Coloquio moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de 
Nueva Economía Fórum 
 

Querido Presidente, querido profesor Prodi, la conferencia ha resultado 
muy interesante como ya esperábamos.  Le estamos muy reconocidos porque 
esta es la cuarta vez en que tenemos el honor de que ocupe usted las tribunas 
de Nueva Economía Fórum.  Las dos primeras fueron en su condición de 
Presidente de la Comisión Europea.  La tercera fue a principios de este mismo 
año, como candidato a la Presidencia del Gobierno italiano. Ya ve querido 
Presidente, que se han cumplido los buenos augurios que entonces le hicimos 
aquí en una mañana, y usted quien dirige ahora los destinos de Italia.  Mucha 
suerte. 
 

Como puede imaginar, hay muchas preguntas que le agradezco 
responda usted de la forma  más concisa posible, aunque entiendo que será 
difícil abreviar por ejemplo en esta primera.  Usted se ha reunido este mediodía 
con el Presidente de nuestro Gobierno el señor Zapatero.  ¿Podría resumirnos 
el contenido de este encuentro, y de los acuerdos que es posible alcanzar en la 
Cumbre que se celebrará en enero? 
 

Sí, bueno en parte ya los he resumido en la presentación.  Pero vamos a 
ver, para darles el esquema de la conversación de la mañana, lo primero la 
inmigración.  Yo creo que es el que nos ha llevado más tiempo porque no nos 
hemos limitado únicamente a cuestiones abstractas, sino cómo trabajar juntos 
en los países africanos, cómo hacer que el tema de la inmigración sea una 
relación entre dos continentes, cómo implicar también a la Unión Africana con 
todas las dificultades porque Marruecos no es miembro de la Unión Africana, 
intentando que participen todos los países de la Unión Africana.  Qué hacer en 
África, cómo llevar esta política a nivel europeo.   Le hemos enviado al 
Presidente de la Comisión Europea actual, una carta común Italia, España, 
Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Eslovenia.  Y ya es un bloque importante de 
países mediterráneos, sobre todo España, Francia e Italia que son los países 
más numerosos del Mediterráneo.  Y nos sentimos más fuertes para una 
política común.   
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También los países del norte están interesados en esta política común, 
pero hay una limitación, y es el hecho de que la política de Justicia y de 
Asuntos de Interior, sigue siendo una política nacional en esencia.  Y esto 
plantea una serie de límites, pero hay una posibilidad de avanzar. 
 

El segundo problema, la política del Mediterráneo.  Hemos hablado de 
ello en los términos ya referidos, y que desde luego no quiero repetir.  Luego 
hemos hablado mucho, de Oriente Medio.  Hemos hablado del Afganistán, 
donde estamos los dos e incluso con una continuidad física con los mismos 
problemas, con la misma estrategia. Hemos dado del Líbano.  Y hemos 
hablado de los problemas colaterales.  De autopistas, o por ejemplo problemas 
que se refieren a la distinta cooperación en los distintos campos.  Lógicamente, 
únicamente a nivel casi de título, porque luego estos problemas se refieren más 
bien a las empresas sino a los Gobiernos. 
 

Creo que podríamos hablar de inversiones.  Este es un de los aspectos 
de mayor actualidad en las relaciones entre nuestros dos países.  Un banco 
español, el BBVA, no consiguió comprar la Banca Nationale del Lavoro por la 
oposición del anterior gobernador del banco de Italia, que tuvo que ser 
removido de su cargo.  Y ahora es la española Abertis, la que no consigue 
fusionarse Autostrade a pesar de que la operación tiene el visto bueno de la 
Comisión Europea. 
 

Hay muchas preguntas de muchos periodistas.  Miguel Ángel Noceda 
del País le pregunta, ¿va a apoyar usted definitivamente la entrada de Abertis? 
¿Qué va a exigir el Gobierno italiano?  También hay otra pregunta que señala: 
“ha causado gran preocupación que el Gobierno de Italia pretenda ahora 
legislar precisamente en este momento, un cambio del sistema de concesiones 
de forma unilateral, que podría interpretarse como un intento de bloquear la 
fusión”.  La pregunta es, “¿no temen que esta actuación genere un sentimiento 
de inseguridad jurídica en el sistema, y pueda provocar efectos negativos sobre 
la imagen del país, y afecte a las inversiones internacionales en Italia?  La 
nueva legislación, siguen preguntando, ¿se aplicará sólo a las futuras nuevas 
concesiones o también pretende aplicarse a las actuales?” 
 

Es como una enciclopedia….Yo me opuesto siempre a ello.  Y de hecho 
ha habido dos adquisiciones grandes más otra de las que se está hablando en 
nuestro en nuestro sistema bancario.  Yo creo que he sido muy coherente en 
este sentido.  Yo lo he sentido mucho que el BBVA no haya comprado la BNL, 
pero bueno las puertas están abiertas y los que corrieron más deprisa o los que 
hicieron sus cálculos mejor, ha querido la Banca Nationale del Lavoro.  Con 
esto quiero decir, que la han adquirido los franceses, los españoles han tenido 
una buena retribución sobre el capital invertido.  Digamos que no ha sido un 
mal negocio, todos han salido bien.  Pero le repito, era una política del Banco 
de Italia, y yo me he opuesto siempre cuando estaba en la oposición, siempre 
me he opuesto a esta política.  Y desde que estoy en el Gobierno, ahora hay 
una apertura de los mercados tal como tiene que ser.  Y me gustaría que todos 
los países europeos tuvieran el mismo comportamiento en todos los sectores.  
Esto se lo digo muy sinceramente. 
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Por lo que usted ha hablado de las dificultades, bueno ya lo he dicho 
antes.  Tendremos que hacer toda una lista de posibilidades también.  Hemos 
tenido un gran protagonista en el mercado energético italiano, Endesa, que ha 
comprado la joya de nuestra producción eléctrica.  Bueno, y no ha habido 
ninguna oposición.  Aquí somos huéspedes de una empresa que ha sido 
siempre muy querida en Italia.  Bueno, además está unida a la historia de Italia: 
Abertis.  Es un problema italo-italiano.  Esta sociedad de concesión, el 
problema aquí es el respeto de las concesiones pasadas.  Nadie quiere un 
contrato de concesión que cambie las reglas del juego.  Nosotros como país y 
por otro lado cualquier país del mundo habría hecho exactamente lo mismo, y 
habría realizado el mismo análisis que ha realizado el Gobierno italiano, legislar 
sobre los sistemas de concesión.   Evidentemente todos los países legislan 
sobre los sistemas de concesión, y yo creo que no será discriminatorio.   
Respecto a ninguna empresa ni italiana ni extranjera, esta es una regla que 
Italia seguirá, y es una regla que hemos seguido siempre de forma coherente.  
El problema repito, el problema AVERTIS, es un problema de la relación entre 
el Gobierno italiano que concedía y el concesionario.  Es decir, la sociedad 
Autostrade italiana con respecto al respeto de las obligaciones de concesión.  
Hecho ese problema, no hay ningún otro problema. 
 

¿Está satisfecho usted con el nivel de las inversiones italianas en 
España, que parece que fueron más dinámicas en el pasado que ahora? ¿En 
qué sectores cree que debería mejorar el trato, o debería darse mayores 
facilidades por partes de las Autoridades españolas a las empresas italianas? 
 

No.  La verdad es que no estoy satisfecho porque debería serlo, porque 
ha habido una disminución constante.  Y además muy honestamente le digo, 
bueno y no quiero juzgar el pasado, pero nunca ha habido un proyecto 
estratégico.  Si pienso en las empresas europeas por ejemplo, pienso en casos 
como lo que hemos hecho con ST en el campo de la electrónica.  Países 
distintos que uniéndose han creado de verdad una fuerte empresa europea.  Y 
creo que en el sector de la energía, existen espacios para hacerlo.  Y además 
nos habíamos ofrecido sinceramente de hacer un bloque en el sector 
energético que se pudiera convertir en una empresa europea.  Y creo que 
hemos perdido muchísimas ocasiones en ese sentido, y no estoy satisfecho.  
Pero sigue habiendo sectores en los cuales podemos realizar cosas juntos.  El 
problema es realizar cosas juntos que tengan un interés para la empresa, pero 
por otro lado que tengan también una lógica estratégica.  
 

Bueno, hemos hablado del Mediterráneo y más.  Pero si no tenemos una 
logística común, entonces en el Mediterráneo no vamos a hacer nada.  Porque 
hoy la gran logística está en el norte de Europa.  Nosotros estamos aquí 
pasivos y no entendemos que tenemos que dar instrumentos para el cambio de 
la historia.  Eso son los problemas que yo me planteo.  Y en este caso, hace 
falta una estrategia política que no entra en la vida de las empresas, sino que 
da un sentido de visión donde se mueven intereses comunes para el futuro.  
Grandes intereses comunes entre Italia y España, yo los veo.  Luego también 
está el sector de la defensa, muchos otros sectores.  Pero son problemas 
específicos de ahora como Presidente del Consejo no quiero afrontar.  La 
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importante estrategia en las relaciones comunes entre Italia y España, en mi 
opinión todavía no la hemos interpretado tal como se debería. 
 

Italia y España constituyeron un grupo de trabajo para tratar de 
encontrar cauces con el fin de mejorar las oportunidades de negocios entre 
sectores económicos y empresas españolas e italianas.  ¿Qué medidas 
podrían adoptar ambos gobiernos para incentivar un aspecto de lo que usted 
ha señalado, las redes de empresas de ambos países, en especial pymes, que 
en los dos países, Italia y España, forman gran parte del tejido productivo? 
 

Es un sector que de verdad compartimos.  Y yo creo que se pueden 
hacer muchas cosas juntos.  En esencia, no hay una cooperación sistemática 
entre nuestros sistemas de empresa, tenemos muchos sectores en los cuales 
una acción común y sobre todo en los mercados europeos podría ser muy útil; 
pero se trata de operaciones en las que yo veo los dos Gobiernos como guía.  
Pero los protagonistas activos debería ser el sistema bancario, el sistema 
financiero.  Y aquí en ese sentido, todavía hay poca cooperación.  Existen, pero 
es algo escasa.  En ese sentido, podría ser muy útil un diálogo entre 
instituciones financieras. 
 

Presidente, usted ha subrayado que Europa tiene un gravísimo problema 
con la energía. Por un lado, el nivel de dependencia; y por otro parte, la 
necesidad de una regulación comunitaria del sector que impida episodios como 
el que está ocurriendo en relación con Endesa en España.  Dos cuestiones.  
¿Considera usted que ha llegado el momento de pensar en Europa y en los 
Estados Miembros, en la alternativa de la energía nuclear? ¿Tiene sentido 
como se pretende en España, defender campeones nacionales en el sector 
eléctrico; es decir, frenar la entrada de inversores extranjeros, por ejemplo 
comunitarios, e introducir medidas la concentración de empresas nacionales? 
 

No, no tiene sentido frenar, pero hay que tener cuidado.  El problema no 
es el de frenar o no frenar, el problema es el de tener la inteligencia para el 
mañana.  Entender que hay operaciones que debemos construir.  Si no 
tomamos la iniciativa, sobre todo en el sector energético en el que tenemos una 
situación fuerte en Francia, Alemania, en nuestros últimos tiempos lo hemos 
visto.  Y yo creo que habría sido muy útil, construir porque frenar es imposible 
ya lo hemos visto, piensen ustedes en todos los problemas de la industria 
eléctrica española de los últimos meses.  ¿Ha servido frenar?  Desde luego 
está claro, que sigue habiendo estructuras, bueno hay estructuras que son 
muchos más fuertes en países como Francia o como Alemania, que no entran 
bien en países como Italia o como España.  Está claro que si dejamos el 
mercado actuar pasivamente, luego se van a dar las concentraciones en una 
única dirección.  Si en cambio tuviéramos una estrategia activa, podríamos 
tener la posibilidad de hacer una empresa europea multinacional verdadera que 
actúe con fuerza en los mercados. 
 

La energía nuclear.  Bueno, pues cada país tiene una filosofía suya 
propia.  En Italia y en Alemania, no veo perspectivas para la energía nuclear.  
El problema de mi Gobierno, hemos hablado de investigación para el futuro, 
sobre todo para afrontar los problemas de seguridad, y para los problemas que 
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se refieren a residuos radioactivos.  Creo que es más estoy seguro, de que 
esto es lo que la política italiana hace en el sector nuclear.  Evidentemente, hay 
grandes movimientos en el mundo en este sector, no sólo en Europa sino 
también en los demás países.  Y yo espero que haya y se den los progresos 
técnicos que nos pueda volver a hacer pensar en la política del campo nuclear, 
pero de momento no pienso volver a repensar en esta política, por lo menos 
para Italia. 
 

Presidente, le preguntan ¿qué va a hacer el Gobierno con Alitalia, 
autorizará subsidios? 
 

No, para Alitalia ustedes saben que los límites impuestos por la Unión 
Europea, hacen que no se puedan dar subsidios.  Estamos reflexionando sobre 
la estrategia que hay que seguir.  Me he tomado un tiempo de reflexión y de 
reorganización del trabajo, hasta el 31 de enero.  Es decir, antes del 31 de 
enero tomaremos una decisión respecto Alitalia.  Lo único que lo siento es que 
no se haya hecho antes.  Porque está claro, que hemos perdido en términos 
relativos, hemos perdido muchísimo en estos años.  Recuerdo cuando yo era 
Presidente del IRI, que se hacía una comparación con Iberia, y se veía como 
era distinta la relación entre estas dos empresas.  Y que debido a la falta de 
una política italiana, se haya deteriorado esta relación.  Pero seguimos 
teniendo un gran mercado.  Es más, somos un gran mercado.  Las 
posibilidades de recuperación de la empresa si somete a las reglas de las 
competencias del mercado, siguen siendo muy fuertes.  Y por tanto, creo que 
Alitalia podrá seguir teniendo un papel en el futuro, o sola o con otras 
empresas.  Esto lo vamos a decidir en los próximos meses, antes del 31 de 
enero. 
 

Presidente, Cristina Bolinches de Cinco Días le preguntan, “después de 
suspender puente de Messina que fue una promesa electoral suya,¿se han 
planteado indemnizar a las constructoras como la española Sacyr?” 
 

El puente de Messina se ha suspendido porque no es que nos 
hubiéramos expresado en contra, sino que hemos reflexionado de que hay 
cosas mucho más urgentes.  Y la financiación para el puente será destinado a 
otras obras públicas del sector de la construcción.  Desde luego no va a perder, 
porque el sur de Italia desde luego tiene un déficit de infraestructuras.   Y 
hemos decidido que el dinero destinado al puente de Messina, será dedicado a 
trabajos públicos en Calabria y en Sicilia. Y en este ámbito las empresas verán 
que se les respetarán todos sus derechos.    
 

El problema no es que en mi Gobierno se haya manifestado en contra 
del puente, sólo que para antes de hacer un puente hay que construir las 
carreteras que llegan hasta el puente, porque de lo contrario el puente no sirve 
en absoluto.  Es una cuestión de prioridades.  Ahora necesitamos reforzar todo 
el sistema ferroviario o de autopistas en el sur de Italia.  Y los recursos del 
puente han sido destinados a Calabria y Sicilia, que son las dos regiones 
afectadas.  Luego más adelante ya veremos, los que estén en el Gobierno lo 
decidirán. 
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Preguntan…de Italia.   A partir del escándalo de las escuchas ilegales se 
ha abierto una polémica sobre la renacionalización de Telecom Italia y su red 
fija.  Realmente, ¿tiene usted intención de hacerlo? 
 

No.  No y desde luego me encanta que me hayan planteado la pregunta, 
porque ha habido demasiados juicios de intenciones en esta época.   Entonces 
digo: no, no y no. 
 

El pasado jueves el Consejo de Ministros que usted preside profesor 
Prodi, ha aprobado una reforma del sistema televisivo italiano, que tiene por 
objeto reducir el monopolio de RAI y Berlusconi.  Esta si que era una nítida 
promesa suya de la campaña electoral, y ya la presentó aquí en Madrid. 
 

Les puedo asegurar que todo lo que he dicho aquí en Madrid lo hago.  
Lo hago, de verdad.  Una a una, lo hago todo.  Sí, yo me había comprometido 
en la campaña electoral, me había comprometido también en lo de Irak.  Y día 
a día vamos haciendo lo previsto en el programa.  Por otro lado, el programa 
tenía 281 páginas, y desde luego lo había estudiado muy bien. 
 

La propuesta de Ley, es una propuesta muy equilibrada.  Es más, con 
respecto a la Radio Televisión Española, es mucho más permisiva, es mucho 
menos restrictiva, si comparamos las dos legislaciones.  La oposición está 
protestando además con un tono fuerte, pero nosotros seguimos precisamente 
porque hemos querido que fuera una Ley indiscutible.  Indiscutible en lo que se 
refiere a la comparación con otras legislaciones de países europeos.  Y 
sintiéndonos fuerte por esta llamémosla moderación, tengo plena confianza 
que la ley será aprobada en el Parlamento. 
 

Si le parece Presidente, podríamos hablar de la Constitución Europea.  
La señora Ángela Merkel presidirá la Unión el próximo semestre, y ya ha 
anunciado su propósito de proponer medidas para reactivar el trámite del 
Tratado para una Constitución Europea.  ¿Qué valoración y qué pronóstico 
puede hacernos acerca de esas posibles medidas?  Y también en relación con 
este mismo tema desde el movimiento europeo en España, le preguntan: 
“¿cómo le parece la iniciativa de un millón de firmas reclamando la Constitución 
Europea?” 
 

Voy a completar las preguntas que me han hecho respecto a la 
entrevista de la mañana.  Hemos estado muy de acuerdo con Zapatero, de 
trabajar Alemania, España e Italia para la reanudación del diálogo para la 
Constitución Europea.  Los tres países, todos, lo consideramos algo 
indispensable.  Desde luego, lo reanudamos, va a haber un punto, un momento 
fuerte, que será el 25 de marzo, que es el 50 aniversario del Tratado de Roma.  
Me han pedido que se celebrara con solemnidad en Berlín, y yo he aceptado 
con mucho gusto porque creo que hoy es importante demostrar generosidad y 
cooperación, también en ese sentido.  Va a haber una serie de celebraciones 
parlamentarias en Italia, y luego va a haber un Consejo Europeo en Berlín. 
 

¿Cuál es nuestro objetivo?  ¿El objetivo de Merkel, Zapatero y el mío?  
Es el de relanzar los grandes principios básicos de la Constitución Europea 
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sobre el proyecto concreto.  Es evidente, que un congreso, un avance, un 
progreso concreto se podrá tener únicamente tras las elecciones francesas.  
Reanudamos el camino, retomamos el curso de los grandes principios, 
empezamos de nuevo a construir la idea europea.  Y luego el proyecto 
específico se va a reanudar desde el punto de vista técnico, tras las elecciones 
francesas. 
 

Me gustaría añadir algo en ese sentido.  El proceso de la globalización y 
la rapidez con la que se mueve, y lo que está sucediendo en Asia, son un 
empuje hacia la unidad europea.  Pero un empuje de dimensiones 
impresionantes.  Fíjense ustedes que si lo miramos con la mirada del futuro y si 
no hacemos la unidad europea plena hoy, estaríamos locos frente al tamaño de 
la nueva competencia.  Si queremos de verdad ser protagonistas, tenemos que 
estar unidos.  Y yo espero que frente a estos acontecimientos, haya una 
sensibilización de la opinión pública para retomar el proceso constitucional con 
fuerza. 
 

Presidente, ¿qué opinión le merece el hecho de que vaya a debatirse en 
el Parlamento Europeo sobre el proceso de negociación con ETA, y la 
pacificación en el País Vasco?  Como usted sabe Presidente Prodi, la 
oposición en España ha criticado duramente esta iniciativa del Grupo 
Parlamentario Socialista.  
 

Si Europa es una referencia, el hecho de que se reflexione sobre este 
tema en Europa, desde luego no es una tragedia.  Yo de todas formas, no 
quiero entrar en lo que son los problemas de la política española .  Lo que sí 
quiero, es expresar una esperanza y mi satisfacción por este proceso de paz.  
Es tan importante para todos, y esta es la belleza de Europa.  Nosotros nos 
interesamos de todo corazón, al hecho de que este proceso de paz tenga éxito, 
y desde luego lo deseo con todas mis fuerzas. 
 

El señor Camal de Inter Press Service, le pregunta: “¿podría la fuerza 
internacional en el Líbano tener una función ofensiva? ¿qué papel tendría en 
los planes para desmontar Hezbollah?  ¿A cuánto ascenderá la ayuda italiana 
al Líbano y cuándo llegará?” 
 

Las reglas de contratación son muy claras, y desde luego son fuertes 
con respecto a las misiones del pasado.  Pero hay un vínculo muy positivo con 
el papel del Ejército libanés, que va asumiendo cada vez más el papel de 
gestionar el país.  He estado en el Líbano, y lo que más me ha gustado es ver 
que hay una concienciación del Ejército libanés que antes no lo había habido 
en esa zona.  Y es interesante ver que nunca antes había entrado en esas 
zonas, y ver que en cambio está aumentando cada vez más la cooperación.  
Esto para mí es muy importante, porque es evidente que será el Ejército 
libanés quien tendrá las tareas políticas más complicadas en relación con 
Hezbollah, y en otras relaciones políticas. 
 

Este es el fruto de la misión.  Nosotros no hemos ido hasta el Líbano 
para cambiar una situación en el campo, hemos ido allí para garantizar la paz y 
para ayudar a la consolidación de un país que había sido desvastado por toda 
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una serie de conflictos políticos.  Entonces con este espíritu, he propuesto a 
Siria de aceptar observadores de la Unión Europea, sin armas, sin uniformes, 
en la frontera entre Siria y Líbano.  Se sigue discutiendo sobre esta propuesta, 
y espero que la acepten.  En este caso, es una forma también de reanudar el 
diálogo con Siria.  Y además porque todo ello, es coherente con la tarea 
política clara de ayudar a la reconstrucción política del Líbano.  Siempre tiene 
que haber un objetivo, un fin político preciso.  El drama por ejemplo de 
Afganistán con una situación tan complicada y tan difícil, que incluso el 
esquema político de referencia cae.  Pero si lo tenemos claro como en la 
misión en el Líbano, se pueden conseguir, bueno a menos que se den 
acontecimientos inesperados que siempre puede suceder, pero le podría servir 
como ejemplo de reconstrucción de una estructura que había quedado 
destruida en el pasado.   
 

Este es el espíritu con el que hemos construido esta misión.  El hecho de 
que ha ido toda Europa, este es un cambio muy importante, piensen ustedes 
en cambio en la ruptura que ha habido respecto a Irak, estas en cambio ha sido 
un núcleo europeo fuerte, unido.  Y yo desde luego le estoy muy agradecido a 
España por su ayuda. 
 

Es importante también, que países como China por ejemplo, hayan 
enviado una contribución de soldados, importante.  Tenemos que hacer de 
todo, porque en el momento en que se afirman en el mundo como en este gran 
momento histórico, lo hagan de forma positiva junto con la Comunidad 
Internacional.  El hecho de que haya tropas de paz chinas, no es algo que sea 
indiferente para nuestro futuro.  Hay que tener también en cuenta todos estos 
aspectos si pensamos en la historia futura, porque China e India serán las 
grandes protagonistas del mundo.  ¿Y los queremos como protagonistas 
externos o colaboradores?  Entonces vemos como Europa cumple su papel de 
cemento, de punto de unión, y no de ruptura. 
 

Presidente, hemos de terminar para facilitarle el resto de su agenda hoy 
en Madrid.  Y como colofón, en sus pocos meses al frente del Gobierno italiano 
usted doctor Prodi ha abierto muchos frentes: la lucha contra el fraude fiscal, la 
liberalización de sectores como la abogacía, la farmacia o los taxis, o los 
servicios, de forma que ha sacado a la calle a varias docenas de miles de 
manifestantes la semana pasada; la aprobación de los presupuestos para 2007 
alabados por los sindicatos y criticado por la patronal, que se queja de un 
exceso de concesiones a las centrales sindicales; la referida polémica sobre la 
presunta relación a iniciación de Telecom Italia.  Por si fuera poco, su proyecto 
de crear el partido democrático a partir de la fusión de los demócratas de 
izquierda y la Margherita.  Su guerra contra los privilegios, parece haber 
desatado una campaña que pretende desgastarle a usted y también al 
Gobierno que preside. Querido profesor, ¿con qué armas cuenta usted para 
resistir? 
 

Bueno, si dice que en Palazzo Chigi nunca estoy sólo, tiene razón.  
Porque la plaza de enfrente siempre está llena de gente, que gritan, cantan.  
Pero, bueno esto le sucede a los Gobiernos que quieren cambiar las cosas.  
Porque si no cambia nada durante un cierto tiempo todo va bien, pero luego el 
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país crece a un ritmo de 0,3%.  Es evidente que un cambio en la estrategia 
económica, también exige el reforzamiento político.  Las elecciones han dado 
como resultado una fuerte mayoría en la Cámara, y una escasa mayoría en el 
Senado.  Justamente porque la ley electoral, era muy poca afortunada, que 
hace posible este desequilibrio.  Y ha desproporcionalizado todo el sistema 
político italiano.  Yo diría que en muchos casos los partidos más pequeños, 
incluso se ven favorecidos respecto a los partidos más grandes, y esto no da 
estabilidad.  Si España hubiera tenido una ley electoral similar, España hoy 
estaría en condiciones mucho más atrasadas respecto a lo que es hoy.  
Ustedes han basado su progreso en la estabilidad.  Entonces por un lado, está 
la propuesta  electoral es decir, de ir a una ley electoral mayoritaria si el marco 
político lo permitiera. 

 
Y por otro lado un objetivo muy claro, en la coalición de centro izquierda, 

yo quiero conseguir una concentración de fuerzas políticas.  La concentración 
más fuerte posible.  Es decir, el partido democrático con la fusión de 
Margherita, PDS y otros grupos políticos que quiera formar parte, para poder 
llegar a tener en el centro izquierda, un partido que tenga un tamaño y que se 
pueda comparar con el de los demás partidos europeos, en los cuales el 
bipolarismo y la alternativa de Gobierno, es la regla general.  Es decir, llevar el 
país a la normalidad.  Así como es muy fácil dividir partidos, pues bien, hacer 
una fusión es algo mucho más complicado.  Yo llevo desde hace dos años 
intentando hacerlo, un paso atrás un paso adelante, pero es evidente que hoy 
la necesidad de una consolidación política de centro izquierda, es una 
necesidad que se va afianzando cada vez más a un nivel general. 
 

Creo que podremos llegar a las elecciones europeas del 2009, con una 
lista de partidos democráticos que recoja la mayor parte de mi coalición.  
¿Hasta ahora como ha ido?  Pues yo le decía a la señora Merkel, que es 
mucho más fácil una coalición con nueve partidos, que no una coalición de dos.  
Yo creo que es así.  Bueno, usted se está riendo, pero la verdad es que es así.  
Porque por ahora han transcurrido cinco meses, donde decían que iban a 
pasar cosas rarísimas, y nada.  La Cámara y en el Senado nos hemos… 
 

Clausura por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

Querido Presidente.  Nuestra organización de debate, cuenta con el 
apoyo, con el asesoramiento esenciales para el desarrollo de nuestras 
actividades, de un Círculo de Confianza que integran más de 100 
personalidades de todos los sectores, incluso de todas las sensibilidades 
políticas.  Yo en nombre del Círculo de Confianza, le voy a hacer entrega de lo 
más importante que tenemos, que es la amistad por usted y por Italia, y le voy 
a leer el texto de una placa de la que ahora le voy a hacer, si me lo permite, 
entrega que dice: 
 

“El Círculo de Confianza de Nueva Economía Fórum, acordó designar 
Miembro de Honor, al honorable señor Romano Prodi Presidente del Consejo 
de Ministros de la República de Italia, en reconocimiento a su nobleza de 
ánimo, liderazgo e inteligencia política; así como por su esencial contribución a 
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la construcción de la Unión Europea, y al fortalecimiento de las relaciones y los 
lazos históricos entre Italia y España”. 
  

Les propongo un brindis por la amistad y por el futuro entre Italia y 
España por sus proyectos, caro Presidente, y por el buen entendimiento de 
ambos países para juntos impulsar los cambios deseados en el mundo, en 
España y en la zona Mediterránea.  


