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Don Jesús Salazar Bello, Presidente del Grupo SOS Cuétara 
 

Buenas tardes, bon giorno, es para nosotros un honor tener aquí al 
Ministro de Economía Italiana, y le agradecemos de todo corazón por haber 
aceptado la invitación. 
 

Ustedes saben que el doctor Padoa Schioppa es Caballero de la Gran 
Cruz en la República Italiana.  Ha sido Director General de Economía y 
Asuntos Financieros de la Comisión Europea, Vicedirector General del Banco 
de Italia, Presidente de la Comisión Nacional de la Bolsa, Miembro del Comité 
Ejecutivo del Banco Central Europeo, y un largísimo etcétera. 
 

Su nombramiento para Ministro ha acogido el acuerdo unánime de todos 
los ambientes financieros europeos y mundiales.  Y esta apreciación se ha 
confirmado además este año, de este año de excelente trabajo.  El grupo SOS 
a lo largo de estos dos años de trabajo con nuestros socios italianos ha 
aprendido a reconocer la enorme vitalidad de la economía italiana, y la 
admirable creatividad y agilidad de sus pequeñas y medianas empresas. 
 

Nosotros consideramos que la visita del Ministro Italiano va a reforzar los 
lazos existentes entre Italia y España.   
 

No quiero alargarme más, le voy a ceder la palabra de inmediato al 
señor Ministro, señor Tommaso Padoa Schioppa.  Muchísimas gracias. 
 

Don Tommaso Padoa Schioppa, Ministro de Economía y Finanzas 
de la República de Italia 
 

Buenos días.  Si yo fuera tan bueno como usted, hablaría en español.  
En cambio, no soy tan bueno, y por ello les pido disculpas porque voy a hablar 
en italiano. 
 

Una de las cosas más bellas que unen a nuestros dos países, es que 
cada uno puede hablar en su lengua, y es posible una conversación siempre y 
cuando se hable con claridad.  Y en cambio para nosotros italianos, no es 
posible hacer lo mismo con ningún otro idioma neolatino, no lo podemos hacer 
con el francés, tampoco lo podemos hacer con el portugués, y a veces, ni 
siquiera es posible entre dos dialectos italianos, si por ejemplo alguien de la 
región del Veneto y de Calabria se encontrarán, y cada uno de ellos hablara en 
dialecto muy duro, pues probablemente no se entenderían.  Por eso yo espero 
que funcione el mecanismo de la comprensión entre estas lenguas, a pesar de 
que yo hable en mi propio idioma. 
 

Estoy particularmente encantado de encontrarme en lo que hoy, desde 
muchos puntos de vista, es el país más dinámico y más admirable entre todos 
los de la Unión Europea.  En mi vida activa, asistí a la entrada de España en la 
Unión Europea.  Recuerdo, yo estaba en Bruselas como Director General de 
Asuntos Económicos, el Comisario Natali que quizás alguno de ustedes 
recuerde, y otra, el promotor más activo para la entrada de España en la Unión 
Europea. 
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Ya hace una hora, cuando estaba hablando con Pedro Solbes, hablamos 

de nuestras economías respectivas, y le dije: “España en muchos sentidos 
recuerda a Italia en los años 60”.  Un país que tiene un gran empuje y un gran 
deseo para superar años de aislamiento, y también años de retraso económico.  
Esto era como se encontraba Italia, por ejemplo, en los años 60.  Y ya 
admirado por los socios, como el mejor ejemplo de dinamismo y capacidad 
para sacar las máximas ventajas de la apertura de su economía. 
 

Quiero decir enseguida, que especialmente al saber que entre los 
presentes hay muchos italianos, hay muchos que han venido desde Roma para 
llevar a cabo su oficio de periodistas, esta visita aquí en Madrid se estableció 
hace ya bastante tiempo.  A lo mejor les podía parecer raro, pero no tiene nada 
que ver con las cuestiones de estrategia industrial de la que está hablando la 
prensa en estos días, no sólo aquí en España sino también en Italia.  Y por eso 
pienso que para ellos, esta puede ser una ocasión para escucharme hablar de 
otras cuestiones, pero no de los temas actualmente más en candelero, por lo 
que se refiere a los medios de comunicación. 
 

En cambio, me gustaría intentarles explicar a las personas que me 
escuchan aquí en Madrid, es decir a los españoles aquí presentes, cuáles son 
los temas que el Gobierno Italiano está afrontando actualmente en el campo de 
la economía, y la manera cómo nosotros vemos la situación económica y qué 
perspectivas hay. 
 

Me gustaría empezar dando una breve mirada histórica, una mirada 
hacia atrás.  Italia salió de la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento era 
un país destruido, un país pobre.  Pobre en el sentido más elemental de la 
palabra, la gente no tenía zapatos, personas que no sabían ni leer ni escribir, 
con un alto porcentaje de italianos que entonces vivía en esas condiciones.  Un 
país agrícola, un país en el cual la vivienda en gran medida sigue siendo una 
vivienda de exceso, de personas sin los servicios más elementales.  Un país en 
el cual la energía eléctrica no llegaba a todos los puntos y a todas las casas del 
país.   
 

Durante unos 50 años aproximadamente, la economía italiana creció a 
un índice muy superior respecto a los seis primero, luego nueve, luego diez, 
luego doce y luego quince países de la Comunidad Europea.  A final de los 
años 80, los primeros años 90, Italia había alcanzado ya estos otros países.  
Eran países hacia los cuales muchos italianos intentaron emigrar.  En 
Alemania, donde viví durante siete años, hasta hace dos años, hay 
comunidades de millones de italianos.  Personas que emigraron hasta 
Alemania en los años 50 y 60, e incluso en los 70.  Una condición muy parecida 
a la de la emigración española hacia otros países europeos en las últimas 
décadas.  Pero esto sucedía, por ejemplo, en Bélgica, emigración hacia 
Francia, por no hablar ya de Australia y Canadá.   
 

El deseo era el de salir de la pobreza, ser competitivos gracias al hecho 
de que el coste del trabajo en Italia era especialmente bajo.  Aumentar la 
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productividad y hacerlo mediante la adopción de tecnologías de producción 
más modernas ya existentes en otros países, pero todavía no en Italia. 
 

Pues a través de este largo proceso, la economía se hizo una economía 
fuerte.  Los niveles de bienestar aumentaron.  Y todo esto estuvo acompañado 
por el proceso con el que se constituyó primero la Comunidad y luego la Unión 
Europea, que en Italia fue un proceso no sólo de oferta de una gran 
oportunidad económica, sino además un proceso para la consolidación y 
transformación de las instituciones políticas y económicas del país. 
 

En la fase final de esos 50 años, desde final de los años 40 
aproximadamente hacia mitad de los años 90, a medida que este empuje de 
recuperación se iba atenuando, entraron en la forma en que funcionaba nuestra 
economía, algunos elementos negativos, es más, yo los definiría como 
patológicos.  Uno de estos elementos fue una serie de devaluaciones de la 
moneda nacional, devaluaciones sucesivas, una idea que había permanecido 
estable hasta principios de los años 70. 
 

Y el  otro elemento, fue la progresiva acumulación de la  deuda pública 
que estaba a niveles muy modestos, como por ejemplo aquí hoy en España.  Y 
esto también hacia mitad de los años 70.   
 

Por todo ello, para la economía italiana a partir de los años 80 y todavía 
en los años 90, se vivía en una condición en la cual el crecimiento era algo que 
sucedía espontáneamente, y la política económica en cambio tenía como tarea 
principal la de asegurar la estabilidad, o de volver a encontrar estabilidad.  
Estabilidad en los precios, en el cambio, estabilidad en las cuentas públicas y 
control de la deuda pública. 
 

Todo este proceso dio un momento de giro hacia la mitad de los años 
90, quizás nos demos cuenta mucho mejor ahora, que no en el momento en 
que se dio este cambio.  Pero en los últimos 10 ó 15 años, la economía italiana 
ya dejó de crecer a este paso tan fuerte, o fuerte como los demás países 
europeos.  Si cogemos las estadísticas, vemos que en los últimos diez años, la 
economía italiana ha sido mucho más lenta respecto a la economía media del 
área del euro, o bien de la Unión Europea.  En los últimos cinco, o seis años 
además, incluso la estabilidad se vio puesta en peligro porque nuestra deuda 
pública que había empezado a disminuir en los años 90, pues en el 2005 volvió 
a subir.   
 

Esta breve mirada describe las condiciones en las cuales el Gobierno 
nacido en el mes de mayo del año pasado, y yo como Ministro de Economía, 
he tenido que trabajar, empezar a ocupar el cargo en el momento en que 
empezó una nueva legislatura.  Y teníamos que operar en una condición en la 
cual había que recuperar la estabilidad de las finanzas públicas; y al mismo 
tiempo, darle un empuje al crecimiento económico.  Una combinación de 
objetivos que prácticamente nunca había sido tan fuerte, o por lo menos tan 
fuerte conjuntamente, por lo menos en mi memoria, persona que se ha 
ocupado de política económica a lo largo de los últimos 40 años o más incluso. 
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En los primeros meses de actividad de este Gobierno, hemos afrontado 
esta situación mediante dos, o a través de dos líneas de acción.  La primera, 
una acción sobre el presupuesto; y la segunda, en cambio, actuar a nivel 
jurídico, leyes y reglamentación.  Estábamos convencidos de que el 
desequilibrio de las cuentas públicas, ya se había convertido en un obstáculo 
para el crecimiento y creando además una condición de total desconfianza, y 
crecía el peso de la gestión de la deuda pública.  Al mismo tiempo, sin 
embargo, la falta de crecimiento en la economía, en gran medida se debía al 
hecho de que la economía es una economía demasiado rígida, sin tener una 
competencia suficiente en su interior y con demasiados puntos en los cuales la 
lógica que hace funcionar el comportamiento económico, es más bien el de la 
renta y no el de la producción, o el de la rentabilidad.  Y por lo tanto, la 
necesidad de liberalizar, reforzar el estímulo para la competencia, exponer 
cada vez más a las empresas, a los profesionales y a la distribución, al desafío 
del diálogo en vez de dejarlos en una condición en la cual podían aprovechar o 
gestionar esta posición de ventaja, ser más competitivos. 
 

Por lo que se refiere a mi actividad, la acción principal fue la acción en el 
ámbito de los presupuestos.  Ustedes saben quizás que Italia desde el verano 
del 2005, estaba sometida al procedimiento de las deudas excesivas previstas 
por el pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea.  Y por tanto, 
estaba obligada a alcanzar algunos objetivos de saneamiento de las cuentas tal 
como se habían estipulado con el Gobierno de la pasada legislatura.   El nuevo 
Gobierno decidió, y yo además fue una propuesta mía, de mantener los 
compromisos que el Gobierno anterior había adoptado, y buscar con los 
primeros presupuestos de la nueva legislatura, llevar a cabo la entrada 
digamos en los límites de finanzas públicas previstos por el pacto de 
estabilidad.  Y eso lo hicimos con la ley financiera que se presentó en 
septiembre del año pasado, la ley de presupuestos.  Y según el procedimiento 
parlamentario italiano se discute a lo largo de octubre, noviembre y diciembre. 
 

¿En qué situación nos encontramos hoy?  Hoy nos encontramos en una 
situación en la cual la urgencia de las cuentas públicas se han superado 
prácticamente.  Porque hemos llevado a cabo una corrección del presupuesto 
que es la más importante, tras la que siguió a la gran devaluación de la lira del 
año 1992.  Hemos reorientado el gasto público, interrumpiendo la dinámica del 
gasto corriente, y volviendo a poner en marcha en cambio, gastos para las 
inversiones.  Y lo hemos hecho en una condición afortunada, debida en parte 
quizás de la confianza que esperaban todas estas acciones, y en parte en 
cambio determinada por la coyuntura internacional, el cual la economía italiana 
en el año 2006 ha recuperado su crecimiento con un ritmo que no se veía 
desde hace ya muchos años.  Y consideramos que el año 2006, puede ser un 
año de crecimiento de la renta a un ritmo de un 2%. 
 

Buenas noticias.  Pero el equilibrio de las cuentas públicas no lo hemos 
alcanzado.  Ya he explicado que hemos salido de una situación de urgencia, 
pero no hemos conseguido reestablecer el pleno orden en las cuentas.  
Tenemos que llegar a una situación de equilibrio, de paridad, tenemos que 
reducir lo antes posible nuestra deuda pública, que esté por lo menos por 
debajo del 100% del producto interior. 
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Y digo noticias buenas, pero todavía no tenemos la certeza de que esta 

recuperación coyuntural signifique también el regreso a un crecimiento 
económico fuerte como el que hemos vivido hasta hace unos 10 ó 15 años. 
 

Los pasos que debemos tomar a partir de ahora, son pasos de 
consolidación, ya no de situación de urgencia, consolidación de las cuentas y 
consolidación del crecimiento. 
 

¿Qué formas tenemos para llevar a cabo estos pasos?  Yo diría en 
líneas generales que la forma sería la de ampliar el área productiva de los 
comportamientos económicos, y reducir el área de renta.  No se trata de una 
diferencia entre área productiva y área de renta, no es una diferencia que 
separe un sector económico respecto a otro sector económico.  Mi opinión es, 
más bien, una diferencia que separa una empresa de otra empresa, e incluso 
que separe un comportamiento individual respecto a otro comportamiento 
individual.  Se puede ser productivos o ser consumidores de renta en el sector 
privado pero también en el público, en la enseñanza y también en la gestión del 
orden público, en empresas exportadoras como también en servicios que no 
exportan.  Lo que hace falta es que en todos los sectores de la vida económica, 
es más, yo diría de la vida nacional, porque es válido incluso en el caso de 
sectores como investigación y cultura que son parcialmente económicos.  Pues 
es indispensable que vuelva a crearse el sentido de que la actividad humana 
debe ser una actividad de producción de cosas nuevas, de búsqueda de la 
excelencia, y no sencillamente de utilización o explotación o aprovechamiento 
de posiciones cómodas. 
 

Ese empuje que fue tan fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, y 
que fue tan extraordinario y sigue siendo extraordinario en este país en los 
últimos 30 años, sería este empuje, este deseo de salir de aislamiento y de 
salir de una situación de retraso histórico, debe convertirse en un estímulo para 
buscar la excelencia, en un país que ya alcanzado niveles de bienestar como 
en el área europea. 
 

En este año 2007, el desafío para el Gobierno de la economía en Italia 
es de precisamente llevar a cabo este paso.  Pasar de una recuperación 
coyuntural a una situación de crecimiento más estable.  Y este desafío se 
puede superar y se puede ganar, trabajando en todos los campos.  Primero, en 
el del sector público, los servicios públicos, de cómo funcionan los servicios 
públicos y los bienes públicos fundamentales: la seguridad, la justicia, la 
enseñanza, la investigación. 
 

Y otro es la reforma y llevar a cabo al 100% el sistema de estado 
italiano, desde las pensiones hasta los instrumentos de apoyo a los que han 
perdido el empleo, apoyo al mercado laboral.  Otro sería, el de poner en 
marcha en los límites de lo posible, el sistema de negociación salarial en el 
sector privado hacia una práctica en la cual esté en el centro el objetivo de 
crecimiento de la productividad.   
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Y por último, y entiendo que quizás este puede ser un tema importante 
también para España, una mejor definición de lo que en Italia llamamos 
federalismo fiscal.  Es decir, las relaciones financieras entre el Gobierno central 
y los Gobiernos regionales, y los Gobiernos locales, de los Ayuntamientos.   
 

En pocas palabras, yo diría que esta es la condición en la que nos 
encontramos hoy, y la definición para los años futuros.   
 

En estos 10 meses, en los primeros 10 meses, el Gobierno ha 
demostrado que ha conseguido tomar decisiones importantes en campo 
económico.  Decisiones que muchos no se esperaban, y tomadas por la 
coalición de muchos partidos y partidos además que proceden de tradiciones 
muy distintas.  Pero en realidad esta capacidad de decidir…pues, esta 
capacidad ha sido demostrada de forma considerable. Y además, superior a lo 
que la comunicación ha hecho percibir, o los medios. Yo estoy convencido, por 
todo ello, que el esfuerzo que estamos realizando, será un esfuerzo productivo, 
y va a llevar a nuevas perspectivas para superar el desafío fundamental de la 
economía italiana que es, la del crecimiento económico.  
 

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

Señor Ministro, como usted ha dicho en su discurso, su visita a su 
colega, Don Pedro Solbes, y también a este acto en el Foro de la Nueva 
Economía, estaban previstos mucho antes del estallido de la compra parcial de 
Endesa por ENEL. 
 

Naturalmente, hay muchos otros temas de interés, y a ellos dedicaremos 
gran parte de este coloquio, sin embargo le ruego que acepte responder 
algunas cuestiones sobre los temas de actualidad, que puedo asegurarle no 
solamente interesan a los periodistas italianos y españoles, sino también a los 
empresarios e inversores, y a una buena parte de los ciudadanos. 
 

Le puedo asegurar, Señor Ministro, que somos muchos, los españoles, 
que durante años hemos lamentado la falta de acercamiento entre Italia y 
España, España e Italia, y la falta cooperación suficiente entre nuestros 
gobiernos, en contraste con las afinidades entre nuestros dos pueblos, y con la 
realidad de unos intensos intercambios comerciales, todavía favorables a Italia. 
 

Por fin, parece, Señor Ministro, que algo se mueve. O al menos, eso es 
lo que se quiere ver desde aquí, desde España. 
 

Manuel Erice, de ABC, le pregunta, ¿se está conformando un eje de 
influencia Roma-Madrid?, ¿qué papel, y qué aspiraciones, debe tener? 
 

Aldo Olcese, que es mitad italiano, mitad español, bueno no sé si mitad 
justamente, pero lo vamos a poner así, dice; ¿de una vez por todas, un eje 



 7 

italo-español, frente al eje franco-alemán, en la Unión Europea? (él no lo 
asegura, lo pone en interrogantes). 
 

Esta no es una conversación privada, sé que es una conversación 
pública más bien. Y por tanto, todos me disculparán si me acojo a la prudencia 
necesaria en una conversación pública. 
 

La palabra “eje”, no es una palabra demasiado popular en Italia, por 
motivos históricos.  Y además, porque en mi juicio se habla incluso, demasiado 
a menudo, de eje franco-alemán en las cuestiones europeas. Una vez, que 
escribí sobre las alianzas de Italia, en la política europea, intentado volver a 
revisar los 57 años de construcción de la Europa unida, encontré que la mejor 
forma para describir la política de las alianzas de Italia, era la siguiente; Italia, 
ha sido siempre el aliado del país más europeo, del país que tuviera las 
intenciones más fuerte para que el camina hacia la Unión Europea progresara. 
Y de hecho, en este sentido, no hay una constante. La única, es la que acabo 
de decir. Y esto es, incluso, válido respecto a la relación que Italia ha tenido en 
lo que se refiere a la relación entre Alemania y Francia en Europa. Yo mismo, 
he vivido muchas ocasiones en las cuales la diplomacia y la política europea de 
Italia, y aquí está con nosotros Raniero Vanni D´Archirafi, que todos estos 
problemas los ha vivido mucho más que yo,  y de hecho a menudo los hemos 
vivido juntos, pues la acción a menudo ha sido, precisamente, la de entrar en la 
complejidad de la relación entre Francia y Alemania, y conseguir que de allí 
nacieran iniciativas más valientes en el campo europeo.  
 

Pero siempre se habla de eje. Hablamos de amistad, acuerdos, 
colaboración, entendimientos posibles, entonces es evidente que las afinidades 
entre 2 nuestros países, son muy fuertes, y en realidad las observamos, 
incluso, en estos meses.  
 

Recuerdo, y acabo de decirlo, que la acción que el Comisario Natali, 
precisamente para favorecer la entrada de España en la Unión Europea, y muy 
a menudo tuvo que luchar frente a enormes resistencias por parte de otros 
países de la Unión, es decir que sí existe este entendimiento, y esta ayuda 
mutua. Y esto desde el principio, en lo que es la relación entre España y la 
Unión Europea. 
 

Por tanto, a esta pregunta, quitando la palabra “eje”, yo le daría una 
respuesta positiva. Indudablemente, hay muchos campos, en los cuales, los 2 
países pueden actuar conjuntamente, siempre en favor del interés recíp roco, y 
también del interés europeo. 
 

Gracias. Ahora las más esperadas de la tarde, las preguntas sobre 
ENEL, Endesa.. ya sabe. Yo se las voy a leer todas juntas, fíjese son muchas, 
pero voy a tratar de hacerlo muy rápido, porque está claro que usted va a 
contestar lo que quiera, lo que crea oportuno contestar. Y yo no le voy a dar 
una sobremesa demasiado ingrata. 
 

Iñaki de las Heras, de Europa Press, le pregunta; el principal partido de 
la oposición, el PP, dijo ayer, que obstaculizaría la entrada de una empresa con 
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capital público extranjero, ¿tiene previsto, el gobierno italiano, privatizar o 
vender parte de su participación en ENEL? 
 

Roberto de la Cruz, de Popular Televisión; ¿qué hará el gobierno 
italiano, si EON decide comprar paquetes de acciones multimillonarias de 
ENEL para forzar su salida del mercado español? Este mismo tema, lo trata 
Luis Losada de Intereconomía. 
 

Del Economista, Cabanas, ¿qué papel desempeña el gobierno italiano 
en ENEL, y en la OPA EON a Endesa? 
 

Pregunta Javier Carro, de La Voz de Galicia; ¿cómo han sido acogidas, 
en Italia, las palabras del portavoz del Partido Popular, Martínez Pujalte, de que 
la OPA de ENEL es una OPA a la siciliana?, ¿Les parecen ofensivas? 
 

Hay una compañera de Il Mattino, Paola del Vecchio, que también le 
pregunta sobre estas mismas declaraciones del portavoz del Partido Popular. 
 

Jonathan House, de Dow Jones, le pregunta; ¿al ser una empresa 
pública ENEL, no teme tener bloqueados sus derechos políticos en Endesa? 
 

Y luego le hacen la pregunta del millón, Israel García Juez, del Diario 
Negocios; ¿cuándo y quién, le contó a usted la operación ENEL sobre Endesa?   
 

Y Carlos Segovia, de El Mundo, dice; ¿informó ENEL al gobierno 
español antes de entrar en Endesa? 
 

Haga un esfuerzo Señor Ministro. 
 

He escuchado estas preguntas, y además he escuchado los nombres de 
quienes las han planteado.  
 

Es decir, que se trata, en realidad, de una conferencia de prensa del 
Ministro de Economía Italiana, sobre el tema ENEL-Endesa, conferencia de 
prensa en Madrid. 
 

Yo, en realidad, no he venido aquí para esto. Y les prometo no voy a dar 
una conferencia de prensa, ni siquiera en Roma, sobre el mismo tema. Es 
decir, que las preguntas son libres, pero también es libre la persona, que la 
recibe, de responder o de no responder. Y voy a decir muy pocas cosas, y no 
quiero más preguntas sobre este tema. 
 

En primer lugar, respecto a la palabra siciliana. A lo mejor, había una 
intención ofensiva, o crítica, pero siciliano, es en realidad, un cumplido. Bueno 
el que haya estado en Sicilia, aunque sea un único día, entiende perfectamente 
lo que quiero decir. No voy a comentar esa declaración, voy a decir poco. En 
primer lugar, porque no tengo ninguna información para dar, digamos, respecto 
de este tema, que no la tengan ustedes también. Yo no soy depositario de 
informaciones que el público no conozca.  
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En segundo lugar, tal como usted ha dicho, esta visita se había fijado 
desde hace ya mucho tiempo, y no es una consecuencia de todos estos 
acontecimientos, y no creo que la iniciativa de ENEL se la hayan inventado 
para que mi visita fuera particularmente interesante. Es decir, que las dos 
cosas están completamente separadas. 
 

Por otro lado, no habría tenido ningún sentido, anular la visita, porque ya 
se había decidido, y ya se había anunciado anularla por el hecho de la iniciativa 
de ENEL. 
 

Nos encontramos en un proceso de integración de empresas en Europa. 
Estamos en un proceso de transformación del mercado de la energía. Los 
países, a menudo son un horizonte demasiado limitado, para las estrategias de 
las empresas que operan en el sector. Endesa, ha venido a Italia cuando el 
gobierno italiano decidió que debía reducirse la cuota de ENEL en el mercado 
italiano, y todos estos acontecimientos, de los que leemos en la prensa en 
estos días, forman parte, precisamente, de este proceso. Se trata de 
elecciones estratégicas de las empresas, y el gobierno italiano no participa a 
estos acontecimientos. Y además es neutral, tal como es justo que sea, frente 
a estas grandes estrategias industriales. 
 

A lo mejor puedo añadir una cosa más, que toca este punto y otros, está 
claro que nos encontramos en un mundo, en el cual, el mercado, o las reglas 
generales del mercado, ya no es nacional, el mercado, pero, por otra lado, 
tampoco es totalmente europeo. No hay reglas europeas suficientes. Y en 
muchos campos, y también en el campo de la energía, una estrategia europea 
más fuerte, sería deseable. Entiendo, que una parte de las complicaciones de 
estos procesos de transformación industrial, nace de esta situación en la que 
nos encontramos, estamos como a mitad de camino entre el horizonte nacional 
y una estructura verdaderamente europea del mercado. 
 

Muchas gracias. 
 

Y cambiamos de tema. Señor Ministro, Miguel Ángel Noceda, de El País, 
le pregunta, ya ve que cambiamos el asunto; ¿Italia apoyaría la incorporación 
de España al G-8, ó al G-9, si llega?, ¿ha hablado de ello esta mañana con 
Solbes?, y luego hace otra pregunta que se la dejo para más tarde. 
 
 

Bueno, aquí también me disculparéis, pero no voy a hacer ningún 
anuncio político de tan amplio alcance. Lo que puedo decir es que no hemos 
hablado de este tema, en el encuentro que hemos tenido Pedro Solbes y yo por 
la mañana. 
 

Juan Navarro, de Reuters; ¿cree usted que se dan las circunstancias 
para replantear la fusión Abertis-Autostrade?, ¿cree que acabaría fusionándose 
estas 2 compañías?, insiste Miguel Ángel Noceda de El País. 
 

Mira, aquí también vuelvo a pedir disculpas, pero el que me ha 
planteado esta pregunta, quizás no sabe, de que se trata de 2 empresas 
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privadas en las cuales el estado no tiene ningún tipo de presencia. La postura, 
adoptada por el gobierno italiano, se refiere a respecto de determinadas 
normas de la privatización de Autostrade, que ya se había realizado, y ya se 
realizó hace unos años, y prescindía de lo que es el origen nacional de la 
empresa con la cual estaba a punto de nacer una concentración. Esto se ha 
dicho, claramente, lo único que puedo hacer es repetirlo aquí. 
 

Mientras tanto, se ha modificado parte de las normas. Y de nuevo, el 
gobierno italiano ha dicho, claramente, y esto lo puedo confirmar, que no hay 
ninguna preclusión, y en especial, no hay ninguna preclusión en cuanta a la 
nacionalidad, en lo que se refiere a acuerdos industriales, también en este 
campo. 
 

Creo que ha habido dificultades, por parte del gobierno italiano, a esta 
operación. Y que estas dificultades han merecido la intervención de la 
Comisión Europea. 
 

No añado nada más a lo dicho. Conocemos la posición de la Comisión 
Europea, y estamos hablando de ello, precisamente, con la Comisión. No tengo 
nada más que añadir. 
 

Muchas gracias. 
 

Hay varias preguntas, voy a leer una de ellas, concretamente de Aldo 
Olcese, Presidente del Observatorio Español de OPAS. Dice: “La directiva 
comunitaria de OPAS, no ha conseguido que su transposición a las 
legislaciones nacionales, de los países de la Unión Europea, produzca una 
normativa auténticamente común. ¿Hay diferencias entre las regulaciones 
nacionales, de las OPAS, en los grandes países europeos?” 
 

Ahora que en España se debate nuestra nueva ley de OPAS, ¿qué nos 
recomendaría usted, como Ministro Italiano de Economía, y como profesor, 
para tratar de homologar nuestra ley con la directiva, y con la ley italiana de 
OPAS, ya aprobada en su país? 
 

Bueno, llevo aquí desde menos de 24 horas, y no puedo dar ningún 
consejo. Lo que puedo explicar, es el problema que yo tengo que afrontar en 
Italia en el mismo campo. 
 

Italia, tiene una legislación, respecto a las OPAS, muy abierta, 
extremadamente abierta. Que se adoptó hace 10 años. La idea, entonces, era 
de que la empresa, los que controlan una empresa, deben someterse al riesgo 
de perder el control, por ejemplo, a través de una OPA lanzado por otro que 
quieren asumir el control, puesto que esto es un estímulo para gobernar mejor 
a las empresas. Por esto, la legislación italiana de las OPAS, favorece lo que 
en el lenguaje financiero se llama, agresor, con respecto al controlador. Por 
ejemplo, si hay un sindicato de control, un grupo de control de la empresa, este 
organismo se disuelve, este pacto de acuerdo, se disuelve automáticamente, 
en el caso de que un sujeto exterior lance una OPA.  
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Nos habría gustado que la legislación europea, se inspirara a un mismo 
grado de apertura a la competencia. Y por esto hemos luchado para ello. En 
especial, ha luchado mucho, el Presidente de la Comisión, el actual Presidente 
del Consejo Italiano, Romano Prodi. Pero en cambio, desafortunadamente, la 
directiva europea, es una directiva que no se casa con la línea del mercado de 
la competencia hasta el fondo, y le permite, a los distintos países, que tengan 
legislaciones distintas, incluso legislaciones más favorables a la protección de 
los intereses de quienes controlan una empresa. 
 

Yo, ahora, que tengo que integrar, hacer la transposición de la directiva 
de la OPA, me encuentro en una postura paradójica, porque Europa, lo que 
antaño se llamó Mercado Común, me lleva a volver a discutir, de nuevo, una 
solución de mercado, una solución muy fuerte de mercado, que Italia tiene 
desde hace ya 10 años. Yo no sé que elección, que vía tomaremos.   
 

Pero si en Italia se tuviera que mantener la actual legislación, podría 
suceder que tomando dos empresas, una empresa italiana y una empresa de 
otro país, si la empresa italiana lanza una OPA sobre la empresa de otro país, 
y encuentra obstáculos que desde luego no existirían en el caso contrario, y 
esto seguramente no es una regla de mercado deseable. 
 

Esto es uno de los casos en los cuáles la legislación europea de los 
últimos años, en mi opinión, ha sido muy insatisfactoria.  Y por esto creo que 
aquí también en España, hoy también se esté preguntando como trasponer 
esta ley.  Una de las posibles soluciones puede ser la de ver cada caso por 
separado, según el principio de reciprocidad.  En este caso, si una empresa 
acepta el verse expuesta a todas las posibilidades de adquisición del control 
por parte de una empresa, cuando la otra empresa a su vez esté expuesta al 
mismo tiempo de eventualidades, es decir cuando exista un condición de 
reciprocidad.  Gracias. 
 

Como usted sabe señor Ministro, los dos canales más importantes de 
televisión en España están participados con posiciones de control por grupos 
italianos, tanto Antena 3 como Tele 5.  José Manuel Anta de Fande le pregunta 
sobre qué opinión le merece la estrategia de crecimiento internacional del 
Grupo Rizzoli, en particular en España, después de las operaciones del Mundo 
y Recoletos. 
 

Mi relación con el Grupo Rizzoli ha sido la de colaborar durante 10 años 
en el Corriere della Sera, y publicar además dos libros con la editorial Rizzoli, 
como autor del Corriere della Sera, incluso me han publicado en el Mundo en 
alguna ocasión.  Ahora que soy Ministro para mí Rizzoli vuelve a ser una 
empresa totalmente privada, respecto a la cual creo que ningún Ministro tenga 
que hacer comentarios. 
 

Una cuestión únicamente, a menudo se cree que el sector de la 
comunicación sea un sector en el cual la integración del mercado es más fácil 
porque existe la cuestión del idioma que mantiene separados los mercados de 
los distintos países.  El ejemplo que usted me ha planteado, es el ejemplo de 
un caso en el cual se demuestra que hay formas posibles de integración, 
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incluso más allá de las barreras lingüísticas.  Y esto en mi opinión puede ser un 
hecho positivo.  Pero la verdad no tengo ningún elemento para pronunciarme 
respecto a este proyecto específico industrial citado por usted. 
 

Hay dos preguntas sobre la situación política italiana.  Piero Montensan 
le traslada su impresión de que los españoles no entendemos como una 
coalición tan heterogénea pueda tener una política coherente, y menciona las 
dificultades últimas que han tenido ustedes con la dimisión del doctor Prodi. 
 

Y José Luis Sastre le pregunta: “¿Cómo explica que no haya una 
renovación generacional en los principales dirigentes de su país?” 
 

Respecto a la segunda pregunta, es dificilísimo contestar.  En la historia 
política italiana de los últimos 50 ó 60 años, ha habido cambios generacionales 
pocas veces y muy fuertes.  Hace unos 10 años ó 15 años, hubo una total 
renovación generacional de la política italiana, y luego repentinamente la edad 
media de las figuras de primer plano de la política italiana, bajó a los 40 años o 
incluso menos, era algo que no había sucedido desde los primeros años 50 o 
incluso desde finales de los 40. 
 

Hay una longevidad política. El Ducce de Venecia que conquistó 
Constantinopla tenía más de 90 años.  Quizás la república de Venecia que en 
muchos sentidos es el mayor modelo de sistema de gobierno conocido en Italia 
después de la época… 
 
… 
 

Señor Ministro hemos llegado a la hora que habíamos fijado.  El recado 
que le tengo que dar es un recado que entiendo que le quiere don Giuseppe di 
Claudio, y es que aspira a tener para las escuelas italianas en España, mayor 
ayuda para desarrollar sus actividades ya que dice, la comunidad italiana en 
España está creciendo. 
 

Y yo ahora quiero invitar para terminar, para que en nombre de todos 
nosotros, formule un brindis con el que vamos a finalizar esta sesión del Foro 
de la Nueva Economía, nuestro amigo Juan Jiménez Aguilar, Secretario 
General de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, 
CEOE, muy amigo de Italia y que ha sido, está frente a usted, ha sido Cónsul 
de Italia en Málaga. 
 

Clausura por Don Juan Jiménez Aguilar, Secretario General de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
 

Señor Ministro, como usted sabe la organización en nombre de la cual 
hablo, es el equivalente a la cofindustria española.  Alrededor de estas mesas 
veo muchos empresarios, en esta mesa en concreto veo dos, tres míos 
Tiépolos.  No más lejos del año pasado tuvimos el honor de concederle el 
Premio Tiépolo a Luca Cordero di Montezemolo, como usted sabe Presidente 
de la Cofindustria.  
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Y quiero hacerle resaltar, que su intervención, a mí al menos, me ha 
generado la confianza de pensar que muchos empresarios de los que están 
hoy aquí, probablemente puedan tomar decisiones de inversión en Italia.  
Nosotros hemos creído en la posibilidad de mejorar los intercambios 
económicos, comerciales y financieros, con nuestra querida Italia. 
 

Al mismo tiempo debe saber, que Italia es admirada por muchas cosas.  
Y en Italia ustedes siempre han tenido una virtud, enviarnos a Madrid excelente 
Embajadores.  Ahora tengo una prueba aquí a mi izquierda el actual 
Embajador, pero a la derecha está un ex-Embajador al que también le tengo un 
afecto especial que también fue Comisario.  Y ellos tienen la gran ventaja de 
vivir en el mejor y más bonito Palacio de Madrid.  Por tanto la envidia es doble 
o triple. 
 

Nada más desearle una feliz estancia entre nosotros, que mejoren las 
relaciones comerciales, económicas y financieras entre nuestros dos países.  Y 
por su salud, por Italia y por España, levanto mi copa. 
 

… 


