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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Excelentísimos señores ministro de Economía y Finanzas de la 
República de Italia, representantes del Gobierno italiano y de la embajada de 
Italia en España, embajadores, diputados y senadores, presidente de la 
Cámara de Comercio de Italia en España, autoridades, señoras y señores. 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política y sociedad que organizamos 
con la colaboración de Europa Press, ING Direct y British Telecom.  
 Hoy tenemos la satisfacción de recibir al ministro de Economía y 
Finanzas de la República de Italia, doctor Domenico Siniscalco. Hace unos 
meses recibimos al presidente de l Congresos de los Diputados del país amigo, 
el doctor Casini, y siempre, siempre será un honor para las tribunas de Nueva 
Economía Fórum tener la oportunidad de acoger a personalidades italianas y 
de contribuir aunque sea en una modesta medida al acercamiento entre 
nuestros dos países que tanto, tanto tienen en común pese a la evidente 
necesidad de reforzar esos lazos y mejorar los ámbitos de colaboración, no 
sólo en el marco de la Unión Europea sino también para actuacio0nes 
coordinadas en otros escenarios como América Latina.  
 El ministro Siniscalco es licenciado en Derecho por la Universidad de 
Turín y doctor en Economía por la Universidad de Cambridge. Ha desarrollado 
una intensa labor docente tanto en la Universidad de Turín como en los 
campus de Kakiari, Cambridge y Lovaina. Además de varios cargos públicos 
como el de director general del Tesoro, siempre de carácter técnico, ha sido 
consejero de varias compañías italianas entre ellas ENI y Telecom Italia. El 
doctor Siniscalco es autor de más de 90 artículos científicos sobre 
privatización, desarrollo sostenible y economía industrial en publicaciones 
internacionales e italianas, además ha sido editorialista del prestigioso 
periódico italiano IL Sole 24 Ore. El ministro Siniscalco es fundamentalmente 
un reputado economista, no es un político en el significado clásico de la palabra 
y no se comprota como tal, sus actuaciones se limitan a su importante área de 
responsabilidad en el Gobierno italiano donde en cierta manera y en diversos 
momentos ha hecho gala de su criterio independiente y de su rigor técnico. Por 
eso, no es de extrañar que nuestro invitado de hoy se circunscriba a los temas 
de sus competencias, para ello ha aceptado nuestra invitación, y que evite 
pronunciarse sobre otros aspectos de la política italiana. 
 Querido ministro Siniscalco, para el Fórum Europa es un gran honor 
compartir esta mañana con usted su visión sobre la economía italiana y 
europea. La tribuna es suya. 
 
 

 
 
 



 
D. Doménico Siniscalco, Ministro de Economía y Finanzas del Gobierno 
de la República de Italia 

 
-Al hacer un breve introducción de la economía italiana en el marco de la 

economía europea, para dejar luego un espacio amplio para las preguntas, 
unas preguntas que podrán tratar de las cosas que diré pero también pueden 
ser algo más generales dentro de los límites que establecen más o menos la 
economía y lo que está ocurriendo en este ámbito concreto. 
 Empezaré por decir que como todos ustedes saben la economía mundial 
está en los años más brillantes de los últimos 30 años, algo que en Europa  
realmente no se nota porque mientras que la economía mundial está creciendo 
un 5%, la economía de los países asiáticos como China crece un 9,5%, la tasa 
de crecimiento que se aprecia es casi tangible, donde la economía europea 
crece alrededor de un 2% en algunos países como Italia tienen un crecimiento 
del 1%. Este panorama de crecimiento sin duda es brillante, pero realmente 
hablo más rápido aquí de todas formas si se entiende bien… Bueno, decía que 
la economía europea está creciendo rápidamente y en el ámbito mundial, en 
cambio la economía crece mucho, sin embargo existen riesgos importantes, el 
primero es el precio del petróleo, que según los expertos debería reducir un 
poco su ritmo en los próximos meses pero sigue siendo un precio muy alto; el 
segundo riesgo que me preocupa más son los desequilibrios mundiales, los 
grandes desequilibrios financieros, por ejemplo. Piensen que la balanza de 
pago corriente de Estados Unidos es menos seis puntos del producto interior 
bruto, la balanza de China, de los países asiáticos oscila alrededor de más 
siete puntos del producto interior bruto en un régimen de cambios entre 
Estados Unidos y Asia básicamente bloqueado. Estos desequilibrios pueden 
durar, prolongarse cierto tiempo pero luego hay que corregirlos y se pueden 
corregir con unas políticas económicas o bien con el mercado dejando que las 
variables se ajusten, pero en este caso de over shooting de estas variables es 
muy elevado. Yo creo que éste es el reto fundamental al que nos enfrentamos. 
En estos días hemos observado unos intentos de ajuste de las divisas asiáticas 
y vamos a ver qué es lo que va a pasar.  
 En este marco Europa es una especie de mosca blanca, un caso raro, 
porque es un continente que por un lado no presenta grandes desequilibrios, 
no tiene desequilibrio de balanza de pagos, no tiene desequilibrios 
presupuestarios, es un caso como de libro de texto pero desgraciadamente no 
crece, mientras que en Estados Unidos necesitamos más ahorro, en Asia 
necesitamos menos ahorro, de alguna manera, sin duda en Europa en cambio 
necesitamos más inversión y más crecimiento. He hablado de Europa pero sin 
duda a diferencia de lo que creemos Europa no es un continente homogéneo, 
hay países que han realizado reformas estructurales y que están creciendo, 
pongo España, pongo también el Reino Unido, Irlanda, países que han 
realizado reformas importantes y que crecen con ritmos elevados aunque no 
tan elevados como Estados Unidos y no como Asia, faltaría más, pero hay 
países como Alemania que crecen poco, por debajo del 1%, pero su 
crecimiento es arrastrado por la exportación, y hay países que crecen mucho 
pero la exportación presenta problemas y lo que tira es la demanda interna, por 



lo tanto no existe un único problema y tampoco una receta única. Sin duda esta 
diferente tasa de crecimiento en Europa, no sólo un caso, si toman el caso de 
Italia la baja tasa de crecimiento de nuestro país retrocede hasta mediados de 
los años 90, crece menos en la producción industrial, el producto interior bruto, 
crece menos el comercio exterior donde se pierden cuotas, y todo ello está 
acompañado por un mantenimiento o una disminución incluso del paro porque 
el mercado del trabajo, por lo menos en Italia, ha sido un sector en el que se 
han realizado reformas profundas y esto demuestra que cuando se realizan 
reformas las cosas luego funcionan bastante…  
 ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la situación es tan difícil en un país 
como el nuestro y no lo es tanto en otros países? El diagnóstico es que sin 
duda nos encontramos ante un problema de economía real, no un problema de 
economía financiera o de otro tipo. Si analizamos los principales indicadores la 
productividad, la total factor productivity, la total productividad del trabajo, pues 
esta productividad no crece en la misma media que otros países, las cuotas de 
mercado en el mundo no crecen como en otros países y finalmente la 
producción industrial sobre todo en el sector manufacturero va bajando 
constantemente. Éste sin duda es un problema en la economía real, que es en 
el fondo el motor de cualquier economía. Ahora bien, ¿de dónde viene este 
problema una vez identificado? Yo no creo que nos encontremos ante un 
declive sino que más bien nos encontramos ante un fenómeno muy complejo 
de transición, de un policy regime a un policy regime totalmente distinto, con un 
salto que sobre todo en Italia y también en Grecia, por ejemplo, ha sido muy 
importante frente al que se ha registrado en otros países como Alemania, 
Francia, España, etc.  
 Durante 30 años nosotros hemos vivido en un entorno económico 
formado por inflación elevada, hasta e 20-22% de inflación tuvimos, y nos 
fenómenos de devaluación de la lira constantes cuando teníamos la lira, 
evidentemente, con un diferencial de inflación de ese tipo la devaluación se 
produciría constantemente, hubo una enorme en 1992 y otra muy importante 
en 1995; un déficit público elevado y también tipos de interés elevados. Ese 
régimen que viene durando unos 30 años, repito, el sistema italiano gracias a la 
apuesta por el euro y todo lo que conlleva, se ha encontrado en un policy 
regime totalmente opuesto, básicamente, nada de inflación, por debajo del 2%, 
imposible de evaluar en comparación con los otros países, pero una gran 
revaluación en comparación con el dólar y con las otras principales divisas del 
mundo; déficit muy bajos, tengan en cuenta que el déficit público en Italia 12% 
al comienzo de los años 90 ha bajado al 2%; tipos de interés bajos. Esto 
significa una mayor posibilidad de invertir para las empresas, pero una renta 
inferior para las familias que en Italia, junto con las empresas poseen una 
riqueza financiera que es ocho veces el producto interior bruto frente al 
quíntuplo, o sea cinco veces en Estados Unidos y también en otros países. Es 
evidente que cuando un organismo como sistema económico vive un clima, 
déjenme utilizar un término como puede ser drogadicto(¿), por así decirlo, que 
el que déficit elevado y se pasa a un régimen sostenible con cero de inflación, 
sin devaluación, déficit bajo, es como perder 20 kilos de peso después de un 
régimen en tres o cuatro años, y es evidente que cuesta mucho trabajo y 
también uno se vuelve un poco nervioso. Pues eso es lo que ha ocurrido a 
Italia. 



 Alguien en Italia y en otros países también añoran el sistema antiguo, 
pero es evidente que ese antiguo sistema mismo habría llevado a un 20% la 
relación deuda-endeudamiento-PIB, una carga por los intereses de la deuda 
pública muy elevados, ahora tenemos un 5%, cinco puntos del PIB en torno a 
tipos de interés excepcionalmente bajos en el mundo y podría por lo tanto ser 
mayor, y un sistema que cargaba a las generaciones futuras unas cargas 
insostenibles y desgraciadamente las generaciones futuras somos nosotros, 
hoy, nosotros hoy estamos pagando el comportamiento poco virtuoso de 
generaciones anteriores que fueron muy generosas en crear el Estado del 
bienestar y en crear ese tipo de sistema. Y también esa constante devaluación 
del tipo de cambio representaba de hecho una forma de proteccionismo de 
nuestra producción que evidentemente no podía seguir así indefinidamente. Es 
evidente que si compartimos este diagnóstico, que es el diagnóstico de una 
difícil transición de un sistema insostenible a otro sistema, nuestro sistema 
económico debe entonces librarse de esas toxinas, de estos venenos que fue 
acumulando a lo largo de esos 30 años y es un proceso difícil.  
 Pronóstico. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sin duda no existe ninguna 
ley que por sí sola pueda resolver un problema de este tipo, se trata más bien 
de adoptar una pauta que nos permita a medio plazo conseguir los resultados 
deseados. ¿Y cuáles son las medicinas que hay que tomar en el medio plazo 
para obtener estos resultados? En primer lugar las reformas estructurales, se 
han realizado reformas buenas en el mercado laboral, el paro en muy pocos 
años bajó del 12 al 8% en cuatro años, y es un problema sobre todo para la 
mujer en el Sur, esos problemas culturales que afectan a este problema. En el 
mercado laboral de todas formas se ha hecho mucho y eso lo demuestran los 
resultados. En segundo lugar, el mercado del capital. Sin duda, el mercado del 
capital italiano está poco desarrollado todavía frente al de otros países más 
avanzados. En lo que se refiere al tipo de intermediarios no tenemos todavía, 
bueno, tenemos la banca evidentemente, tenemos fondos de inversión, 
tenemos una Bolsa, bueno, una Bolsa que gracias también a la privatización ha 
crecido mucho, pero por ejemplo no tenemos los fondos de pensiones, el 
venture capital tiene poca difusión. Pero en fin, en el mercado de capitales 
además existe un problema de libertad real de movimientos entre los diferentes 
países, y yo creo que hay que trabajar mucho precisamente en el campo de la 
liberalización de los servicios financieros y de las inversiones  entre países. 
Supongo que después algunas preguntas sobre la banca me las podrán hacer 
puesto que estamos en España, y estaré encantado de contestar dentro de lo 
que me sea posible hacerlo.   
 Finalmente, el mercado de la producción. Yo creo que el mercado de los 
productos en Italia es el sector que necesita más una liberalización. Hemos 
trabajado bien el mercado laboral, estamos actuando en el mercado de 
capitales y en el mercado de la producción las barreras de entrada, los 
monopolios, los oligopolios son muy importantes en el sector de la energía , por 
ejemplo, y en otros sectores, también en las profesiones, y ahí básicamente 
hay que hacer esfuerzos importantes, son reformas que no tienen un coste 
financiero pero sí que tiene un elevado coste social, un impacto social, por lo 
tanto no por el hecho que no comportan un coste financiero son reformas 
fáciles. Una vez dicho esto…, bueno, en ningún país se hacen reformas si los 
electores no están de acuerdo, entonces poco a poco según los electores se 



vayan dando cuenta de que el bajo crecimiento es una apuesta política, el bajo 
crecimiento es fruto de la falta de acción, pues las cosas se moverán. 
 El problema de las finanzas públicas. Evidentemente se ha puesto bajo 
control el déficit del 20%, hay que alcanzar objetivos más bajos, un cero por 
ciento, porque el problema de la finanza pública, no italiana pero sí en los 
principales países europeos, los fundadores de la Unión como Francia, 
Alemania e Italia, éste ha entrado en la divisa única no con un déficit cero y el 
límite del 3% podía permitir una flexibilidad presupuestaria, todos entramos con 
déficit, entre el 2-2,5%, no existía flexibilidad presupuestaria con el límite del 3 
y de ahí todas las tensiones que hemos registrado. El año pasado pusimos en 
marcha unas reformas del gasto que nos han permitido reducir la relación entre 
gasto público y PIB un punto, un resultado que me parece excelente; 
paralelamente hemos reducido el peso de los impuestos en el PIB en un punto, 
un nivel demasiado alto, 42,8% se ha bajado a un 41,8% y seguiremos por este 
camino, pero no por razones ideológicas sino por razones realmente 
económicas, y sin duda existe un problema de endeudamiento, tenemos una 
deuda pública de un 106-105,8% del PIB y hay que reducirlo, primero creando 
un superávit presupuestario y luego con un proceso de privatización que 
requiere un mercado de capitales cada vez más evolucionado.  
 Ahora bien, yo creo que si nosotros analizamos lo que hemos venido 
haciendo desde el 92 hasta hoy y lo que ha ocurrido en los dos últimos años, 
vemos que las cosas están yendo mejor de lo que creemos. Si analizamos lo 
que hicimos en le mercado laboral, en las finanzas públicas, en el sector 
tributario, lo que estamos haciendo en el mercado de los capitales, veremos, 
pero sin duda tenemos que encaminarnos hacia un futuro mejor y para hacerlo 
no hay milagros, no hay recetas, no hay soluciones sencillas e independientes 
por así decirlo, que puedan cambiar las cosas de un año a otro, pero la 
dirección, la orientación, tiene que ser la correcta, y tenemos que hacer 
pruebas para ver si cada reforma o cada cambio va hacia la dirección correcta 
o no, por que no hay nada peor durante un régimen de adelgazamiento que 
interrumpirlo y hacer una gran comilona con los amigos.  
 
 
 

Coloquio moderado por D. José Luis Rodriguez, Presidente de 
Nueva Economía Fórum 
  

-Tendremos más tiempo para las muchas preguntas que ya nos han 
llegado.  Señor ministro: El primer ministro italiano además de Schroeder y 
otros líderes europeos… ¿Me escucha?... Muchas gracias. Señor Siniscalco: El 
primer ministro italiano además de Schroeder y otros líderes europeos ha 
criticado duramente la política del Banco Central Europeo centrada en intentar 
controlar la inflación pero no en atajar la escalada del euro frente al dólar, lo 
que está restando competitividad a las empresas europeas respecto de las 
asiáticas y norteamericanas. ¿Cuál en su opinión debería ser la política 
correcta de la autoridad monetaria europea? ¿Cree que la debilidad de la 



economía europea justifica mantener los tipos de interés al 2%? ¿Prevé a corto 
plazo una tendencia al alza? 
 
 - El tipo de cambio sin duda es uno de los factores que han frenado el 
crecimiento del sector exportación italiano y de muchos otros países en los 
últimos años, sobre todo si ese tipo de cambio va acompañado, y no sólo lo 
vemos por el tema del dólar sino también con las divisas asiáticas que están 
ancladas a la devolución del dólar, con una paridad, uno a uno. Si luego 
consideramos que China, un importantísimo país asiático ha entrado en la 
Organización Mundial de Comercio y que por lo tanto han ido cayendo todos 
los acuerdos de cuota bilaterales, por ejemplo en el sector textil que habíamos 
tenido en las últimas décadas, pues entendemos también por qué nuestro 
sector de exportación, nuestros sectores de exportación están sufriendo. No 
quiero hablar del sector exportación, del sector manufacturero sino el tipo de 
cambio. No cabe duda que cuando el tipo de cambio viniendo de un pasado de 
devaluación se devalúa de 0,80 a 1,30 frente al dólar, esto supone un cambio 
en los precios relativo tan grande que produce un malestar. Una vez dicho esto 
yo no creo que el tipo de cambio del euro dependa únicamente de las 
decisiones de cualquier banca central y menos de la banca europea. Los tipos 
de cambio actuales reflejan los desequilibrios que comentaba antes, la balanza 
pública en Estados Unidos, el ahorro privado en Estados Unidos, etc. Creo que 
si el dólar es bajo es porque los mercados no tienen ganas de tener en su 
cartera más actividades en dólares de las que tienen, creo que la corrección de 
estos desequilibrios, como decía antes, no puede sino realizarse a través de 
unas políticas adecuadas por parte de las áreas principales. Por lo tanto, 
aunque parece evidente atribuir responsabilidades a uno o a otro, yo creo que 
en el esfuerzo coordinado en este sector es imprescindible porque no se puede 
devolver el tipo de cambio a niveles duraderos muy distintos si no se hace ese 
esfuerzo. Yo creo por lo tanto, creo en la actuación del mercado, no creo que 
unas intervenciones puedan dar resultados apreciables. Luego, repito, el tipo 
de cambio es un problema como comentaba.  
 
 - Señor ministro, el Gobierno italiano es un firme partidario del Pacto de 
Estabilidad. ¿Cree que es demasiado rígido? 
 
 - En primer lugar el marco fundamental de las políticas presupuestarias 
europeas es el tratado. El tratado en el que se habla del límite del 3% pero en 
el que también se introducen unos aspectos relevantes que hay que tener en 
cuenta cuando se habla de la inversión por ejemplo. Si tuviera que escribir 
desde cero el Pacto de Estabilidad y el tratado, hoy, como economista, yo 
escribiría algo similar a la regla inglesa, la obligación de tener en paridad la 
balanza corriente y la posibilidad de financiar el déficit de inversiones hasta que 
no sube la deuda, son dos reglas bastante distintas que en cambio prevé la 
línea base del 8%. Pero no  se puede pasar de una filosofía a otra en el control 
de las finanzas públicas y creo que el pacto tal como se ha realizado 
representa un paso hacia delante, no tanto en su fórmula literal de un artículo y 
otro sino en el espíritu porque si queremos estamos pasando de una actitud de 
contraposición entre Estados y Comisión a una actitud de apoyo entre pares, 



entre países y Comisión. Sin duda la prueba del pudin está en comérselo y 
evidentemente cuando se aplique este pacto por los países, por la Comisión, 
por el Ecofin, en los próximos meses, pues veremos, ése será un poco el 
banco de prueba de esa reforma, una reforma que debe introducir una mayor 
flexibilidad pero que tiene que seguir siendo creíble, evidentemente habrá que 
compensar distintos aspectos y creo que entre todos sabremos gestionarlo lo 
mejor posible. Es mejor pero puede ser mejorada. 
 
 - Señor ministro, hay muchas preguntas, como usted ya puede prever en 
relación con los bancos, con la política bancaria italiana. Michela Romani, con 
micrófono, del Boletín de la tarde. 
 
 - Buenos días señor ministro. Soy italiana, trabajo para un periódico 
español. Sabemos que dentro del Gobierno hay posturas distintas sobre la 
italianidad de la banca, como se dice. En concreto la Liga Norte recientemente 
ha criticado la pasividad de Berlusconi frente a la OPA del BBVA y a BN 
Ambro. Quisiera saber cuál es la postura oficial del Gobierno y cómo prevé que 
estas diferencias  dentro del Gobierno se podrán solucionar. 
 
 - De Europa Press también querían intervenir en relación con este 
tema… 
 
 - Yo quería preguntarle por el Banco de Italia. Se ha puesto en tela de 
juicio un poco el proceso seguido por el Banco de Italia y en la prensa se ha 
llegado a hablar incluso de que trataría de demorar o aplazar la decisión para 
animar el que pudiese haber una oferta italiana. Entonces yo quería saber si 
realmente conoce si hay algún inversor italiano interesado por apostar por el 
cien por cien de la Banca Nazionale del Lavoro, y si preferiría que el control de 
la banca italiana se mantenga en manos nacionales. Y una tercera cuestión –
perdone que abuse del micrófono- es si cree o teme que la compra de bancos 
italianos por entidades extranjeras sea negativa para el sistema financiero 
nacional o para la economía italiana. Nada más gracias. 
 
 - Empiezo con una consideración de tipo general, luego contestaré a las 
preguntas específicas, concretas. Si analizamos el sistema de la banca en el 
mundo hoy existen bancos con características muy distintas, hay grandes 
bancas globales con una capitalización bursátil muy elevada, cien mil millones 
de dólares por ejemplo, éstas son muy pocas, cuatreo o cinco bancos, y quizás 
estén también un poco en crisis si leemos la crónica de Wall Street, la 
tendencia del banco enorme sobre el mercado, por así decirlo, no sé, no está 
muy justificada ahora. Luego existen bancos internacionales en ciertas 
regiones, en Europa o en otros continentes, América Latina, etc. Luego existen 
bancos locales con un mayor arraigo en el territorio. Yo creo que este equilibrio 
es correcto porque sirven actores de todo tipo en el mundo, y creo que es 
correcto que los bancos se especialicen, lo mismo que tenemos bancos al 
detalle de inversión, comerciales, etc., y creo que también exista una 



especialización a nivel de área geográfica porque si tú eres un consumidor al 
por menor de un área del campo como cuando yo voy al Piamonte, por 
ejemplo, pues hay un banco local muy pequeño que está en cuatro municipios 
y me encuentro estupendamente con ellos. El tema de fondo es quién decide la 
ordenación de este sistema. Yo creo que la ordenación de este sistema es un 
juego entre accio0nistas y dirección, no olvidemos que los bancos son 
empresas, y los reguladores que deben tener por un lado en mente criterios 
antimonopolio y luego los criterios de prudencia. Yo creo que el sistema 
bancario europeo y mundial dentro de cinco años no será el mismo que 
tenemos hoy, muy probablemente, como no lo será tampoco dentro de diez 
años porque estas cosas evolucionan, van y vienen y las decisiones también 
en parte las toman los mercados.  
 Entrando en las preguntas concretas, en el Gobierno a nivel oficial, como 
usted preguntaba, no existen posturas especialmente distintas. El presidente 
Berlusconi y yo mismo dijimos que en este sector no vivimos en un ámbito de 
planificación, hay que dejar que el mercado juegue su parte, no podemos saber 
por adelantado cómo van a ir las cosas, no tenemos ninguna razón concreta 
por favorecer una dirección u otra y hay que dejar que las fuerzas del mercado 
se disputen el campo de la mejor manera. No tengo ninguna evidencia de mal 
comportamiento de las autoridades nacionales, no tengo ninguna preferencia 
en lo que se refiere al accionariado de un banco o de otro, pero repito, lo 
importante es que sean accionariados sólidos, que los mercados recorran su 
camino. Creo que éstos son los objetivos hacia los que tenemos que mirar. No 
en vano cuando hablamos de estabilidad o solidez se habla de vigilancia, de 
prudencia, y cuando se habla de eficiencia se habla de antimonopolio. Por lo 
demás, honestamente, es crónica sin más, es importante porque el mundo 
procede por posiciones extremas, etc., pero es crónica no es una orientación. 
 
 - Muchas gracias. A mí me gustaría invitar a que interviniera el 
presidente de la Cámara de Comercio italiana en España, nuestro amigo Ruigi 
Miquetti. 
 
 - Buenos días. No pensaba hacer esta intervención pero aprovecho la 
oportunidad por felicitarle por la exposición que hemos escuchado, una 
exposición correcta, apropiada, rigurosa, sobre los fenómenos que nos afectan. 
Me ha gustado también escuchar referencias sobre España, España lleva 
muchos años con una tendencia positiva pero ahora se aprecian algunas 
señales preocupantes, todavía es una posición superior a la media europea, es 
positiva pero se está perdiendo competitividad y la industria española está 
perdiendo también posiciones en los mercados exteriores, aunque está 
resistiendo todavía. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa la selección 
en las decisiones que se tomen en Europa, problemas coyunturales graves, 
usted los ha mencionado, la falsificación textil, el precio del petróleo, el 
diferencial con el tipo de cambio del dólar, fenómenos globales pero para 
desarrollar nuestra industria hay que actuar lo antes posible. Esta mañana 
leíamos en el periódico que el mercado del automóvil aumenta, es una señal 
positiva, el consumo aumenta también, pero aparte de estos incrementos en 
Europa estamos perdiendo producción y exportación, esto significa que 



perdemos competitividad. Su análisis fue perfecto pero nos gustaría ver cuanto 
antes una reacción a nivel europeo. Muchas gracias  señor ministro. 
 
 - Yo le doy las gracias por este comentario, las voy a comentar porque 
son importantes. En primer lugar, hice un análisis riguroso como usted ha 
dicho, pero sin duda mirando hacia el futuro. La situación es lo que es y 
estamos tratando de solucionarla y para ello se necesita una orientación, una 
línea de marcha coherente, la coherencia es muy importante, incluso más que 
la velocidad. Lo que usted mencionaba, las políticas que usted mencionaba, en 
parte están bajo nuestro control europeo-italiano, y en parte no lo están. Sin 
duda están bajo control europeo y están en el centro de mis preocupaciones la 
cuestión del comercio exterior, por ejemplo con China, ustedes saben que 
existen intereses distintos en Europa entre los países que tienen un sector textil 
y los países que no lo tienen y quieren pagar los productos textiles lo más 
baratos posibles, independientemente de quién los produce. El comisario 
Mandelson ha abordado la cuestión del textil con unos análisis que espero 
puedan llegar a unos acuerdos bilaterales entre Europa y China en la OMC 
porque independientemente del problema de la falsificación cuando un 
producto entra demasiado rápido en un mercado, se pueden tomar medidas 
para regular un poco ese proceso, y en el textil eso está ocurriendo, 
precisamente para llegar a acuerdos que pueden beneficiar también a China 
porque la reacción podría realmente ser demasiado violenta si no se hace una 
regulación bilateral de este fenómeno. El comisario Mandelson ha puesto bajo 
observación muchos productos chinos, pantalones, camisetas, y veremos qué 
es lo que sale. Yo preveo que se tomará una acción europea en el ámbito de la 
OMC antes de septiembre.  
 Un problema distinto y fundamental es la falsificación. Las falsificaciones 
dependen del mercado de origen pero dependen muy a menudo también de 
nosotros, porque nosotros sabemos que los productos falsificados llegan 
semiacabados a los puertos, luego se importan como semiacabados sin firma, 
sin marca, se acaban en los territorios nacionales y luego se vuelven a vender 
ilegalmente, por lo tanto es evidente que hay aquí alguien que los pide y los 
compra, es un fenómeno complejo. El fenómeno además es masivo, en Italia la 
policía financiera en múltiples operaciones ha embargado cien millones de 
prensas, cien millones de unidades, y luego están todos los que no pudo 
embargar evidentemente. Son flujos muy importantes y estamos realizando un 
gran esfuerzo, la vigilancia debe hacerse en los puertos pero también en los 
lugares donde se acaban esos productos porque la situación es ésta. Luego 
hay en cambio problemas, como decía antes, meramente unilaterales más de 
G-7 que de Europa por así decirlo, los tipos de cambio, el problema del 
petróleo, pero yo creo que el petróleo es un síntoma del crecimiento elevado, 
no creo que un petróleo con un precio de 50 dólares, aunque está bajando un 
poco, sea reflejo de problemas geopolíticos, de tensiones militares, etc. Yo creo 
que es consecuencia del crecimiento del 5% mundial y del 9% en Asia, es un 
poco el feed-back del mercado, la influencia del mercado, es una variable 
bastante exógena y habrá que reaccionar. Los países además que utilizan 
menos petróleo por unidad de PIB como Europa, como Estados Unidos, se ven 
menos afectados por la subida del petróleo, un petróleo a 50 dólares según las 
estimaciones hace perder medio punto de crecimiento nosotros y tres puntos 



en Asia porque están utilizando mucha más energía que nosotros. Veremos, 
sin duda es una de las grandes incertidumbres que aletean sobre nuestro 
futuro. 
 
 - Muchas gracias. También con micrófono Aldo Olcese, presidente de la 
Fundación de Estudios Financieros. Usted puede hablar en italiano también 
¿no?... Siéntase libre. 
 
 - Buenos días señor ministro, muchas gracias. Quería hacer una 
pregunta sobre otro campo de actividad, industrial. Una de nuestras grandes 
empresas, Endesa, el sector eléctrico, desde hace muchos años viene 
trabajando bien en Italia y ahora pretende comprar Edison. Hay dificultades 
porque debe comprársela a los franceses de ADF, hay pactos con el Gobierno 
por el ejercicio de los derechos societarios. Quería hacer una pregunta porque 
es una noticia que está todos los días en los periódicos. ¿Cuál es el punto de 
vista del Gobierno, qué posibilidades reales ve que nuestra empresa tiene para 
comprar Edison? 
 
 - Honradamente creo que se trata de empresas cotizadas en Bolsa y las 
empresas cotizadas en Bolsa en un mercado abierto no deben comentarse 
públicamente, y menos aún tiene que comentarlas el ministro. Yo digo sólo que 
es una decisión de ADF la de vender su cuota a quién, o de si venderla o no 
venderla, pero no puedo ir más allá sobre este tema, quizás esta noche 
después de las cinco y media, esta tarde.  
 
 - Paola del Vechio, de IL Matino.  
 
 - Buenos días. Hace poco se creó el Ministerio para el Sur de Italia, que 
forma parte también de su ministerio. Yo quisiera saber cuáles van a ser sus 
competencias y si tendrá fondos. 
 
 - En primer lugar quisiera hacer una petición especial al presidente, es 
decir si puedo quitarme la chaqueta porque hace muchísimo calor… Entonces, 
para contestar a su pregunta… Gracias y discúlpenme. El problema del sur de 
Italia en Italia es un problema muy grave que requiere evidentemente una 
atención muy especial, la requiere en Europa donde estamos hablando de las 
perspectivas financieras, es decir, presupuesto europeo, y la cuota de fondos 
que llegarán a Italia o a otros países. Ayer por la tarde hablé con Solbes, es 
uno de los grandes temas de los próximos meses. Sin duda requiere una 
dedicación específica de un grupo de personas que sólo se dedique a eso y es 
una lógica de especialización además de una lógica política, no tenía sentido 
especializar un ministro porque en el Ministerio de Economía hacemos muchas 
cosas, quizás demasiadas, pérdidas, ganancias, gastos, problemas de todo 
tipo y quizás la atención hacia el sur de Italia debía ser más específica. Por lo 
tanto las competencias se refieren a la coordinación de todas las actuaciones, 



hablo de coordinar las actuaciones a favor del sur, que es objetivo uno en 
terminología europea, el ministerio no tiene una cartera, no tiene fondos, pero 
coordina unas actuaciones que realiza luego el Ministerio de Economía. El 
ministro que me ha nombrado era mi viceministro por lo tanto tenemos ya un 
hábito de trabajo muy comprobado y muy eficaz además, una rutina de trabajo. 
El problema es político y también de dar una visibilidad al sur de Italia pero 
también un problema, una cuestión de especialización dentro del Gobierno. 
 
 - Muchas gracias. Don José Luis Sastre, con micrófono. 
 
 -  Ha desaparecido… Una pregunta escrita… 
 
 - Usted ha mantenido ayer, señor ministro, una reunión con su colega 
español don Pedro Solbes. En algunos momentos recientes ha habido 
fotografías del presidente del Gobierno español, señor Rodríguez Zapatero, 
con los líderes de Francia y Alemania para presentar un presunto eje franco-
hispano-alemán que parece que luego ha quedado más que nada en una foto. 
¿Es posible un eje hispano-italiano para defender posiciones de interés común 
en le Unión Europea? ¿Hablaba usted de esto con el señor Solbes? ¿Puede 
comentarnos algo que no defraude el secreto entre ustedes? 
 
 - No, no hay ningún secreto. Pedro Solbes es un muy importante 
compañero, colega, en el Ecofin y también es un amigo. Hemos revisado un 
poco todos los temas europeos, desde el referéndum francés hasta las 
perspectivas financieras, las cuestiones de las que hablábamos esta mañana. 
Una vez dicho esto en Italia es mejor no hablar de ejes, desde la Segunda 
Guerra Mundial no se habla ya de ejes, intentamos hacerlo, intentamos tener 
una cooperación multilateral con todos los Gobiernos. No creemos en los ejes, 
no creemos en los directorios, creemos en la cooperación entre ministros y 
entre países. 
 
 - Pero podría decirse que hay más puntos que nos unen que nos 
separan en la política de ambos países, pero podría decirse que entre Solbes y 
usted hay más puntos de coincidencia que de distancia en la concepción de la 
política económica europea. 
 
 - No, no, no hay puntos de diferencia, casi todos son puntos de acuerdo 
pero simplemente digo que no hay una relación preferente, tenemos relaciones 
buenas con todos, y no creo en los ejes entre grupos de países, creo en una 
cooperación de país, todos juntos, sobre todo por que por primera vez estamos 
creando una Europa de 25, por primera vez. Por ejemplo, prefiero personas 
que tienen una mentalidad similar y que piensan más o menos en la misma 
línea. 
 



 - Justo Masfeo, periodista del IL Messagiero en España. 
 
 - Buenos días. Usted acaba de mencionar entre los temas que tocó son 
Solbes el referéndum. Antes habló un poco de lo que fue el paso difícil desde 
las viejas reglas europeas hasta las nuevas. Hablando de reglas, las señales 
políticas a veces tienen repercusiones económicas. Yo quisiera saber qué es lo 
que piensa un ministro de economía sobre un posible referéndum que está 
yendo mal en Francia, existen los catastrofistas y los posibilistas. Quiero saber 
si la Europa económica frena o no pasa nada. Éstos son los dos extremos de 
estas visiones, de lo que puede ocurrir.  
 
 - Con la premisa de que ayer con Solbes fue un encuentro entre amigos, 
no fue una cumbre, pues sin duda no quiero hacer previsiones económicas. 
Imaginemos incluso las previsiones políticas, en Francia hemos visto que existe 
todavía un número muy elevado de indecisos, eso lo demuestran las encuestas 
y no sé cómo irán las cosas, sin duda lo que es importante de lo que hablamos 
no es una respuesta política sino la respuesta económica, y yo creo que el 
proceso de integración a nivel de ministros de Economía debe seguir adelante 
con sobre todo los temas que los expedientes están sobre la mesa. 
 
 -  Don Luis Losada, de Intereconomía. 
 
 - Buenos días ministro. Yo quería preguntarle dos cosas. La primera 
quería saber cuál es la posición del Gobierno Berlusconi que usted representa 
aquí en relación a las perspectivas financieras, en concreto a la posición 
española en la exigencia de un periodo de transición similar al cheque 
británico. Y la segunda, me va a permitir si usted podría concretar algo más en 
relación a la OPA del BBVA sobre el BNL. Dos preguntas directas: ¿Usted cree 
que el BBVA será un accionista sólido para el BNL?  Y segundo, ¿de verdad a 
usted no le preocupa la italianidad de la banca? 
 
 - Sobre la segunda pregunta, ya lo dije, que con mercados abiertos o 
incluso con mercado cerrado no puedo decir si un accionista es mejor o más 
sólido que otro, ni mucho menos, ésta no es mi tarea y no sería oportuno, no 
sería bueno que lo dijera. En lo que se refiere a las perspectivas financieras… 
ah, bueno, y además hay autoridades concretas que dictaminan sobre estas 
cuestiones. Y volviendo a las perspectivas financieras, esto es un problema 
político y es una competencia mía además del Ministerio de Exteriores. Es un 
razonamiento un poco técnico pero quizá les interese. Existe una propuesta de 
la Comisión que nosotros valoramos y aprobamos, que básicamente implicaba 
una constancia o casi constancia de los flujos estructurales en nuestro país, en 
Italia no hay mucha agricultura con respecto a otros países, por lo tanto los 
fondos estructurales van casi todos al sur de Italia. Luego existe una propuesta 
de la presidencia, de Luxemburgo, y la presidencia en esta propuesta los 
fondos estructurales para Italia como para otros países se reducían de manera 
importante en los cuatro años de referencia. Lo que estamos haciendo, como 



muchos otros países europeos, es negociar este acuerdo para que no 
perjudique a mi país y evidentemente a otros países, aunque es evidente que 
con los nuevos miembros de la Unión Europea, haciendo nuevo reparto del 
flujo total de estos fondos deberá realizarse necesariamente, por que es 
evidente que los nuevos miembros tiene un PIB más bajo que el de los Quince, 
a veces incluso la mitad y por lo tanto contribuyen menos y reciben y reparten 
los fondos de otra manera. La manera de repartir los fondos son muchas, hay 
una hipótesis como la que negocia España, hay una hipótesis de revisar ciertos 
parámetros como lo que está proponiendo Italia, hay muchas maneras para 
hacerlo, pero básicamente todos por razones económicas y políticas defienden 
sus posiciones en las áreas que consideran más estratégicas, en nuestro caso 
los fondos estructurales para el sur de Italia, y otros países evidentemente 
tienen otras preocupaciones. Estamos hablando de ello con mucho tesón 
porque el sur de Italia es uno de los aspectos fundamentales del programa de 
nuestro Gobierno y por consiguiente esperamos alcanzar resultados.  
 El aspecto delicado, la dificultad de esta negociación, es que como 
ustedes saben se requiere la unanimidad, todos de alguna manera tienen que 
estar de acuerdo sobre una solución de compromiso. Yo creo que el acuerdo 
se alcanzará porque de no alcanzarse pasaríamos al ejercicio provisional, por 
lo tanto se prolongaría meses y meses con una décima parte de lo anterior, en 
fin, es un proceso muy largo. Dar una señal sobre la perspectiva financiera es 
muy importante para dar un poco el sentido del proceso europeo, si no 
conseguimos ponernos de acuerdo sobre el presupuesto que representa el 1% 
del PIB europeo pues no vamos a quedar muy bien, tenemos que ponernos de 
acuerdo pero no a cualquier precio sino defendiendo España su posición, Italia 
su posición, etc., con una lógica de acuerdo, de compromiso, que defienda los 
intereses nacionales de cada uno.  
 
 - Muchas gracias señor ministro. Ministro Siniscalco, la Comisión 
Europea, hay muchas preguntas en relación con este tema de Alitalia y yo voy 
a tratar de concretarlas en un par de ellas. La Comisión Europea viene 
haciendo una investigación exhaustiva desde hace tiempo sobre Alitalia. ¿Cuál 
es su opinión sobre la evolución de las compañías europeas del sector aéreo? 
¿Cree necesario un proceso de fusión o varios procesos de fusión? 
 
 - Si son fusiones o agregaciones no lo sé, pero no hay una respuesta 
única. Sin duda, la industria europea en el marco de la globalización de las 
líneas aéreas está cambiando enormemente, por un lado tenemos el fenómeno 
de las líneas de bajo precio, y las antiguas compañías de bandera no pueden 
entrar en ese sector, no consiguen entrar en ese sector, pero es un sector 
importante porque llevan a nuestros países a millones de turistas. RAI & Air en 
Italia, no quiero decir una cifra equivocada pero estamos hablando de seis, 
siete millones de turistas al año, es un fenómeno evidentemente, y luego 
tenemos a los transportistas, las líneas tradicionales. Yo creo que la tendencia 
hacia la integración se manifestó primero con estos grandes acuerdos (Caepin, 
Stay & Layons…?) con la participación de cada uno. Creo que ese proceso 
está siguiendo porque hay que realizar o tener muchas sinergias en este sector 
en varias ramas de la industria por que en el fondo el pasajero sólo ve un 



trocito de la cadena de producción, pero luego está todo el backoffice por así 
decirlo que se puede racionalizar. Nosotros con Alitalia queremos hacer una 
operación de mercado, lo hemos dicho, tampoco podríamos hacer una 
operación de otro tipo en Europa, pero queremos organizar la empresa de 
manera eficaz en vez de que la pague el contribuyente, que incluso a veces ni 
siquiera coge el avión, y creemos que estamos en el camino correcto, mirando 
hacia una integración, no veo un futuro independiente para estas líneas, para 
ninguna de ellas. 
 
 - De Reuters, con micrófono. 
 
 - Buenos días señor ministro. Quisiera saber si usted cree que este año 
se necesitará un ajuste financiero para el presupuesto 2006 como se hizo la 
última vez. Gracias. 
 
 - No, si es este año es el presupuesto 2005, no 2006. Yo creo que el 
problema de Italia es hacer un buen presupuesto 2006 porque en la lógica del 
nuevo pacto yo creo que ahí está el banco de prueba. No nos obsesionan las 
cuentas mensuales, nuestra obsesión es la tendencia que debe ir hacia una 
reducción del gasto corriente, dar más importancia a los gastos buenos, como 
Educación por ejemplo, reducir el gasto corriente, reformar el IRAP, que es un 
impuesto sobre actividades de producción que afecta también a las empresas 
en pérdida. Éstos son los grandes aspectos del presupuesto 2006 en el que 
nos estamos concentrando. 
 
 - Señor ministro. ¿Cómo puede frenar la Unión Europea la 
deslocalización de empresas y cómo está combatiendo el Gobierno italiano esa 
tendencia? 
 
 - No lo sé, hay muchos tipos de deslocalización, las hay fiscales, que 
pueden frenarse con una regulación tributaria no compartible, hay un 
razonamiento que hacen otros países como Francia, la paradoja, nosotros 
damos fondos estructurales a los nuevos países miembros, gracias a estos 
fondos ellos ponen a cero el impuesto de sociedades y se produce la 
deslocalización, éstos son mecanismos perversos que hay que frenar. Luego 
también está la deslocalización de las industrias en áreas donde conviene más 
producir, sobre todo el sector manufacturero, aquí hay que regular un poco la 
velocidad pero de por sí no representan algo negativo. Muchas empresas 
italianas que han quedado en Italia con capital italiano y que van mejor son las 
que han deslocalizado parte de su producción en el extranjero. Se trata de 
comprender estos fenómenos, dirigirlos un poco, gobernarlos pero el problema 
no es disparar en la frontera. 
 
 - Ahora va a preguntar una periodista de un diario en el que usted ha 
colaborado como editorialista, IL Sole 24 Ore. Michela Corichelli. 



 
 - Buenos días. En Europa y aquí se habla mucho del modelo español de 
crecimiento, a menudo se hacen comparaciones incluso muy directas con Italia. 
Quisiera conocer su opinión sobre las flaquezas o mejor dicho las fuerzas de 
este modelo, y si usted cree que esta competencia entre España e Italia 
seguirá aumentando. Gracias. 
 
 - Bueno, no me parece prudente venir a España para explicarles a los 
españoles cuál es su modelo, yo puedo hablar del modelo italiano, pero el 
modelo español me resulta difícil, me interesa mucho, trato de comprenderlo, 
pero evidentemente lo conozco sólo en algunas áreas, de las que yo me he 
ocupado por ejemplo en la Universidad, pero honradamente sería un poco 
presumido si quisiera dar una lección en España sobre España. Creo en 
cambio que en Europa la lógica es la cooperación competencial, en algunas 
áreas hace falta coordinación de políticas, etc., y en otras áreas en cambio es 
buena la competencia, una competición totalmente sana, saludable. Y si 
observo el modelo italiano y el modelo español juntos yo creo que los 
resultados son buenos y pueden seguir siéndolo, es una visión evolutiva de 
ambos modelos. Pero volviendo a la deslocalización, sin duda existe un 
problema y un problema de atracción, yo creo que nuestros problemas deben 
ser más atractivos para las inversiones en todos los sectores, y este aspecto 
también deslocalizador se está jugando la partida. Yo soy un futbolista de 
defensa, sí, pero también de ataque. 
 
 - ¿Cómo le va la Liga?  
 
 - ¿Cómo? 
 
 -  La Liga, la competición, ¿cómo le va? ¿Bien? 
 
 - La competición va bien pero desgraciadamente hay demasiada 
competencia, la competición está bien pero demasiado. 
 
 - Del Congreso de los Diputados español,  el diputado Pere Grau… Está 
aquí en esta mesa. 
 
 - Señor ministro. En las dos cumbres europeas que ha habido en Madrid 
y Barcelona, España siempre ha propuesto a través del ministro de Economía 
como una filial el Banco Europeo de Desarrollo el crear el Banco Mediterráneo 
de Desarrollo, y parece ser que este proyecto queda en buenas intenciones en 
estos dos encuentros y no ha tenido más repercusión. ¿Cuál es la posición de 
Italia o su opinión sobre esta posibilidad de crear un eje económico importante 
en Europa para este equilibrio norte-sur en la zona mediterránea? 



 
 - Italia tiene una tradición larga y muy atenta hacia las relaciones norte-
sur a nivel político por supuesto pero también a nivel comercial. ENI, nuestra 
empresa petrolera ha realizado siempre inversiones en el Mediterráneo, ahora 
por primera vez observamos que hay empresas de la orilla sur del 
Mediterráneo que quieren invertir en nuestros países, e invertir además mucho 
dinero, estoy pensando en el sector de telefonía. Yo creo que es muy 
importante y en este sentido la filial mediterránea de la banca europea de 
inversiones no como instalación, por así decirlo, sino como institución, 
partiendo de este femit(¿), que es en cambio esta facility es un paso 
importante. Luego, pues todos los procesos europeos y políticos en general 
tienen siempre esa lentitud que les caracteriza y los que somos más operativos 
quisiéramos ir más deprisa, pero bueno, sin duda seguiremos impulsando hacia 
esa dirección. 
 
 - Don José Jurado de ICEA, un gran especialista en seguros. 
 
 - Buenos días. Creía que la pregunta la iba a leer el presidente pero yo 
se la hago lontano, piu lontano. Estoy de acuerdo con el diagnóstico sobre la 
economía europea, pero la simetría en Europa es tan importante que yo creo 
que es más cierto para países como Italia y menos cierto para países como 
Alemania, por ejemplo. ¿Esta usted de acuerdo?  

- Alemania es muy distinta de Italia porque aunque creced poco pero 
gracias a la exportación, todos los coches de lujo son alemanes, todos los 
electrodomésticos de cierto tipo son alemanes, etc. Además, Alemania con 
respecto a Italia tiene el problema opuesto, es decir, el modelo monetario 
tributario europeo es el modelo alemán, baja inflación,  devaluación cero, etc., 
dos casos muy distintos por lo tanto, luego Alemania tiene otros problemas, 
pero yo creo que francamente se trata de problemas ligados a la unificación 
que ha representado un coste enorme, que ha representado un problema para 
los dos sectores productivos con la moneda única, etc. Y así en un país como 
Italia pero también probablemente España, yo creo que regiones distintas 
tienen problemas distintos, pues en Europa también países distintos tiene 
objetivos distintos, por lo tanto las políticas nacionales son todavía muy 
importantes, si hubiera una política europea sobre todo, bueno, Grecia, 
Finlandia, Italia y Lituania no son lo mismo. Estoy de acuerdo con que 
Alemania presenta el mismo síntoma bajo crecimiento, pero si lees las 
estadísticas ves que es un país totalmente distinto. 
 
 
 - Ha hecho usted un panorama muy interesante, felicitaciones por ello. 
Muchas gracias de nuevo. Para concluir y en nombre de los  patrocinadores 
concluye el acto Conrado Sciola, presidente de British Telecom en Italia. 
 
 



 - Yo también voy a hablar en italiano. En primer lugar quiero dar las 
gracias al señor ministro por su participación pero sobre todo por la claridad, la 
contundencia y la transparencia sobre todo con la que ha abordado algunas 
cuestiones que son al mismo tiempo muy importantes y muy actuales para la 
economía italiana y también para la economía europea en general. 
 Quería hacer unos comentarios muy breves antes de clausurar y 
desearles buen trabajo. El ministro ha hablado del hecho de que Europa aun 
siendo única tiene unas características de un país a otro y que estas 
características varían mucho tanto entre los países y dentro de un país, y 
nosotros los italiano y los españoles tenemos diferencias muy importantes 
dentro de nuestros países, diversidades ligadas tanto por las características 
étnicas distintas y por las reformas que se han ido aplicando de manera distinta 
de un país a otro. Una vez dicho esto, sin embargo, yo creo que a pesar de que 
los países se van moviendo de manera distinta es importante ver que tanto los 
mercados como las empresas como las políticas requieren cada vez más 
grandes decisiones en el ámbito internacional porque tanto la economía como 
la política hoy son cada vez más globales. Y está claro que la intervención de 
un ministro de la república italiana aquí ante un público no sólo español, por 
que algunas preguntas se hicieron en italiano, demuestra que los problemas 
políticos e industriales son cada vez más globales, son problemas y políticas 
globales que hay que abordar con decisiones que no pueden permanecer 
dentro de las fronteras. En mi opinión, las empresas para poder operar en un 
ámbito cada vez más internacional necesitan operar de manera similar en los 
distintos países, tanto en Europa como fuera de ella, y en este sentido se 
sitúan, con este planteamiento se sitúan empresas como ING y BT, a las que 
doy las gracias por habernos permitido participar en este interesantísimo 
encuentro, y sin duda se posicionan para ofrecer servicios similares en distintos 
países. 
 Muchas gracias una vez más al ministro. Muchas gracias a ustedes por 
haber participado muy activamente en este encuentro, y les deseo muy buen 
trabajo. Gracias. 
 
 - No. Yo les doy las gracias por que cuando se viaja, yo viajo 
constantemente para reunirme con las comunidades de negocios, es algo 
fundamental para mí, por lo tanto les estoy muy agradecido por sus preguntas, 
por la oportunidad que tuvimos para charlar. Y quiero cerrar con un comentario 
digno de un profesor, en mi opinión una de las cosas mejores que Europa ha 
hecho en estas cosas es el programa Erasmus, los estudiantes de Turín vienen 
a Madrid, etc., el Erasmus es un excelente paradigma porque mezcla las 
personas y las culturas, pero obviamente los estudiantes italianos siguen 
siendo italianos, los irlandeses siguen siendo irlandeses, etc. Yo creo que este 
juego entre cooperación e identidad está ahí la clave del éxito europeo porque 
si todos fuéramos iguales, sinceramente, sería muy triste. Muchas gracias. 


