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Conferencia-Almuerzo de clausura del Encuentro 2006 del Sector Financiero 

 
 
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum  

- Señores, Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda, Ministros de Industria, Agricultura, Sanidad y Vivienda, Presidente 
Calvo Sotelo, Presidente del Gobierno de Navarra, Decano del Cuerpo 
Diplomático y Embajadores acreditados en España, Consejeros de Economía de 
la Junta de Andalucía y de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, 
Secretarios de Estado, Presidente de la CECA, Presidente de la Bolsa de Madrid, 
ponentes del encuentro financiero, autoridades, señoras y señores. 

Como Presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles la 
bienvenida a este almuerzo de clausura del Encuentro Financiero 2006 del Foro 
de la Nueva Economía , que organizamos como otros años, con la colaboración de 
The Wall Street Journal, y con el patrocinio de Ernst & Young y de British 
Telecom. Tenemos la especial satisfacción de que, una vez más, haya cedido a 
clausurar este encuentro el Vicepresidente segundo del Gobierno, el Ministro de 
Economía y Hacienda D. Pedro Solbes, al que tengo el honor de ceder la palabra. 

 

 

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

- Buenas tardes.  En primer lugar quiero invitar a los organizadores y 
especialmente a Ernst & Young y a British Telecom por su amable invitación para 
estar hoy con ustedes aquí a hablar del sector financiero. Posiblemente en ese 
sentido defraude las expectativas de no hablar en mi primera intervención de 
algunos temas de mayor actualidad, pero yo creo que, al menos, en mi 
presentación inicial, voy a centrarme en lo que ha sido objeto de debate por parte 
de ustedes en esta jornada. 

Ayer y hoy se ha venido hablando de los desafíos que tienen ante sí las 
entidades de depósito españolas. Cuestión fundamental, sobre todo, porque 
aunque se ha hecho mucho en este terreno, todavía hay margen de mejora. En 
los próximos minutos me referiré a un tema vinculado a este y son los desafíos 
que tiene el Gobierno en materia de política económica y su relación específica 
con el Sistema Financiero, particularmente en lo referido a la regulación. Al hilo de 
esta cuestión haré alguna referencia de las principales iniciativas ya adoptadas o 
previstas para el resto de la legislatura.  

Como saben ustedes, este Gobierno ha hecho del aumento de la 
productividad su principal objetivo de política económica, y no es una elección 
casual. Nuestros registros actuales de productividad con aumentos inferiores al 
medio punto anual, son claramente insatisfactorios, y de mantenerse en el futuro 
podrían comprometer nuestras posibilidades de elevar de forma sostenida nuestra 
prosperidad por habitante. En el largo plazo es evidente que la renta per capita 
crece, básicamente, al mismo ritmo que la productividad por trabajador, con lo 
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que de no variar la situación actual la débil tasa de avance de la productividad nos 
condenaría a un crecimiento anual de la renta per capita insatisfactorio. 

Es cierto que esto no sucede en la actualidad, porque la tasa de ocupación 
está aumentando rápidamente, convirtiéndose, de hecho, en nuestro principal 
motor de crecimiento. Siempre insisto en esta cifra, a grosso modo, de nuestro 
crecimiento en PIB en estos años en torno al 80%. Es atribuible a la mayor 
ocupación y sólo el 20% al aumento de la productividad. 

El aumento de esta tasa de ocupación no puede continuar indefinidamente, 
es cierto que todavía hay margen, si pensamos que el objetivo es alcanzar el 
70%, que es el marcado por la agencia Lisboa y estamos en el 58%, hay margen. 
Pero no cabe duda que ese margen se va agotando y plantea dificultades 
mayores conforme se va avanzando en la tasa de actividad. Para evitar, por lo 
tanto, que la convergencia de ese nivel de equilibrio de ocupación vaya asociado 
con una erosión de nuestras tasas de crecimiento, es imprescindible aprovechar 
estos años para dinamizar nuestra economía. 

Decir que queremos aumentar nuestra productividad, esta tanto como decir 
que queremos mejorar nuestra capacidad innovadora y aumentar nuestra 
dotación de capital. El capital en su más amplia acepción, es lo que hace más 
productivo al trabajador, sea la formación humana en capital humano, el capital 
físico o los procedimientos de organización del trabajo, lo que podríamos 
denominar, de forma muy amplia, capital de conocimiento. Para que la economía 
española se haga más productiva es imprescindible que se capitalice, que exista 
un flujo sostenido y vigoroso de inversión. Para ello es fundamental el concurso 
del Sistema Financiero. Desde un punto de vista estático, su buen funcionamiento 
asegurará una adecuada asignación de recursos al favorecer que el ahorro se 
dirija a las oportunidades de inversión más rentables, aumentando así la 
productividad de la economía. Desde un punto de vista dinámico, un sistema 
bancario o financiero eficiente tiene dos efectos positivos, facilitar financiación 
para la innovación tecnológica y, por tanto, favorecer el aumento de productividad 
por esa vía, pero también ofrece fondos a los entrantes potenciales en los 
distintos mercados, permitiendo que éstos ejerzan una mejor presión sobre las 
empresas ya instaladas, y mejorando la intensidad competitiva en los diferentes 
mercados. 

En definitiva, disponer de un sistema bancario solvente y eficiente, supone 
una condición previa importante para cumplir nuestros objetivos económicos 
básicos. Conclusión, por otra parte, nada novedosa, dado que los bancos y cajas 
españoles, con sus elevados niveles de capitalización y eficiencia, han jugado un 
papel fundamental en los últimos años de fuerte expansión económica. Y esta 
constatación debe acompañarse de la obligada referencia a los dos principales 
factores que han permitido ese buen desempeño al sistema bancario. En primer 
lugar, la gran profesionalidad de los cuadros directivos de los bancos y cajas en 
nuestro país. Y en segundo lugar, y quiero subrayarlo especialmente, la 
inestimable contribución del supervisor, en este caso del Banco de España, en 
todo el proceso. 

En la actual coyuntura española, el sistema bancario adquiere, todavía, 
mayor importancia. Pues es uno de los conductores principales, es uno de los 
conductos principales por los que la financiación exterior afluye a la economía en 
nuestro país. Las vías son conocidas, el mercado interbancario, donde la banca 
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española capta los fondos excedentarios de las entidades de depósitos de otros 
países de la euroarea, ayer se daban noticias en prensa de que este flujo se 
consideraba que podría continuar en los próximos años, hasta el 2010 a niveles 
muy importantes para el sector inmobiliario. En segundo lugar, la titulización 
hipotecaria, cauce por el que las cajas y bancos de nuestro país refinancian sus 
créditos hipotecarios transfiriendo los mercados de valores, total o parcialmente, 
el riesgo inherente a los mismos.  

Se trata un proceso que en lo fundamental está siendo muy beneficioso 
para nuestro país. El creciente recurso al ahorro de otros países se vincula 
estrechamente al intenso proceso inversor que está viviendo España, y esto debe 
recibir una valoración claramente positiva por la cautelas a las que posteriormente 
me referiré. 

A fin de cuentas, nuestra economía tiene fuertes necesidades de 
capitalización y cubrirlas recurriendo al ahorro exterior es ciertamente preferible a 
que estas necesidades queden insatisfechas. En términos económicos, la 
acumulación de capital tiene importantes estas realidades positivas, genera 
beneficios sociales que van más allá del rendimiento privado, que por realizarla 
recibe el inversor. Por otro parte, como los recursos captados de otros países se 
están destinando a la inversión, esta debería ser, en principio, capaz de generar 
flujos o rentas suficientes para hacer frente al servicio de las deudas futuras. Así 
surge un importante elemento de sostenibilidad en todo el proceso, nuestra 
posición patrimonial como país no se deteriora en el curso del mismo, pues el 
aumento de los pasivos de España se acompaña de una acumulación de activos 
duraderos y, por otra parte, esos activos generarán un flujo de rentas que deben 
permitir hacer frente al servicio de la deuda externa contraída. Por tanto, es 
inevitable que en el futuro inmediato una proporción creciente de nuestra 
producción se filtre hacia el exterior en forma de rentas pagadas a otros países. 
Pero no es en sí mismo negativo , pues la contrapartida de esta deuda con 
terceros ha sido la acumulación de riqueza en España y la expansión de nuestra 
capacidad para generar riqueza. 

Estas reflexiones no obstan para que debamos permanecer vigilantes ante 
el proceso, pues el intenso flujo de ahorro extranjero hacia España ha discurrido 
en paralelo con un acusado aumento de los precios de ciertos activos en España, 
en especial los inmobiliarios. El encarecimiento brusco y rápido de la vivienda 
podría, aún estando justificado por factores fundamentales, generar fenómenos 
puramente especulativos que, a su vez, podrían llegar a plantear algunos 
interrogantes sobre lo razonable y sostenible de los flujos de capital que recibimos 
del exterior. De ahí que debamos valorar positivamente los indicios de moderada 
desaceleración del mercado inmobiliario. 

En definitiva, el sistema bancario, pieza crucial de nuestra economía, 
funciona en lo fundamental de forma adecuada. Esto no significa, en todo caso, 
que no sean necesarios ajustes normativos de carácter técnico, aunque en 
ocasiones de gran alcance. Este es el caso de la incorporación, por ejemplo, a 
nuestra legislación financiera, de la nueva directiva de adecuación de capital, 
recientemente acordada en la Unión Europea entre Consejo y Parlamento 
Europeo. El nuevo acuerdo, el Basilea, aproxima la medición del riesgo del 
supervisor a la forma de medir los riesgos de las entidades, aunque manteniendo 
el convencional coeficiente solvencia, el famoso 8%, de los riesgos ponderados 
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como exigencia de capital. Y reconoce que el tratamiento de la solvencia bancaria 
debe consistir en algo más que en la simple fijación de unos recios mínimos, de 
forma que se estimule el desarrollo de procedimientos internos adecuados de 
gestión de riesgos. 

De este modo, el objetivo principal de asegurar una solvencia suficiente y 
lograr una igualdad competitiva entre las entidades de crédito, se añade el de 
hacer el capital regulatorio exigido más sensible a los riesgos reales e incentivar 
una mejor gestión de los riesgos por parte de las diferentes entidades. Todo ello 
sin alterar el nivel global de capital en el sistema bancario internacional. 

De especial interés es la inclusión en este nuevo marco de reglas 
específicamente diseñadas para la financiación, dirigida a pequeñas y medianas 
empresas. Los préstamos a las mismas supondrán un menor requisito de capital 
propio y se dará, además, un tratamiento preferencial para ciertos tipos de 
operaciones de capital de riesgo. 

Las reflexiones que antes realizaba sobre la importancia del sistema 
bancario, son lógicamente extensibles al conjunto del sistema financiero. También 
los mercados de valores facilitan una correcta asimilación de recursos 
productivos, canalizando el ahorro hacia las mejores oportunidades de inversión. 
Son estos mercados, así mismo, el cauce por el que fluye en nuestro país un 
notable volumen de ahorro externo. 

La acción del Gobierno en el sistema financiero durante los últimos casi 
dos años, se ha concentrado precisamente en estos segmentos no bancarios, 
pues este es el área en el que veníamos detectando mayores necesidades. 
Permítanme que me refiera a alguna de las principales. La más relevante ha sido, 
probablemente, el nuevo reglamento de instituciones de inversión colectiva, que 
imparte un notable impulso liberalizador al sector. Como conocen la Ley de 2003, 
aún apuntando la buena dirección, había dejado grandes temas abiertos para el 
desarrollo reglamentario. En los reglamentos ha venido a cubrir esas lagunas 
haciéndolo, en cada caso, con un sesgo claramente liberalizador. Los ejemplos 
son abundantes, pero voy a referirme a tres casos concretos. 

En primer lugar, la ampliación de las posibilidades de inversión, con unos 
límites menos exigentes en activos, tales como los depósitos bancarios o los 
valores no cotizados que incluye a fondos y sociedades de capital riesgo. 
También se han simplificado los procedimientos para la autorización e inscripción 
en el registro, la CNMV, de los fondos de inversión. 

En segundo lugar, se regulan por primera vez los fondos de inversión 
cotizados, a imagen de los que existen en otros países de nuestro entorno bajo de 
la denominación de Exchange Traded Funds. Suponen un nuevo medio para que 
los inversores puedan replicar índices financieros con ventajas tales como la 
oferta continua de precios a lo largo de toda la jornada de cotización. 

En tercer lugar, el aspecto que ha sido, quizás, recibido con más atención 
por lo novedoso, es el nuevo tratamiento de las instituciones de la inversión 
colectiva de inversión libre, equivalente español al Hedge Fund británico. Estas 
instituciones son exceptuadas de la mayoría de requisitos de actuación exigidos al 
resto de las mismas. La justificación, lógicamente, es que se dirigen a inversores 
cualificados que no necesitan ser protegidos sino simplemente informados, pues 
poseen suficientes conocimientos para valorar por sí mismos, el riesgo que 
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asumen. Se ha establecido, en todo caso, la posibilidad de que el inversor 
minorista acceda también a este tipo de inversiones, pero a través de la fórmula 
conocida genéricamente como fondo de fondos, es decir, el inversor no 
cualificado podrá invertir en una institución de inversión colectiva ordinaria que, a 
su vez, invierta en acciones o participaciones de otras de inversión libre. Ello 
ofrece al inversor dos elementos de seguridad. En primer lugar, la mediación de 
un gestor profesional que sí puede sopesar los riesgos de las instituciones de 
inversión colectiva de inversión libre. Y en segundo lugar, la diversificación 
eliminando o atenuando así los elementos de riesgo idiosincrásico que pueden 
llegar a ser relevantes en los Hedge Funds.  

Observen que aquí se produce un cierto cambio de modelo. Desde la 
anterior, en que todas las instituciones de inversión colectiva estaban sujetas a 
fuerte regulación por si el inversor minorista invertía en ellas, a un modelo, el del 
nuevo reglamento, en el que hay una categoría tratada con mayor flexibilidad 
regulatoria, dirigida al inversor sofisticado mientras el esfuerzo regulador se centra 
en las categorías de instituciones que sí pueden ser comercializadas al inversor 
no cualificado. Esta figura nos acerca a los países con regímenes legales más 
liberales en el campo financiero, que no suelen regular categorías enteras de 
productos financieros, sino sólo la colocación de algunos de estos entre los 
inversores no sofisticados.  

Un segundo hito importante de la regulación financiera desde el año 2004, 
ha sido la nueva ley de entidades y sociedades de capital riesgo. Su objetivo 
fundamental es dotar a las entidades de capital riesgo de un marco jurídico más 
flexible y moderno, que impulse el desarrollo de las mismas tan relevantes en la 
provisión de financiación a empresas involucradas en las actividades de 
investigación, desarrollo o innovación tecnológica. 

Observen el estrecho vínculo de esta ley con el objetivo fundamental de 
elevar la productividad al que antes me refería. Hace unos minutos mencionaba la 
importancia para que un sistema económico sea productivo, de que exista un 
dinamismo innovador y que los mercados sean expugnables, es decir, que la 
entrada a los mismos se facilite para nuevos competidores. Y para ambas cosas 
es imprescindible que el sector de capital riesgo ofrezca la financiación necesaria 
en condiciones razonables. Por estos motivos, la reforma de capital riesgo se ha 
inspirado en la agilización del régimen administrativo, la flexibilización de las 
reglas de inversión y la introducción de figuras aceptadas en la práctica de la 
industria del capital riesgo en los países más avanzados. Esperamos con ello dar 
el primer paso para que nuestros empresarios, ya activos o no, con proyectos 
potencialmente rentables, tengan siempre la posibilidad de unirse a un socio 
financiero sin que las trabas administrativas o de otro tipo, sean un obstáculo para 
ello. 

Hay que destacar, también, la actualización del régimen de emisiones, que 
supone la respuesta del Gobierno español a los retos que crea la directiva 
comunitaria de folletos de emisión, que amplían notablemente la capacidad de los 
emisores de elegir la jurisdicción en que desean colocar sus valores. Conscientes 
de los riesgos y oportunidades que este proceso entraña para el futuro de nuestro 
país como pasta financiera, hemos decidido ir más allá de la mera transposición y 
eliminar todos aquellos requisitos de índole financiera, registral o mercantil, que 
no tenían justificación para la protección del consumidor o el correcto 
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funcionamiento del mercado, pero que suponían mayores costes de emisión en 
España. 

Adicionalmente se han adoptado medidas para aumentar el atractivo de las 
emisiones de renta fija privada, como la equiparación en el régimen de devolución 
automática a la retención fiscal para los fondos de titulización y la reducción de las 
tasas de la CNMV. 

Estas son, por tanto, las iniciativas básicas que en materia financiera ha 
adoptado el Gobierno durante la primera mitad de la legislatura. A ella se podrían 
unir otras numerosas normas aprobadas en la tramitación, en materias como 
conglomerados financieros, abuso de mercado o aspectos transfronterizos 
relacionados con los fondos de pensiones de empleo. Pero evidentemente las 
conocen ustedes bien y no voy a hacer referencia a ellas. 

Sí quiero terminar con una breve reflexión, y es que nuestra línea de acción 
normativa en materia financiera se ha concentrado en la parte no bancaria del 
sistema. Pues consideramos que el segmento bancario está más consolidado y 
menos expuesto a la competencia internacional. Por otra parte, la actividad 
normativa del Gobierno en este ámbito, ha venido presidido por el deseo de 
equilibrar la protección al inversor y otros objetivos de interés público. En efecto, 
la mayoría de las normas aprobadas o propuestas, se ha buscado nuevas 
fórmulas de proteger al inversor, que mantengan o aumenten el nivel de 
protección efectivo, pero creando menores distorsiones en el sector y sin lastrar 
en exceso sus posibilidades de expansión. Ha sido un esfuerzo notable, pero creo 
que ha merecido la pena. 

En definitiva, el sector financiero es un elemento fundamental para la 
consecución de los objetivos básicos de la política económica y, particularmente, 
para la elevación sostenida de la productividad. El Gobierno ha venido 
desarrollando una intensa actividad legislativa para que nuestro sistema financiero 
pueda cumplir mejor sus funciones y contribuir en mayor medida a la consecución 
de esos objetivos. Esperamos que estos esfuerzos den su fruto y que de aquí a 
unos años los éxitos españoles en el sistema bancario puedan reproducirse en 
otros ámbitos del sistema financiero. El sector saldrá, indudablemente, 
beneficiado, y en nuestro país verá aumentado su flujo inversor y su capacidad de 
dirigirlo hacia las mejores oportunidades disponibles en beneficio de todos. 
Muchas gracias por su atención. Como les había dicho anteriormente no iba a 
darles grandes sorpresas en mi presentación inicial, pero espero, posteriormente, 
que las preguntas plantees algún tema de actualidad. Muchas gracias. 

 

 

COLOQUIO, Moderado por Keith Johnson, corresponsal de The Wall Street 
Journal en España. 

- Hola, muy buenas tardes. Como ha dicho José Luis, soy Keith Jonson el 
corresponsal aquí en España del The Wall Street Journal, y que quería 
agradeceros vuestra asistencia en estos dos días y habéis estado en el encuentro 
financiero sector 2006. Hoy tenemos como invitado especial al señor Ministro y se 
agradece que se haya centrado en temas del sector financiero en su discurso, 
pero es verdad lo que intuía, que las preocupaciones respetables iban a distintos 
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temas. Me gustaría empezar con unas preguntas que son de capital importancia 
para todo el mundo. 

La primera de D. Julio Vidal, que es el Presidente de la American Club, 
aquí en Madrid. Pregunta que por qué tenemos una tasa de inflación tan alta. A 
mí me gustaría añadir, señor Ministro, qué le diría a los ciudadanos que creen que 
la tasa oficial de inflación poco o nada tiene que ver con lo que es de verdad la 
subida del coste de vida en este país. 

 

- ¿Por qué tenemos una inflación tan alta? Yo diría que la primera 
respuesta y evidente es porque somos menos eficientes que otros países 
europeos en los procesos de producción y comercialización. A parte de eso, eso 
nos ha llevado a unos diferenciales de inflación con la Unión Europea, 
aproximadamente de un punto desde que entramos en la zona euro, y ahora la 
tenemos algo más alta. ¿Qué ha pasado como nuevo? Sin duda alguna, la 
evolución de los productos petrolíferos ha sido un impacto negativo, ha generado 
un impacto negativo mayor en España que en otros países, seguramente algo 
tiene que ver con ser más intensivos en consumo de energías que otros países. 
En segundo lugar, ha habido una serie de factores, yo diría atípicos, pero que se 
han producido, entre ellos la mezcla, el pasado año, por un parte las heladas que 
han producido ciertos problemas el algún producto, como es el caso del aceite de 
oliva, y por otra parte la sequía que ha tenido un impacto negativo en otra serie de 
productos. Digamos, la evolución de la energía más la evolución de los productos 
de consumo no elaborados, en parte explican el crecimiento. 

Junto a todo esto, pues seguramente hay elementos de falta de 
competencia, no somos lo suficientemente eficiente en algunos temas, y 
necesitamos más competencia en el país. Yo creo que hay trabajar en esa 
dirección, y ahí podemos hablar de muchas cosas y que podemos hablar desde, 
digamos, todo el sector de comercialización, todos los temas energéticos, 
transportes, indiciación parcial de salarios, es decir, hay muchos factores que, sin 
duda alguna, tiene un impacto en esta situación.  

Diferencia entre la tasa de inflación oficial y la real. Bueno, el IPC refleja la 
evolución de una cesta de productos que no necesariamente tienen que coincidir 
con la de cada uno de nosotros en sus compras habituales. Quizás inflación oficial 
desde que el anterior Gobierno tomó la decisión de que no existiera, no existe, y 
yo creo que es una buena idea. Es una buena idea porque lo que tenemos que 
tener no es una tasa de inflación prevista, sino lo que tenemos que tener es un 
objetivo de inflación que debemos intentar conseguir, y que debe ser el 2% del 
Banco Central Europeo. Yo creo que es la opción que hay que seguir 
manteniendo, y somos conscientes que esto va a producir desviación respecto al 
objetivo inflación, pero lo que hay que intentar es seguir avanzando en esa 
dirección. 

 

- Muchísimas gracias. La segunda pregunta va por micrófono para D. 
Fernando Oregón, del Diario Crítico. 
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- En realidad es Jáuregui, pero en anglosajón lo podemos decir de otra 
manera. Yo quisiera saber, señor Solbes, si nos puede contar un poco cuáles son 
sus expectativas de cara a la reunión del Consejo de política fiscal y financiera de 
esta tarde, que algunas fuentes dicen que va a ser tensa, otras fuentes dicen que 
va a haber unas ofertas interesantes por parte del Gobierno, no lo sé, a ver qué 
nos puede usted contar. Gracias. 

- Pues le voy a defraudar, que le voy a contar el orden del día. Y el orden 
del día incluye sólo dos puntos, uno que es la creación de un grupo de trabaja 
para analizar las perspectivas, la problemática de la financiación autonómica. En 
principio tenemos que crear sólo un grupo de trabajo, es posible que alguien 
quiera hablar de otras cosas. Pero yo creo que es importante, aunque exista 
interés por otros temas, que cada institución respete las competencias de las 
demás y que no lo mezclemos todo, y el Consejo de política fiscal y financiera, por 
sus propias características, es un órgano donde están las Comunidades 
Autónomas que deben opinar para los temas, o aquellas propuestas del Gobierno 
que les afecten o que les interesen. No estamos hablando ahora de, en algunos 
temas que son muy importantes para las Comunidades Autónomas, de esa 
propuesta del Gobierno y, por lo tanto, todavía no es el momento, tal vez, de abrir 
ciertos puntos. 

El segundo elemento que sí es una prepropuesta del Gobierno, es la 
reforma fiscal y, específicamente, el Impuesto de Renta de Personas Físicas, y 
cómo las propuestas de reducción de impuestos, que en estos momentos 
estamos pensando plantear en su momento en el proyecto ley al Congreso de los 
Diputados, incide sobre las Comunidades Autónomas. No es ningún secreto que 
la tesis que el Gobierno mantiene es que la posición que hay que adoptar es una 
reducción del IRPF de acuerdo con la propuesta y, evidentemente, afectaría tanto 
al tramo estatal como al tramo autonómico, aunque lógicamente las Comunidades 
Autónomas tienen margen de maniobra para recuperar su tramo autonómico 
dentro de su competencia normativa. 

 

- Gracias. Antes usted ha hecho referencia a la baja productividad en 
España que, según muchos economistas, se debe al modelo del mercado laboral 
aquí con tasas altísimas de temporalidad, el doble de la UE, y la consiguiente 
precariedad laboral. Me gustaría saber qué planteamiento tiene el Gobierno para 
solventar de una vez este mercado laboral, que se puede decir que es un poco 
disfuncional pese a la creación de empleo que ha mantenido durante los últimos 
años. Y también tengo una pregunta de la Embajada de la República Checa aquí 
en Madrid que pregunta, si se supone la liberación del mercado de trabajo para 
que nuevos miembros de la UE puedan acudir a partir del 1 de mayo de 2006. 

 

- En cuanto a la primera pregunta, yo no creo en los milagros, por lo tanto, 
resolver el problema de una vez por todas creo que no va a ser posible. Sí creo 
en pasos sucesivos para avanzar en la supresión de la temporalidad y de la 
precariedad laboral. Yo creo que nuestra economía, por sus características, 
seguramente, tendrá una tasa de temporalidad alta o mayor que la media de las 
economías europeas. Seguramente también, no tenemos que llegar a los niveles 
que estamos en estos momentos, y en ese sentido, es imprescindible reducir 
parcialmente la tasa de temporalidad. Yo soy de los que piensan que la relación, 
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que la temporalidad tiene una cierta relación, no sólo con las características del 
tipo de empleo, sino también con el coste de la finalización del mercado de 
trabajo. Yo creo que tenemos una multiplicidad de contratos, en ese sentido, el 
tema debe resolverse en el diálogo social. El Gobierno ha sugerido una serie de 
ideas que podrían permitirnos avanzar con una simplificación de los contratos, 
respetando en función de los tiempos determinados costes de finalización de la 
relación laboral. Esa idea tiene dificultades para salir adelante, bueno, yo creo que 
debemos seguir insistiendo en intentar llegar a algún acuerdo que nos permita 
reducir la temporalidad y mejorar la situación en nuestro país. 

El segundo punto no sé si estoy autorizado para decirlo o no, pero en fin, 
ya se lo digo, nuestra posición es más bien favorable a que a partir del 1 de mayo 
en España no se utilicen las cláusulas de excepción a que, en estos momentos, 
nos autoriza el tratado de los países miembros de la Unión Europea. Ese es, un 
poco, el sentimiento que en estos momentos yo tengo de lo que he hablado con 
unos y otros colegas, e imagino  que en esa dirección irá nuestra propuesta. 

 

- Eso querría decir que tendrían libre circulación para... 

 

- Exactamente. Eso quiere decir. 

 

- Nunca se sabe con Administraciones. Quiero cambiar un poco el tercio 
para hablar de política fiscal. Tengo dos preguntas, una anónima, y otra de Lucía 
Abellán de El País. 

España está a la cola del ranking de I+D+I, por qué su Ministerio se está 
planteando acabar o reducir las ayudas fiscales de la investigación y el desarrollo 
de las empresas. 

La segunda pregunta. Algunos expertos consideran tibia la reforma del 
impuesto de sociedades y dudan de que vaya a fomentar la competitividad. Qué 
opina. 

 

- Primero, yo creo que hay un error en la primera parte de su pregunta. No 
estamos, en absoluto, en contra de reducir el apoyo del I+D+I, más bien al 
contrario, estamos absolutamente a favor. Lo que estamos en contra es que se 
incluya como exenciones en el impuesto de sociedades, que es una forma poco 
transparente de utilizar los recursos y, sin embargo, somos más favorables a que 
se incluya con el presupuesto, que sepamos lo que nos gastamos, cómo se llevan 
a cabo estas aportaciones. Porque si reducimos, además, la exención o las 
bonificaciones que hay en I+D+I y algunas otras, lo que nos va a permitir es bajar 
el nominal del impuesto de sociedades, y en la medida que bajemos el nominal 
del impuesto de sociedades, vamos a dar más ventajas a todas las sociedades en 
el país y, especialmente, a las pequeñas y medianas, que no utilizan 
habitualmente este tipo de ventajas y que, lógicamente, pueden obtenerse de otra 
forma. Por tanto, nuestro compromiso con I+D+I sigue ahí y va seguir ahí, y si 
hace falta más recursos, en términos presupuestarios, estamos dispuestos a 
apoyarlo, pero creemos que es mucho más transparente y mucho mejor el que 
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este recurso venga a través del presupuesto, que no venga a través del impuesto 
de sociedades. 

¿Es tibia la reforma del impuesto de sociedades? Bueno, es relativo. Si al 
final conseguimos reducir cinco puntos para las grandes empresas y otros cinco 
puntos para la pequeña y mediana empresa, nos quedaremos con unas tarifas de 
unos tipos del impuesto de sociedades del 30 y del 25%, que yo creo que está 
bastante en línea de lo que hoy sucede en Europa. Hoy estamos al nivel máximo 
prácticamente, y yo creo que vamos avanzando en esa dirección, no diría del tipo 
único, podríamos decir del tipo único para todos los impuestos, en el que, 
digamos, el grueso del IRPF de los ciudadanos estaría en el 27, y el grueso de 
sociedades estaría entre el 25 y el 30%. 

 

- Gracias. Ahora me gustaría hablar de OPAS. Tengo una pregunta 
anónima del público. Si usted cree que debería de haber limitaciones legales para 
que las Cajas de Ahorro no puedan intervenir en operaciones bancarias de gran 
relieve, fusiones, consolidaciones, etc. 

Y la segunda pregunta. Si usted mantuvo o si alguien del gobierno mantuvo 
reuniones con empresarios del sector energético para configurar la decisión sobre 
la OPA de Gas Natural y Endesa. 

 

- En cuanto al primer tema. Yo creo que no hay tanto que establecer 
limitaciones legales para las Cajas de Ahorro en OPAS, como definir exactamente 
qué modelo queremos para nuestras Cajas de Ahorro y qué posibilidades tienen 
de actuar. Yo creo que ahí pueden actuar en el sector financiero, pueden actuar 
también en la inversión comprando empresas. Yo creo que aquí hay un tema más 
bien de solvencia de estas entidades. Y en ese sentido, hasta ahora, el Banco de 
España ha jugado con criterios muy claros con Cajas de Ahorro, yo estoy seguro 
que lo va a seguir haciendo en el futuro, porque para mí es importante, las Cajas 
de Ahorro son instituciones como las demás, evidentemente, tienen que tener, sin 
embargo, la garantía sus impositores y digamos todos los afectados en que están 
actuando de forma correcta y, digamos, no hay experiencias atípicas de ningún 
tipo y no se utilizan para aquello que no se debe utilizar. En ese sentido, yo soy 
muy partidario de despolitizar la operatividad de las Cajas de Ahorro, y 
evidentemente, ese me parece el punto clave. 

Segundo punto. Ha habido contacto con las empresas del sector 
energético. Se les ha dado audiencia a todas las empresas del sector energético 
que nos han pedido información, y como sucede también en la Unión Europea, se 
han intercambiado puntos de vista sobre algunos temas con las empresas más 
implicadas en estos puntos.  

 

- Yo quería seguir un poco con el tema de OPAS, porque se pregunta tanto 
aquí como en el exterior. Tenemos una OPA en el sector de acero ahora mismo, 
de Mittal Steel frente a Arcelor, y algunos se preguntan, porque hay muchas 
actitudes distintas aquí. Tenemos un apoyo, por lo menos implícito, a una OPA de 
concentración en el sector energético, tenemos un mutismo más absoluto cuando 
Arcelor lanza una oferta hostil a una empresa de acero en Canadá, y sin 
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embargo, cuando Mittal lo hace tenemos aquí, tanto por parte de España como 
Francia, Bélgica y Luxemburgo, una reacción bastante hostil, también, a esa 
oferta. 

Quería saber, señor Ministro, cuál es la filosofía de su Gobierno con los 
flujos libres de capital y cómo entiende su Gobierno la globalización. 

 

- Nuestra filosofía respecto a los flujos de capital es apertura respecto a 
esos flujos de capital, lo cual no quiere decir que en temas que tienen una 
incidencia mayor por una serie de factores, donde hay unos intereses generales, 
no los tomemos en consideración. 

En el caso específico que usted plantea, en el sector acero, yo creo que 
hay que analizar algunos puntos que son de interés. En primer lugar, lo que 
estamos hablando, es de una empresa que es consecuencia de tres empresas 
públicas, donde se hace un esfuerzo por parte de los gobiernos para sanearla, 
que juega un papel, en mi opinión, político fundamental en uno de los tres o de los 
cuatro países afectados, y digamos, eso no sería a priori ninguna crítica para que 
un tercero pudiera hacer una OPA. El problema es que la OPA se produce por, 
digamos, una empresa, que es una empresa familiar, por un dominio del 88% del 
capital de la empresa y, digamos, son un plan industrial y un plan de futuro que no 
se nos ha presentado y no sabemos muy bien en qué consiste. Pero ese es el 
punto que a mí me parece importante y que me interesa en términos de ver qué 
va a suceder con esta industria en Europa. Arcelor es un buen ejemplo de 
cooperación en Europa, que sin duda alguna hay que mejorarlo, que seguramente 
se puede hacer más eficiente, peo yo dije en el primer momento que me gustaría 
ver ese plan industrial. En un segundo momento dije que además de ver el plan 
industrial, lógicamente, en esos temas trabajaríamos en línea con el Gobierno 
francés y el Gobierno luxemburgués, y esa es nuestra posición, ver exactamente 
cuál es el futuro de esta empresa, hacia dónde vamos, qué es lo que se pretende 
con ello, y evidentemente actuar en consecuencia. 

 

- Así que se puede decir que, digamos, el recelo a la operación tiene que 
ver con la falta de claridad de su plan industrial. 

 

- Mire usted, aquí se puede plantear el tema desde muchas formas. Pero 
en estos momento estamos hablando de una empresa que el 88% está en manos 
de una familia, que el “fund flow” es del 11% aproximadamente, que se paga en, 
digamos, la OPA, en intercambio de acciones con esa empresa, que la empresa 
resultante seguirá siendo mayoritariamente de la misma familia, y que no 
sabemos exactamente que es lo que va a suceder después que la OPA se 
produzca. Yo creo que tenemos derecho a saber qué es lo que va a pasar. Esa es 
un poco nuestra preocupación, es nuestro punto fundamental, por lo menos el 
mío. 

 

- Muchísimas gracias. Tengo dos preguntas para cambiar radicalmente de 
nuevo de tercio. Aunque sea en voz baja, podría decirnos quién es su candidato 
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preferido para ser el nuevo Gobernador del Banco de España. ¿Suena bien el 
nombre de Miguel Sebastián, por ejemplo? 

 

- Mire usted, esta es una decisión que se tomará creo que es en el mes de 
junio. Entonces, en el mes de junio se lo diré con voz baja y con voz alta. 

 

- A parte de muchos empresarios aquí del sector financiero, también 
tenemos muchos Consejeros de Economía y de Hacienda y también el Presidente 
de la Comunidad de Navarra. ¿Cree usted que podrá mantener su inicial 
propósito de establecer el modelo de financiación con el que las distintas 
Comunidades no se sientan agradadas?¿Será el fondo de compensación uno de 
los medios para evitarlo? 

 

- Lo de nuestro modelo de financiación, y lo llevo diciendo desde que 
empezamos a ver los problemas que plantea el sistema que se pactó en el año 
2001. Nuestro sistema de financiación se basa en tres o cuatro ideas muy 
simples. Primero, creemos que el modelo del año 2001, sin duda alguna es un 
punto de partida útil, pero que tiene deficiencias claras. Básicamente tiene una 
deficiencia que es que el estabilizar la población en el año 99 no toma en 
consideración los flujos, digamos, de población que se producen a partir de ese 
momento, lo cual da lugar a algunas carencias que hemos intentado resolver 
parcialmente.  

Segundo, pensamos que para el futuro, seguramente, un modelo que tiene 
sentido, es una revisión del actual, en el que haya más elementos de 
corresponsabilidad fiscal por parte de las Comunidades Autónomas, creemos que 
en la medida en que son más responsables del gasto, también deberían ser más 
responsables de ingresos. Segundo, creemos que hay un margen para que las 
Comunidades Autónomas participen algo más en los impuestos estatales cedidos 
que puedan ser territorializables, o aquellos que no pueden ser territorializables. 

En tercer lugar, creemos que hay un margen claro para mejorar la 
cooperación entre la Administración Tributaria del Estado y la Administración 
Tributaria de las Comunidades Autónomas. 

Cuarto, creemos que hay que mantener un sistema de solidaridad y que 
ese sistema de solidaridad, recogiendo algunos elementos esenciales del sistema 
actual, sin embargo puede necesitar algún ajuste. Sobre esa base estamos 
trabajando, y sobre esa base vamos a seguir trabajando. 

 

- Pasemos entonces a otro tema. Quisiera saber si a usted le ha 
preocupado, en alguna medida, el auge de un cierto populismo en América Latina, 
un populismo económico, que hemos visto en materia democráticamente, y no 
tanto en varios países de América Latina donde hay una fuerte implantación de 
inversión española. Quisiera saber, primero, su valoración de este fenómeno, y 
segundo, quisiera saber si hay algo que se pude hacer desde el Ministerio para 
salvaguardar lo que ha sido una región clave en el proceso de 
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internacionalización de las empresas españolas y también en lo que sigue siendo 
un motor en su crecimiento. 

 

- Yo creo que el populismo nunca es bueno, ni en América Latina ni en 
Europa, ni en Asia, ni en África, por lo tanto, mi posición es de rechazo total a 
aquellos fenómenos de populismo y, sobre todo, a ese tipo de planteamientos que 
yo creo que no nos llevan a ningún lugar. 

En segundo lugar, sin embargo, no hay que olvidar que lo que se denomina 
populismo estamos hablando, en muchos casos, de líderes elegidos 
democráticamente, y tenemos que respetar, por supuesto, la situación legal 
existente en cada país. Por lo tanto, el concepto de populismo yo creo que hay 
que manejarlo con cuidado y hay que, digamos, tomar ese punto de referencia 
como punto fundamental. A partir de ahí, es cierto que hay una inversión española 
en América Latina muy significativa, es cierto que nosotros pensamos que esa 
inversión, como ha sido siempre nuestra pretensión, debe ser una inversión con 
ánimo de permanencia, y debe intentar jugar, lógicamente, a, digamos, que las 
inversiones sean rentables para apoyar al desarrollo de estos países.  

¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro Ministerio para que ese flujo 
de inversiones continúe y se mantenga en el futuro? Sin duda alguna, apoyar a 
las empresas españolas que estén dispuestas a ir a América Latina, en todos 
aquellos lugares donde la inversión extranjera sea respetada, y donde exista clara 
certidumbre respecto a los procesos económicos. Evidentemente, en aquellos 
casos en que este tipo de situaciones no se produce, adoptar una posición de 
mucha mayor precaución e incluso tomar las decisiones cuando es necesario en 
los organismos internacionales donde poder hacerlo, si es necesario criticar o 
comentar sobre alguno de estos países. 

 

- Gracias. Una última pregunta que a raíz de lo que pasó ayer en la ciudad 
iraquí de Kut, que fue la quema de una bandera española en represalia por la 
republicación de las famosas o notorias viñetas del profeta. Quisiera saber, 
simplemente desde el Ministerio, si se teme o se tiene algún tipo de indicio de la 
posibilidad de un boicot económico, igual que han sufrido las empresas danesas 
en la zona, que están hablando de pérdidas multimillonarias. 

 

- Yo no tengo ninguna información de ninguna situación de este tipo. Hasta 
ahora no nos ha llegado ningún comentario. Yo creo que es un incidente 
lamentable, deplorable, pero evidentemente estos incidentes no se pueden 
aceptar, tampoco creo que debemos tomarlos como un indicador de otro tipo de 
temas. 

 

- Muy bien. Muchísimas gracias señor Ministro y gracias a todos. 


