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“Yo no soy partidaria 
de las fusiones 
bancarias ‘per se’”
– ¿Es usted partidaria de 
que haya más fusiones ban-
carias? 

Yo no soy partidaria de las 
fusiones per se. Creo que el 
sector financiero español ha 
estado inmerso en un proceso 
de reforma profunda durante 
los últimos diez años. Y he-
mos visto que las operaciones 
tienen sentido si resultan en 
un refuerzo de la capacidad 
del sector para jugar el papel 
que le corresponde en la eco-
nomía. Sí creo que sería de-
seable profundizar en la 
unión bancaria para que pue-
da haber operaciones que no 
se queden dentro de las fron-
teras nacionales, como ha si-
do hasta ahora. 
– Pero las sinergias en esos 
casos pueden ser menores. 

Me consta que el sector es 
consciente de la necesidad 
que tiene de adaptarse al nue-
vo marco de actuación creado 
por el proceso de digitaliza-
ción y la entrada de nuevos 
competidores. No puede ser 
que el único planteamiento 
que se haga para el futuro del 
sector financiero sean reduc-

ciones de tamaño y plantilla. 
Hace falta una aproximación 
estratégica a medio plazo que 
sea más positiva y ambiciosa 
de cara al futuro y aproveche 
las nuevas oportunidades de 
negocio, servicios, tecnolo-
gías, etcétera. 
– Usted tuvo un posiciona-
miento muy claro sobre el 
salario de los banqueros y 
los ERE. ¿Añade alguna re-
flexión al respecto? 

Creo que el mensaje se ha 
entendido y hay una concien-
cia creciente sobre la necesi-
dad de minimizar el impacto 
negativo de estos procesos de 
cambio en términos de reduc-
ción de empleo. Como país no 
nos podemos permitir perder 
el capital humano que se ha 
acumulado en el sector finan-
ciero. La capacidad y el talen-
to que hay. Todo lo que sea 
avanzar en el sentido de una 

mayor contribución del sec-
tor al bienestar de la sociedad 
y una mayor responsabilidad 
en el progreso del conjunto de 
la sociedad, será bienvenido. 
– Se habla mucho de los sa-
larios de los banqueros, pero 
no se habla de altos directi-
vos de otros sectores. ¿Por 
qué? 

No me gusta hablar ni de 
una entidad individual ni de 
un sector en particular. Pero 
es cierto que el sector finan-
ciero tiene unas característi-
cas especiales por cuanto des-
de 2008 ha recibido un enor-
me volumen de transferen-
cias públicas y tiene un régi-
men muy especial y un papel 
estratégico que le otorga una 
especial responsabilidad con 
respecto al resto de la socie-
dad. 
– Tras la fusión CaixaBank-
Bankia, ¿cuándo considera 
que el Estado debe salir del 
accionariado?  

Acabamos de terminar la 
ejecución de la operación. 
Creo que ha sido muy positiva 
desde el punto de vista del in-
terés público. Hemos mejora-

– Hemos asistido a una pro-
funda crisis de Gobierno y 
su nombramiento como vi-
cepresidenta primera. Des-
de la transición la cartera de 
Economía no alcanzaba de 
forma estable este rango. 
¿Qué mensaje hay detrás? 

Creo que el mensaje del 
presidente ha sido muy claro: 
Este es el gobierno de la recu-
peración. La prioridad que te-
nemos es impulsar esa recu-
peración fuerte, sostenible y 
justa. Para ello, se refuerza el 
gobierno, con un nuevo im-
pulso y una nueva energía pa-
ra llevar a cabo este proyecto 
de país que es el plan de recu-
peración. Una oportunidad 
única que no podemos desa-
provechar. 
– ¿Va a cambiar su relación 
con la vicepresidenta Yo-
landa Díaz? ¿Hay tantas dis-
crepancias como se publi-
ca? 

En general, las discrepan-
cias se magnifican, quizá por-
que eso genera más interés. 
No preveo ningún cambio en 
la relación que tenemos. Des-
de hace tres años soy respon-
sable de coordinar y orientar 

la política económica del go-
bierno, apoyando a todo el 
equipo económico. Esa ha si-
do mi función y seguirá sién-
dolo en el futuro. 
– ¿Prevé una nueva orien-
tación en la Ley del Alquiler 
de vivienda con el cambio 
en Fomento? 

El trabajo estaba muy en-
carrilado por el ministro an-
terior. Queremos una ley que 
aborde las distintas cuestio-
nes pendientes en un tema 
prioritario, muy importante 
para el conjunto de la ciuda-
danía, en especial para los jó-
venes. 
– ¿Pero con topes en el al-
quiler? 

En el ámbito de la vivienda, 
los problemas que arrastra 
nuestro país no se resuelven 
con unas palabras en un texto 
legal. Es un tema muy com-
plejo y requiere acciones en 
varios ámbitos. Eso estamos 
haciendo desde el primer día, 
mejorando la normativa y 
también reforzando el par-
que de vivienda social, en es-
pecial el de vivienda pública, 
lamentablemente desmonta-
do en los años anteriores. 

– ¿Qué opina del modelo fis-
cal de Madrid? 

En general creo que las ad-
ministraciones y los cargos 
públicos tenemos que ser 
enormemente responsables. 
No podemos alentar una es-
pecie de competición a la baja 
de los sistemas fiscales. To-
dos somos conscientes de que 
tenemos que reforzar nues-
tro estado de bienestar. La 
pandemia ha dejado patente 
la necesidad de reforzar la sa-
nidad y la educación. Esto es 
válido para toda España, pero 
muy especialmente para la 
Comunidad de Madrid. Para 
prestar esos servicios públi-
cos hay que tener un sistema 
de recursos públicos sólido, 
que no se base en la compe-
tencia con el resto de España.  
– Pero Madrid, con esa polí-
tica fiscal, ha tenido un cre-
cimiento mayor.  

Desde la perspectiva del in-
terés general de España, yo 
no puedo pensar que es cons-
tructivo que haya una con-
centración de la actividad só-
lo en un determinado lugar. 
Sea Madrid u otra parte.  
– También se captan inver-

siones extranjeras. 
Madrid tiene muchos ele-

mentos para atraer actividad 
que no dependen de la com-
petencia fiscal, de una carrera 
a la baja en detrimento del 
bienestar del resto del país. 
Esta posición es coherente 
con la que tenemos en el ám-
bito europeo o global. 
– ¿Es el momento de una ar-
monización fiscal en el mar-
co de la reforma del sistema 
de financiación? 

Está claro que hay que 
abordar una revisión del sis-
tema de financiación. Es un 
asunto complejo, en el que te-
nemos que escuchar todas las 
voces y garantizar la partici-
pación de todos los represen-
tantes autonómicos. 
– ¿Es optimista de cara a la 
aprobación de los Presu-
puestos de 2022? 

En este momento estamos 
preparando el techo de gasto, 

que espero se apruebe en 
consejo de ministros antes de 
que acabe julio. Confío en po-
der tener un amplio acuerdo 
parlamentario, porque es 
bueno que España sea un país 
más normal, que tenga unos 
presupuestos cada año. En 
2021 hemos tenido los presu-
puestos en vigor desde el 1 de 
enero, algo que no sucedía 
desde 2016, y creo que es sín-
toma de buena gestión y una 
disciplina muy positiva. 
– Las negociaciones pueden 
ser muy complejas ¿Qué 
pueden pedir a cambio los 
que respalden esos Presu-
puestos? 

Llevamos tres años en el 
gobierno en un escenario de 
enorme fragmentación y he-
mos sacado, no solo los Pre-
supuestos, también leyes 
muy importantes, desde la 
educación al cambio climáti-
co. Confío en que, gracias a la 
actitud dialogante del gobier-
no y la responsabilidad del 
resto de grupos, podamos se-
guir en esta misma línea. Para 
tratar de encauzar bien la re-
cuperación económica. 
– ¿Para cuándo la Agencia 

de defensa del consumidor 
financiero? 

Llevamos trabajando en 
ese texto bastante tiempo. 
Como consecuencia de la 
pandemia ha quedado relega-
do con respecto a otras refor-
mas. Espero que pronto po-
damos sacar el texto a au-
diencia pública. 
– ¿Le preocupan las cripto-
monedas? 

La expansión y crecimien-
to de los criptoactivos es sin 
duda uno de los fenómenos 
más importantes en los mer-
cados financieros en los últi-
mos años. Y los distintos go-
biernos cada vez están más 
preocupados por el posible 
impacto y su uso para activi-
dades ilegales. A nivel nacio-
nal, hemos ido adoptando 
medidas urgentes para aler-
tar a los ciudadanos ante los 
posibles fraudes derivados de 
este tipo de actividad, y esta-
mos participando en el pro-
ceso de regulación en el mar-
co europeo. Se trata de un fe-
nómeno que evidentemente 
trasciende las fronteras y la 
capacidad de regulación a ni-
vel nacional. 

do las perspectivas de valor 
de esa participación y no hay 
ninguna decisión al respecto 
en el horizonte. Nuestro obje-
tivo tiene que ser maximizar 
el valor de la participación 
pública y se tomarán en el fu-
turo las decisiones más ade-
cuadas. 
– ¿Por dónde van las con-
versaciones para que el Es-
tado se quede definitiva-
mente con la Sareb? 

La Sareb es una herencia de 
la anterior crisis. Lamentable-
mente, debido a una reclasifi-
cación estadística, este año 
hemos tenido que asumir por 
parte del sector público un 
aumento del déficit público y 
la deuda por la evolución de 
su negocio. Ahora tenemos 
que reflexionar sobre cuál es 
la estrategia más adecuada. 
Estamos en ese proceso de re-
flexión. 

Hay que profundizar 
en la unión bancaria para 
que haya operaciones que 
no se queden dentro de 
las fronteras nacionales”

“

Los Gobiernos  
cada vez están más 
preocupados por  
el posible impacto  
de los criptoactivos”

“

– ¿Le preocupa el ‘caso Vi-
llarejo’ en el sentido de que 
pueda afectar a importantes 
empresas internacionales y 
alguno de sus principales di-
rectivos? 

Todo lo que hemos visto en 
los últimos años en relación 
con este asunto me parece 
preocupante, no sólo como 
vicepresidenta del Gobierno 
sino como ciudadana. Todo lo 
que puede afectar negativa-
mente al prestigio y la reputa-
ción de las empresas no es de-
seable.  
– Fitch acaba de dar grado 
de inversión a Cataluña. 
¿Podría emitir deuda la Ge-
neralitat? 

La valoración de una agen-
cia de ráting es uno de los ele-
mentos, pero habrá que ver si 
se cumplen el resto de requi-
sitos para que vuelva a acce-
der a los mercados. Tenemos 
que ser todos muy cuidadosos 
después de la experiencia de 
la anterior crisis financiera. 
Todos estamos en el mismo 
barco y nos interesa mante-
ner la confianza internacional 
en nuestro país. 
– ¿Prevé el Gobierno algún 
plan para ayudar a las em-
presas a que vuelvan a Cata-
luña? 

El marco normativo ni in-
centiva ni influye en la toma 
de decisiones empresariales 
con respecto de dónde se si-
túan sus sedes. Las empresas 
son libres de tomar las deci-
siones que le parezcan más 
oportunas.
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La vicepresidenta Nadia Calviño.

“Madrid no puede alentar una competición fiscal a la baja”


