
La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, resaltó la impor-
tancia de la estabilidad y la 
necesidad de dejar atrás las 
dudas. “La estabilidad políti-
ca -aseguró- permitirá seguir 
construyendo la España de 
las oportunidades”.

En su discurso, durante la 
cena celebrada en el Palacio 
de la Bolsa de Madrid, la 
titular de Industria avanzó 
que el Gobierno actuará 

durante esta legislatura 
“desde la serenidad, la res-
ponsabilidad y la confianza. 
Pero, sobre todo, desde el rea-
lismo, con una hoja de ruta 
clara y con visión de futuro 
como guía para un Gobierno 
fuerte y con la perspectiva de 
que dure los cuatro años de le-
gislatura al completo”.

Asimismo, Maroto defendió 
el “rigor, la responsabilidad y 
la templanza” como principios 
a seguir en el día a día. 

La ministra explicó 
también,  los retos a los que 
se enfrenta la economía espa-
ñola, tanto en el ámbito nacio-
nal como en el internacional y 

mencionó la “tensión territo-
rial” en Cataluña.

Insistió en que España 
“está resistiendo mejor que 
otros países la desaceleración 
económica, al ser uno de los 
pocos que se mantiene con un 
sólido desarrollo económico, 
con el PIB creciendo menos 

San Basilio subrayó la po-
sitiva evolución de la econo-
mía española en la última 
década, apoyada en “un 
aumento de las exportacio-
nes españolas y una balanza 
comercial más equilibrada”. 
Asimismo, resaltó que “la 
inversión extranjera es clave 
para apuntalar el desarrollo 
económico de España”. 

El secretario general acudió 
al Spain Investors Day para 
asegurar que “España es una 
de las economías de la Euro-
zona que mejor se ha sosteni-
do en el actual escenario de 
comercio global” y que “los 
futuros Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) deben 
ser capaces de combinar con-
solidación fiscal, crecimiento 
e inclusión social”.

San Basilio también pre-
sentó los primeros retos del 
Gobierno en el ámbito eco-
nómico: la digitalización de 
la economía, la transición 
ecológica y la responsabili-
dad social. El secretario de 
Estado resaltó la existencia 
de “gran apetito  inversor por 
la deuda pública española, 
lo que es un termómetro del 
estado de nuestro país”.

Arancha González Laya, 
en su estreno como minis-
tra de Asuntos Exteriores, 
UE y Cooperación, inició su 
intervención -en la cena en 
la Bolsa de Madrid- con una 
rotunda afirmación: “Spain is 
back. Spain is here to stay”.

En su opinión, “el Gobier-
no, con una actitud de mode-
ración y de responsabilidad, 
tiene la ambición de situar a 
España en el lugar que le co-
rresponde en el mundo”. 

La titular de Exteriores citó 
como ejes de su actuación “la 
apuesta del Ejecutivo por el 
multilateralismo”. 

“En esta nueva legislatu-
ra -aseguró- practicaremos 

una diplomacia económica 
y comercial, ya que España 
aspira a ser un actor activo 
y constructivo en el marco de  
la Unión Europea, con desa-
fíos como el Brexit o la nueva 
agenda verde”.

Entre los principales retos 
a los que se enfrenta España, 
citó “la competitividad, la 
transición ecológica, la re-
volución digital y la justicia 
social”, que para la nueva 
ministra de Asuntos Exte-

Gonzalo Urquijo, presi-
dente de Abengoa.

Jaime Carvajal, 
CEO de 
ARCANO.

La vicepresidenta y minis-
tra de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, 
Nadia Calviño, quiso despe-
jar las dudas sobre la incer-
tidumbre política durante su 
intervención en la segunda 
sesión de la X edición del 
foro Spain Investors Day 
(SID). Calviño transmitió 
un mensaje de tranquilidad 
a los grandes inversores y a 
la comunidad empresarial, 
denominador común de las 
intervenciones de todos los 
miembros del Ejecutivo. 

Nadia Calviño desveló su 
receta, basada en la cautela, 
que pasa por “continuar ha-
ciendo una política económi-

ca moderada, clara y consis-
tente, con disciplina fiscal 
para reducir el déficit y la 
deuda pública”.

Rodeada de gran expecta-
ción, por ser su primera in-
tervención pública tras ser 

nombrada vicepresidenta, 
citó como prioridades de su 
departamento, “mantener el 
crecimiento y la creación de 
empleo” y reconoció “ajustes 

en los aspectos más lesivos 
de la reforma laboral”. 

“Los cambios servirán 
para frenar abusos que se 
han cometido y para que se 
paguen salarios adecuados. 
Las desigualdades del 
pasado han provocado que 
haya ciudadanos que no 
pueden vivir con el sueldo 
que cobran”, denunció.

 Auguró un crecimien-
to “más equilibrado que 
en el pasado, sin burbujas, 
gracias a una inflación baja, 
a un sector privado menos 
endeudado y al superávit 
por cuenta corriente”.
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42 empresas participantes

El alcalde de Madrid, José  Luis Martínez-
Almeida, explicó que el desarrollo de la capital 
deriva de la libertad económica, la iniciativa 
privada y la desregulación y simplificación 
normativa

Sebastián Albella, presidente de la CNMV,  
dijo que las empresas cotizadas “cuentan con 

más alternativas de financiación y mejores 
condiciones y tienen una gestión más 

profesional”

14-15 Enero 2020

Juan Carlos Ureta, 
presidente de Renta4.

José Tomás Moliner,  
country manager de 
CAPZA Capital.

José Luis Martínez-Almeida, 
alcalde de Madrid, y José Antonio 
Fernández Gallar, CEO de OHL.

Arancha González Laya, ministra de Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea y Cooperación, y Ángel 
Corcóstegui, presidente de Magnum Capital.

Asís Martín de Cabiedes, 
presidente de Europa 
Press.

Ignacio López del Hierro, empresario; María Dolores 
de Cospedal, socia de CMS Abogados, y Alejandro 
Corcóstegui, managing director de JP Morgan.

Ana Callol, 
Vicepresidente PAC 
Iberia de Coca-Cola 
European Partners.

Fernando Ruiz, 
presidente de 
Deloitte España.

José María Méndez, 
director general de 
Cecabank.

Ángeles Santamaría, CEO de Iberdrola 
España, y Luis Sancho, head of corporate 
and investment banking BNP Paribas.

La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo y Ladislao Azcona, presiden-
te de Estudio de Comunicación.

En su X Edición el foro internacional 
Spain Investors Day congregó a prime-
ros ejecutivos del mundo económico. 
Representantes de empresas cotizadas, 
entidades financieras, despachos de 
abogados, auditores y consultores, entre  
otros, acudieron a la cita con un foro que 
ya es imprescindible en las agendas de 
toda la comunidad empresarial.

CITA IMPRESCINDIBLE 

María José García Beato, 
consejera secretaría ge-
neral de Banco Sabadell.

Núria Cabutí, presidenta de 
Penguin Random House.

Loreto Ordóñez, CEO de ENGIE 
España.

Jaime García-Legaz, 
consejero de DIA.

Luis López de Herrera-
Oria, presidente de 
ÁRIMA.

José Carlos García de Quevedo, presidente del 
ICO, y José María Marín Quemada, presidente de 
la CNMC.

Íñigo Berrícano, socio director de Linklaters; Salvador 
Ruiz Gallud, socio de Equipo Económico, y Ramón 
Galcerán, socio de Grant Thornton.

Calviño: “Continuaremos haciendo una política económica 
con disciplina fiscal para reducir déficit y deuda pública”

Jaime Echegoyen, presidente de SAREB, y Javier 
Vega de Seoane, presidente de Gestlink y DKV 
Seguros.

María Jesús Fernández, directora de Invest in 

Spain; Almudena Maíllo, concejal del Ayuntamien-

to de Madrid, y María Peña Mateos, CEO del ICEX.

Manuel Manrique, 
presidente de Sacyr.

Joaquin Arenas, 

presidente de Bank of 

America Merrill Lynch.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; Nadia Calviño, 
vicepresidenta  económica, y Benito Berceruelo, presidente del 
SID y CEO de Estudio de Comunicación.

Pablo Malumbres, dircom,  y An-
tonio Zoido, presidente, ambos 
de BME.

Josep Oliu, presiden-
te de Banco Sabadell.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de 
España; Benito Berceruelo , presidente del SID, y 
Jorge Rivera, dircom de PRISA.

Jos Dijsselhof, CEO de SIX; Javier Hernani, CEO 
de BME, y la ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.
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En su discurso en la cena 
oficial del SID, aseguró que 
para que la economía espa-
ñola continúe con su senda 
de crecimiento continuado 
y sostenido, es necesario 
que las empresas sean más 
competitivas en un entorno  
internacional cada vez más 
complejo: “Tenemos que in-
crementar la productividad”, 
explicó. 

Expectación en el segundo almuerzo ante la asistencia de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Cecilia Boned, presidenta de 
BNP Paribas España.

Carlos Cabanas, director de RR.II., y 
José Luis González-Besada, director de 
Comunicación y RR.II. de El Corte Inglés.

Alejandro Martínez 
Borrell, presidente de 
Grant Thornton España.

Juan Escriña, CEO 
GDELS- Santa 
Bárbara.

Bernardo Cremades, 

presidente de Crema-

des & Asociados.

Jaime Pérez-Bustamante, 
socio de Linklaters.

José Bogas, CEO de Endesa.

Jorge Cosmen, 
presidente de 
ALSA.

Ramiro Mato, 
consejero de Banco 
Santander.

José Luis García-Palacios y Guillermo Téllez, presidente y 
director general de Caja Rural del Sur.

José Luis Bonet, 
presidente de la 
Cámara de España.

Alejandro Lafarga, dir. 
gral. de Madrileña Red 
de Gas.

Ricardo Martínez Rico, 
presidente de Equipo 
Económico.

Rafael Contreras, pre-
sidente de Airtificial.

Luis de Carlos, 
presidente de Uría 
Menéndez.

Claudio Boada, senior advisor de 
Blackstone, y Carlos Fernández Lerga, 
consejero de Colonial.
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Pablo Hernández de 
Cos, gobernador del 
Banco de España, abo-
ga por incrementar la 
productividad

Eduardo Dávila, CEO de Aon 
España & Middle East, y Nadia 
Calviño, vicepresidenta tercera.

La receta de 
la ministra: 
“Moderación, claridad 
y consistencia”

La ministra de Asuntos Economía y Transformación Digital durante su intervención ante los inversores.

comunicación online

Arancha González Laya: “Practicaremos 
una diplomacia económica y comercial”

Carlos San Basilio, 
secretario general del 
Tesoro y Financiación 
Internacional: “Los 
inversores quieren 
deuda española”

“Los retos a los que se 
enfrenta España son 
la competitividad, la 
transición ecológica, la 
revolución digital y la 
justicia social”

“Spain is back. Spain is 
here to stay”

Gregorio Villala-
beitia, presidente 
de Kutxabank.

Juan López 
Belmote, CEO de 
Rovi.

Sir Alan Parker, 
presidente de 
Brunswick.

José María Marín 
Quemada,  presidente 

de la CNMC, apuesta 

por la independencia

José María Marín Quemada 
pronunció la conferencia de 
clausura del SID ante inverso-
res y empresarios y defendió su 
institución como “garante del 
funcionamiento de los merca-
dos en España”.

Pasa a la página 2

Eduardo Montes,  
presidente de 
WAMOS.

Carlos Muñoz, CEO 
de Volotea.

Elvira Rodríguez, 
vicesecretaria del 
Partido Popular.

Reyes Maroto resalta la estabilidad como sinónimo 
de oportunidades

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, en la cena en la Bolsa de Madrid

Pasa a la página 2

La ministra de  Industria,  Comercio y Turismo durante su intervención en la cena oficial.

“El Gobierno actuará 
desde el realismo”

“Estamos resistiendo 
mejor que otros países 
la desaceleración 
económica”



En el marco del SID se cele-
braron tres mesas redondas 
sobre aspectos que pesan, 
cada vez más, en las decisio-
nes de los inversores.

El primer diálogo se centró 
en la importancia de la inver-
sión socialmente responsable. 
En un mundo, cada día más 
consciente de la necesidad de 
criterios medioambientales, 
sociales y de gobernanza em-
presarial, José Carlos Gar-
cía de Quevedo (presidente 
del ICO), José Bogas Gálvez 
(CEO de Endesa), Juan Ló-
pez Belmonte (CEO de Rovi) 
y Rafael Contreras (presi-
dente de Airtificial), mode-
rados por Francisco Román 
(presidente de la Fundación 
Seres), debatieron sobre la 
gestión empresarial y la con-
ciencia social. 

Todos los participantes 
destacaron la necesidad de la 
colaboración entre lo público 
y lo privado. Las compañías 
necesitan políticas y mar-
cos públicos que fomenten 
la inversión sostenible y los 

gobiernos requieren de com-
pañías responsables que abo-
guen por una mayor trans-
parencia y por el fomento de 
nuevas formas de reporting y 
métodos de control efectivos.

El segundo debate, moderado 
por Carmen Becerril (presi-
denta de OMEL) giró en tor-
no a las energías renovables. 
Tanto Julio Castro (CEO de 
Energías Renovables de Iber-
drola), como Rafael Mateo 
(CEO de Energía de Acciona) 
y David Mesonero (CFO de 
Siemens Gamesa) coincidie-
ron en la necesidad de una 
mayor regulación para prote-
ger y fomentar el uso de ener-
gías renovables en la UE, 

para alcanzar así los objeti-
vos de la descarbonización. 

Asimismo, destacaron que 
implantar un sistema es-
pecial de incentivos fiscales 
contribuiría a crear indus-
tria a largo plazo y evitar la 
incertidumbre entre los in-
versores. En el plano nacio-
nal, todos los participantes 
coincidieron en apuntar que, 
en España, el apoyo de los go-
biernos locales es fundamen-
tal para la industria, ya que 
fomenta el empleo local. 

Debate entre economistas

La última mesa redonda 
abordó la situación actual de 
la economía española y euro-
pea y fue moderada por Fré-
déric Pretet (chief economist 
de Exane BNP Paribas) y 
contó con la participación de 
Raymond Torres (director of 
Macroeconomic and Interna-
tional Analysis de Funcas), 
Ricardo Martínez Rico (presi-
dente de Equipo Económico) 
y Carlos Fernández (senior 

advisor de Grant Thornton). 
Todos incidieron en la credi-
bilidad del área económica 

del nuevo Gobierno en Euro-
pa e insistieron en que el reto 
será abordar la alta tasa de 
desempleo al final del ciclo 
económico.
En cuanto a sectores concre-
tos, resaltaron el difícil mo-
mento que vive la banca, con-
secuencia de los bajos tipos 
de interés, y la importancia 
de mejorar la competitividad 
para superar este contexto. 
También hicieron hincapié 
en el protagonismo que tiene 
la comunicación de nuevas 
medidas por parte del Go-
bierno, poniendo como ejem-
plo las filtraciones sobre po-
sibles cambios en el régimen 
de las socimis y los efectos en 
su cotización.

La X edición del SID contó, un 
año más, con la presencia de dos 
de los reguladores del mercado 
español: Pablo Hernández de 
Cos, gobernador del Banco de 
España, y Sebastián Albella, 
presidente de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV), que se dirigieron a los 
más de 300 asistentes a la cena 
en el parqué del Palacio de la 
Bolsa de Madrid. 

Ambos coincidieron en reivin-
dicar la importancia de la trans-
parencia en el mundo empresa-
rial como elemento generador de 
valor para empresas, accionistas 
y el conjunto de la sociedad.

El gobernador del Banco de 
España destacó que la economía 
española debe continuar transi-
tando por la senda del crecimien-

to y apuntó, desde la tribuna ins-
talada en el parqué de la Bolsa, 
que “para ello es necesario que 
las empresas apuesten por 
seguir ganando competitividad”. 

Durante su intervención, Her-
nández de Cos instó al Gobierno, 

recién constituido, a continuar 
avanzando en el saneamiento de 
las cuentas públicas para “dotar 
a la política presupuestaria del 
margen necesario para afrontar 
los retos del futuro”.

El gobernador, ante los direc-
tivos de 42 empresas cotizadas 
y más de 120 inversores inter-
nacionales, también aludió al 
significativo crecimiento que 
las compañías españolas han 
vivido desde que se celebrara la 
primera edición del SID, hace ya 
diez años.

Así, De Cos destacó que, ahora 
las empresas presentan “unas 
exportaciones mucho más equili-
bradas y diversificadas, llegando 
por tanto a mercados, como Asia, 
en los que antes no tenían tanta 
presencia”.

Por su parte, el presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), Sebastián 
Albella, reclamó, precisamen-
te desde la Bolsa de Madrid, 
la importancia de “una econo-
mía más bursátil, en la que el 
mayor número posible de empre-
sas puedan empezar a cotizar” 
apuntando que “así las compa-
ñías cuentan con más alterna-
tivas de financiación y mejores 
condiciones y eso es bueno para 
la economía en general y para la 

estabilidad financiera, algo clave 
para cualquier economía desa-
rrollada”. 

Igualmente, Albella reivindicó 
el papel de la entidad que preside 
en su labor de supervisión “pru-
dente e inteligente” que repercu-
te en el buen nombre de España 
y de sus empresas, impulsando 

la transparencia y atrayendo a 
inversores: 

“La Bolsa aporta a las empre-
sas presentes en ella profesio-
nalidad en la gestión, imagen 
de marca y, además, impulsa su 
desarrollo”, valoró el presidente 
de la CNMV.

Albella defendió la impor-
tancia de que las empresas se 
centren en crear valor para el 
accionista.

Apuntó la importancia “del 
factor transparencia, muy rele-
vante en estos tiempos de cre-
ciente sensibilidad social por la 
sostenibilidad”.

riores, UE y Cooperación son 
los pilares en los que se va a 
basar la acción de Gobierno.

La ministra desveló su 
concepción de la cartera que 
dirige: “será correa de trans-
misión para las reformas 
internas del país, al mismo 
tiempo que contribuirá a es-
tabilizar la situación interna-
cional, que sufre demasiadas 
turbulencias”.

Con el objetivo de colocar a 
España en el mapa mundial, 
González Laya espera cumplir 
este objetivo con una articu-
lación “muy clara” de las po-

líticas, tanto de las internas 
como de la externas, avanzan-
do así que su departamento 

trabajará “estrechamente” 
con la vicepresidenta tercera 
y ministra de Asuntos Econó-
micos, Nadia Calviño, y con la 
ministra, Reyes Maroto.

del crecimiento económico, 
el modelo que ha llevado 
a Madrid a liderar el cre-
cimiento en España y, por 
tanto, es un modelo en el 

que nosotros queremos se-
guir profundizando y en el 
que queremos seguir siendo 
líderes”.

Martínez-Almeida remar-

có la importancia que tiene 
para el crecimiento de la 
ciudad la  baja presión fis-
cal y el marco regulatorio 
simplificado, algo que, en 
palabras del alcalde de Ma-
drid, “es absolutamente 
imprescindible, tanto para 
atraer inversiones, como 
para el establecimiento 
del mayor número de em-
presas”.

El político concluyó re-
cordando la importancia de 
eventos como el SID para la 
economía madrileña. 

Recalcó que “el liderazgo 
económico de Madrid no se 
debe poner en peligro por 

otro tipo de políticas, sino 
que se debe apoyar, preci-
samente, en jornadas como 

éstas, en las que los inver-
sores privados vienen a ver 
qué proyectos se pueden fi-
nanciar y crear, lo que im-
plica riqueza y una inyec-
ción para el empleo”.

También aludió a crite-
rios en alza como la soste-
nibilidad y la digitalización 
al afirmar que “necesita-
mos construir una sociedad 

digital sostenible y justa, así 
como proteger los derechos 
de todos los ciudadanos”.

Sobre el comprometido 
tema de las pensiones, la 
vicepresidenta recalcó que, 
“el nombramiento del nuevo 
ministro de Seguridad 
Social [José Luis Escrivá] es 
un mensaje del compromiso 
para garantizar la sosteni-
bilidad del sistema y que se 
paguen buenas pensiones”. 

En su opinión, “el objeti-
vo pasa por incrementar el 
gasto en educación, sanidad 
y pensiones”. Y para ello, 
consideró que los factores 
que han favorecido a la 
economía española en los 
últimos años, como los bajos 
tipos de interés, permitirán 
seguir ahorrando costes de 
financiación a la hora de 
endeudarse. “En el último 
ejercicio hemos ahorrado 

2.300 millones de euros”. 
Calviño lanzó un mensaje 
positivo y esperanzador 
para los inversores que 
buscan oportunidades en el 
mercado español.

“Somos el garante de la estabilidad jurídica 
y del funcionamiento de los mercados”
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Los organismos reguladores reivindican la transparencia

Sólido crecimiento económico

Ayuda para las reformas

Xiana Margarida Méndez: 
“La economía española sigue en fase expansiva”

La principal plataforma de encuentros 
entre inversores y empresarios 

Expertos en torno a tres mesas redondas

Spain Investors Day volvió 
a convertirse en cita prota-
gonista en las redes sociales 
durante los días 14 y 15 de 
enero. En Twitter, por quinto 
año consecutivo, el hashtag 
#SpainInvestorsDay volvió a 
ser trending topic. 

El apoyo de los perfiles en 
redes sociales de institucio-
nes participantes y patro-
cinadores ha contribuido a 
potenciar el foro y a situarlo 
como un referente nacional. 

Más de 32 medios cubrie-
ron cada sesión. 

Periodistas de las agencias 
de información nacionales, 
así como de agencias inter-
nacionales, además de pro-
fesionales de los principales 
medios nacionales, económi-
cos, periódicos online, televi-
siones y radios acudieron a 

la X edición para escuchar, 
de primera mano, al nuevo 
equipo de Gobierno. Esta 
afluencia de periodistas ha 
generado, en dos jornadas, 
más de 2.500 impactos en 
medios de comunicación, na-
cionales e internacionales.

El presidente del SID, el gobernador del Banco de España, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el presidente de la CNMV.

SID 2020 ha sido un impor-
tante punto de encuentro para 
inversores nacionales e inter-
nacionales, que han tenido la 
oportunidad de reunirse con 
las grandes empresas cotiza-
das y representantes políti-
cos con el fin de conocer, de 
primera mano, las oportuni-
dades y beneficios de España 
como destino para el capital 
nacional y extranjero.

Más de 120 inversores asis-
tieron al Spain Investors Day, 
muchos de los cuales proce-
dían de países como: EE.UU., 
Reino Unido, Francia, Alema-
nia y Suiza.

Asimismo, la comunidad fi-
nanciera ha estado represen-
tada por gran número de di-
rectivos de empresas, bancos 
de inversión, entidades finan-
cieras, despachos de aboga-
dos, empresas consultoras y 
auditoras. 

A lo largo de esta X Edición 
del SID se han celebrado alre-
dedor de 700 encuentros one 
on one entre representantes 
de las empresas cotizadas es-
pañolas y los inversores na-
cionales e internacionales que 
acudieron a la cita. 

Viene de la primera página

Nadia Calviño durante el almuerzo de la segunda jornada.

Xiana Margarida Méndez, secretaria de Estado de Comercio y Presidenta del ICEX, en la inauguración de la X Edición del SID.

Pablo Hernández de Cos.
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“Sociedad digital, sostenible y justa”

Meinrad Spenger, CEO de MásMóvil.

Silvio González, CEO de Atresmedia. Antonio Llardén, presidente de Enagás.Eloi Planes, presidente de Fluidra.

Inversores participando en una de las jornadas plenarias.

Xiana Margarida Méndez, 
secretaria de Estado de Co-
mercio y presidenta del ICEX, 
y José Luis Martínez-Almei-
da, alcalde de Madrid, inau-
guraron la X Edición del foro 
Spain Investors Day (SID). La 
secretaria de Estado destacó 

el momento de fortaleza de la 
economía española que “a pe-
sar del complicado escenario 

internacional, ha crecido una 
media del 2,5% anual en los 
últimos cinco años, una cifra 
que demuestra la preparación 
de nuestras cotizadas  para 
afrontar los grandes retos eco-
nómicos”. 

La secretaria de Estado des-
tacó finalmente que “la econo-
mía española es más abierta y 
competitiva y tiene un modelo 
de crecimiento equilibrado”.

Madrid, protagonista 

José Luís Martínez-Almeida, 
alcalde de Madrid, agradeció 
a los inversores la confianza 

en la capital de España y re-
saltó el papel protagonista de 
Madrid para el ecosistema 
empresarial español: “Madrid 
representa el 12 por ciento 
del PIB nacional y es una ciu-
dad abierta para los negocios, 
como se refleja en que la mitad 
de las empresas del IBEX-35 
tienen su sede en la capital”. 

Asimismo, el alcalde recor-
dó que este desarrollo viene 
motivado por la libertad eco-
nómica, la iniciativa privada 
y la desregulación y simpli-
ficación normativa que se ha 
producido.

Afirmó que “esta es la receta 

José María Marín Quemada, presidente  de la CNMC.

“La economía ha crecido 
una media del 2,5 por 
ciento anual en los 
últimos cinco años”

La Fundación SERES 
colaboró con el SID para 
dar visibilidad a la labor 
social de las empresas 
cotizadas

Sebastián Albella.

“Más gasto en 
educación, sanidad y 
pensiones”

Anunció “ajustes en los 
aspectos más lesivos de 
la reforma laboral”

“Exteriores será también 
correa de transmisión 
para las reformas 
internas del país”

Martínez-Almeida: 
“El liderazgo 
económico de Madrid 
se debe sustentar  
en foros como este”

El alcalde de 
Madrid: “Una baja 
presión fiscal es 
absolutamente 
imprescindible para 
atraer inversiones”

El presidente de la CNMC remar-
có la importancia de la competencia 
“en el funcionamiento de los merca-
dos” y como “generador de riqueza y 
bienestar para la sociedad”. Según 
aseguró Marín Quemada a los in-
versores, para lograr sus objetivos 
la CNMC se sustenta en tres pila-
res: la independencia absoluta res-
pecto al Gobierno y las empresas; 
la transparencia de la institución, 
demostrada en la obligación de ren-
dir cuentas al Parlamento; y el ri-
gor técnico, evitando, en la medida 
de lo posible, vaivenes normativos 
que generen incertidumbre en los 
mercados y que puedan disminuir 
la inversión.

Desde la CNMC trabajan, asegu-
ró el presidente de la institución, 

para que “las reglas del juego, en 
distintos sectores, sean claras y efi-
cientes, así como favorecedoras de 
la competencia”. Marín Quemada 
recalcó que no tiene sensación de 
interinidad por haber acabado el 

mandato. Pero reconoció ser parti-
dario de la renovación y consideró 
fundamental dar paso a otras per-
sonas con nuevas ideas. Abogó por 
que el Gobierno proponga al Con-
greso de los Diputados la renova-
ción de los miembros de la institu-
ción. 

 Sobre el cambio en el modelo de 
retribución, Marín Quemada acla-
ró que “se pasa a retribuir por lo 
que se hace, en lugar de por lo que 
se tiene, por lo que vamos encami-
nados a un modelo basado en la ac-
tividad en lugar de en los activos”. 

Confirmó que alcanzaron los 
1.000 millones de euros en sancio-
nes y que el Tribunal Supremo ha 
ratificado más del 80 por ciento de 
dichas resoluciones. El presidente 
admitió la necesidad de reducir el 
20 por ciento de fallos en contra.

Para finalizar, Marín Quemada 
aseguró que  todo el equipo del or-
ganismo regulador  tiene propues-
tas en mente para asegurar la inde-
pendencia ante posibles presiones 
procedentes del exterior.

José Luis Martínez-Almeida contesta a las preguntas de los periodistas.

Un foro económico protagonista en las     
redes sociales 

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España y Sebastián Albella, presidente de la CNMV acudieron a la cena celebrada en la Bolsa

“La Bolsa aporta a las 
empresas cotizadas 
profesionalidad en 
la gestión, imagen 
de marca y, además, 
impulsa su desarrollo”

“Las empresas 
deben apostar por 
continuar ganando 
competitividad”

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en su primer discurso tras ser nombrada miembro del ejecutivo.

Conferencia de clausura del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
José María Marín Quemada

“Las sanciones de la 
CNMC han alcanzado 
los 1.000 millones”

Un sistema especial 
de incentivos fiscales 
contribuiría a crear 
industria
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Nadia Calviño, Vicepresidenta tercera 

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo 

Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

que en años anteriores, pero 
todavía en el entorno del dos 
por ciento, superior al previsto 
para la Zona Euro y el resto de 
grandes economías de países de-
sarrollados”. 

Finalmente, Maroto subrayó 
que la captación de inversión ex-

tranjera seguirá siendo una prio-
ridad para el nuevo Gobierno.

Los inversores han dado ya 
muestras del apetito por com-
pañías españolas reflejado en la 
magnitud de las operaciones cor-
porativas registradas en 2019. 

La ministra defendió 
“el rigor, la 
responsabilidad y la 
templanza”


