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“No tenemos ninguna intención de                                 
que el Estado salga de CaixaBank”
J.J.G. / S.A. Madrid  
– La decisión del fondo de 
inversión KKR de lanzar 
una opa sobre Telecom Ita-
lia parece que se enmarca en 
un momento de agitación 
del mundo de las telecomu-
nicaciones. ¿Cree que ese 
movimiento en Italia puede 
tener resonancia aquí?  

Lo que está claro es que el 
sector de las telecomunica-
ciones está en un momento de 
intenso cambio. La digitaliza-
ción y los cambios de la es-
tructura competitiva en Eu-
ropa están poniendo bajo pre-
sión a los principales opera-
dores. Desde el Gobierno de 
España hemos manifestado 
nuestro compromiso y apoyo 
para que este sector juegue el 
papel que le corresponde por-
que son protagonistas del des-
pliegue de la nueva genera-
ción de telecomunicaciones, 
el 5G, que es una tecnología 
altamente disruptiva, innova-
dora, y que puede suponer un 
cambio radical en términos 
de la productividad y de la 
tecnología industrial, y quere-
mos que España esté a la van-
guardia de su despliegue. Te-
nemos que acompañar a los 
operadores de telecomunica-
ciones en este proceso de in-
versiones.  
– ¿Sería deseable o se prevé 
un proceso de consolidación 
a nivel europeo?  

Yo creo que dependerá 
mucho de las aproximaciones 
que tenga la Comisión Euro-
pea, desde una visión regula-
toria y de competencia. 
– ¿Cuándo considera que el 
Estado saldrá del acciona-
riado de CaixaBank? 

No tenemos ninguna prisa 
en hacerlo. Es una entidad 
que está muy bien gestionada 
y después de culminar el pro-
ceso de concentración, que 
además ha sido muy bueno 
para el sector financiero espa-
ñol, no tenemos en el hori-
zonte ningún plan ni ninguna 
intención de desinvertir la 
participación del Estado. 
– ¿El control de la inversión 
extranjera en sectores estra-

tégicos, sometiéndola a au-
torización previa, no puede 
desanimar a los inversores? 

Yo creo que no. En primer 
lugar se trata de regímenes 
que están presentes en la ma-
yoría de países de nuestro en-
torno. Y los inversores inter-
nacionales saben bien que Es-
paña es un país atractivo y que 
quiere seguir recibiendo in-
versión internacional. Otra 
cosa es que tengamos instru-
mentos que nos permitan 
proteger los sectores estraté-
gicos. Estos instrumentos son 
bien valorados por los inver-
sores porque dan seguridad 
jurídica y claridad. 
– El temor que existe ahora 
es que en los próximos me-
ses empiece a manifestarse 
el fenómeno de las empresas 
que no son viables y que im-
plique un aumento de la mo-
rosidad y que afecte al em-
pleo. El alargamiento de los 
plazos para la devolución de 
los préstamos avalados por 
el Estado, ¿será suficiente?  

A medida que pasa el tiem-
po vemos cómo se van alejan-
do las amenazas que eviden-
temente hemos tenido muy 

presas de menor tamaño. Es-
to, junto con los instrumentos 
del ICO, nos da un abanico 
amplio de medidas para apo-
yar a las empresas en esta fase 
de recuperación. 
– ¿Están llegando los fondos 
del Plan de Recuperación 
más lentamente de como se 
esperaba? 

España es el país más ade-
lantado en el despliegue del 
plan de recuperación, por eso 
hemos sido los primeros en 
solicitar el primer pago de 
10.000 millones de euros por 
haber cumplido los objetivos. 
Gracias al ritmo que hemos 
mantenido desde hace un 
año se está acelerando el des-
pliegue de las inversiones y 
las reformas. Ya se han trans-
ferido en torno a 11.000 mi-
llones a las comunidades au-
tónomas y el 67% de las in-
versiones para este año ya es-
tán comprometidas. Es más, 
estoy convencida de que el 
Plan de Recuperación ya ha 
tenido un impacto en la eco-
nomía, al mejorar las expec-
tativas y movilizar las iniciati-
vas privadas. Alcanzaremos 
la velocidad de crucero en 
2022. 
– El Gobierno acaba de apro-
bar el proyecto de ley de 
apoyo a las ‘start up’. ¿Cuáles 
son las principales palancas 
para apoyar al emprende-
dor en España?  

Es un proyecto muy po-
tente, con medidas que si-
túan a España a la vanguar-
dia en términos de impulso al 
emprendimiento, atracción 
de la inversión de futuro y 
del talento internacional. 
Creemos que España tiene 
condiciones muy favorables 
para convertirse en uno de 
los ecosistemas más atracti-
vos a nivel europeo para este 
tipo de empresas de rápido 
crecimiento y los profesiona-
les altamente cualificados, 
que son los protagonistas en 
la nueva economía digital. 
Queremos aprovechar ple-
namente estas oportunida-
des, pensando sobre todo en 
los jóvenes.

Las tensiones en los 
precios vienen por fenómenos 
de naturaleza transitoria y se 
irán corrigiendo a partir de la 
primavera del próximo año”

“
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– ¿Se volverá a dar la prima-
cía al convenio sectorial so-
bre el de empresa? 

En este momento estas 
cuestiones están en negocia-
ción, y se están barajando dis-
tintas alternativas. El objetivo 
tiene que ser al final llegar a 
una reforma laboral equili-
brada que nos permita redu-
cir la temporalidad y la preca-
riedad de nuestro mercado 
laboral, mejorar la calidad del 
empleo, pero al mismo tiem-
po protegiendo la necesaria 
flexibilidad interna de las 
empresas para poder adap-
tarse ante los cambios de cir-
cunstancias o las necesidades 
y la productividad de su sec-
tor. 
– La subida del Salario Mí-
nimo fue motivo de con-
frontación en el seno del 
Gobierno el pasado verano, 
y ahora la vicepresidenta 
Yolanda Díaz ha manifesta-
do su disposición a que el 
SMI suba el próximo año a 
1.000 euros tal como recla-
man los sindicatos. ¿Es pru-
dente esa subida? ¿Será ese 
el primer gran choque en 
2022 entre usted y Yolanda 
Díaz? 

No debería ser un tema de 
confrontación por cuanto to-
do el mundo conoce nuestro 
objetivo que es llegar con el 
SMI al 60% del salario medio 
al final de la legislatura. Un 
grupo de expertos ha diseña-
do cuál debe ser la senda para 
avanzar en esa dirección y yo 
creo que en la medida que la 
actividad económica y la 
creación de empleo conti-
núen en una dirección positi-
va nuestro objetivo tiene que 
ser el de seguir mejorando las 
condiciones laborales en 
nuestro país.  
–Pues eso no hará mucha 
gracia a los empresarios, 
que ya este año considera-
ron muy contraproducente 
la subida sin consenso de 
950 euros a 965 euros. 

Todavía no se ha concreta-
do una cifra para el próximo 
año, pero todos los agentes 
sociales y los ciudadanos co-
nocen la determinación del 
Gobierno de seguir mejoran-
do los niveles salariales, como 
hemos hecho estos años, en la 
medida en que sea compati-
ble con seguir impulsando la 
actividad económica y la 
creación de empleo que es 
nuestra prioridad.  
– ¿Es tan mala la relación 
con Yolanda Díaz como se 
percibe desde fuera? 

Nunca entro en estas cues-
tiones personales porque no 
contribuyen en absoluto a re-
solver los problemas de los 
ciudadanos. Yo estoy centra-
da en mi trabajo y en tratar de 
desplegar nuestro programa 
de política económica y no en 
alimentar especulaciones.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos.

presentes cuando hemos ido 
diseñando los distintos ins-
trumentos de respuesta a la 
pandemia. De hecho, toda la 
panoplia de medidas de apo-
yo a la liquidez y a la solvencia 
de las empresas que pusimos 
en marcha desde marzo de 
2020 las hemos adaptado a las 
necesidades de cada momen-
to, ampliando los periodos de 
carencia y de devolución y los 
instrumentos de apoyo a la 
solvencia. Hasta ahora, los 
impagos y créditos morosos 
de las entidades financieras 
siguen siendo muy bajos, las 
moratorias concursales no es-
tán impidiendo que se pro-
duzcan las necesarias rees-
tructuraciones de empresas 
que verdaderamente tienen 
una posición financiera insos-
tenible y por tanto estamos lo-
grando acompañar este pro-
ceso de transición y reestruc-
turación de las empresas de 
una manera que minimice el 
daño estructural sobre el con-
junto de la economía. 
– Pero cada vez hay más 
alertas sobre la posibilidad 
de impagos en los avales del 
ICO a las empresas. 

No es eso lo que vemos. Esa 
es una preocupación que tuvi-
mos desde el primer momen-
to y por eso no dimos una ga-
rantía del 100%. Por el mo-
mento lo que hemos evitado 
es una crisis financiera y esta-
mos encauzando adecuada-
mente el proceso de reestruc-
turación de las empresas in-
viables y apoyando a las em-
presas solventes para que 
puedan aprovechar plena-
mente la fase de expansión.  
–El programa de ayudas di-
rectas a las empresas está 
siendo criticado por enten-
der que se retrasan las auto-
rizaciones para las empresas 
grandes y porque parece 
que las de las pymes no se 
usan. ¿Qué está pasando? 

Hemos puesto en marcha 
medidas muy potentes desde 
el punto de vista de la garantía 
de liquidez pero también de la 
recapitalización y refuerzo de 
la solvencia de las empresas. 
El fondo Sepi para las empre-
sas más grandes va acordando 
las recapitalizaciones de más 
volumen y ya hemos aproba-
do las primeras operaciones 
del fondo de Cofides para em-

Queremos que España 
esté a la vanguardia del 
despliegue del 5G y tenemos 
que acompañar en este 
proceso a las empresas”
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