TOMA POSESIÓN NUEVO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
17 de diciembre de 2020 – 12:30 horas
Sede de la CNMV

Muy buenos días a todos. La verdad es que, probablemente, este acto es el más
agradable de toda la semana. Y, además, es un gran placer no sólo por el acto
en sí, sino también por tener la oportunidad de ver aquí a tantos amigos y a
tantas personas significativas de la gobernanza económica y financiera de
nuestro país, y no vernos, como hacemos todo el tiempo, a través del plasma,
de las pantallas. Así que lo agradezco de verdad.
Voy a ser muy breve, pero quería participar activamente para lanzar dos
mensajes. En primer lugar, para dar la enhorabuena de todo corazón a Rodrigo
y a Montse por el nombramiento. Les diría ‘bienvenidos’, pero no hace falta. Ya
se lo han dicho otras personas, pero, además, ellos son viejos conocidos de la
institución, han pasado parte muy importante de su trayectoria profesional
trabajando en la Administración, trabajando en este mundo financiero. Los dos
conocen muy bien lo que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) y, además, llegan con buenas ideas para seguir haciendo que este
importante órgano funcione del mejor modo posible y vaya adaptándose a las
circunstancias, que cambian a gran velocidad.
Os incorporáis a estas responsabilidades en un momento complejo, en el que
sólo tenemos que afrontar las necesidades inmediatas que plantea el impacto de
la pandemia, sino que también tenemos que mantener la mirada siempre
levantada, las luces largas, para tratar de anticipar lo que puede suceder en el
medio y el largo plazo. Y, además, impulsar ese proceso de transformación que
tanto necesita nuestro país.
Así que, el acierto de vuestras decisiones –y no quiero meteros mucha presión
antes de empezar…-- será determinante para garantizar la buena reacción de
los mercados ante las cuantiosas inversiones privadas que deberán movilizarse
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en los próximos años para reactivar, para poner en marcha el proceso de
recuperación de nuestro país.
Porque ese proceso de recuperación depende no sólo de que acertemos ahora
con el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que
identifiquemos bien esas palancas de transformación, los componentes, cuáles
son las reformas y las inversiones que hay que poner en marcha. La clave va a
ser la ejecución, ponerlo en marcha y que se convierta en una realidad a partir
del 1º de enero de 2021. Y, para eso, va a ser absolutamente fundamental que
las cuantiosas inversiones públicas que queremos poner en marcha movilicen, a
su vez, inversión privada. Que pongamos también en funcionamiento nuevos
mecanismos de colaboración público-privada que permitan, no sólo absorber con
rapidez, agilidad y eficacia los fondos europeos, sino abordar en la realidad,
sobre el terreno, ese proceso de transformación que nos haga afrontar la
transición ecológica, la digitalización, apostar por la educación. el refuerzo de los
servicios públicos, la innovación… Todos esos conceptos que todos conocemos,
que todos compartimos y que nos tienen que permitir avanzar hacia una España
más verde, más digital, más cohesionada social y territorialmente, y más
igualitaria, con un crecimiento inclusivo y sostenible.
Es un reto exigente, pero como conozco vuestra trayectoria y los principios de
honestidad, independencia y vocación pública que os mueven, estoy convencida
de que guiaréis la CNMV para que siga sirviendo a sus objetivos, que son contar
con un mercado de valores transparente y que funcione correctamente, impulsar
los mercados de capitales como instrumento de financiación de la economía real,
de impulso a la creación y crecimiento empresarial; y proteger el interés de los
inversores, particularmente de los particulares.
En este sentido, creo que vuestra experiencia internacional también va a ser
clave en otra de las funciones fundamentales de la CNMV que tenemos que
seguir impulsando en los próximos años, que es que España tenga una voz
fuerte, una voz respetada, dentro de los foros internacionales, empezando por el
ámbito europeo, para también impulsar ese proceso de armonización regulatoria
e integración de los mercados de capitales, que es imprescindible para que
logremos la escala necesaria para impulsar esas inversiones transformadoras
de todo el continente.
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Creo que, además, vuestro empuje y experiencia nos va a permitir que la CNMV
esté al día de las transformaciones que se están produciendo en el plano
tecnológico y que se refuerce nuestro papel y nuestra voz, también, para dar
respuesta a todo este proceso de transformación que se está produciendo en los
mercados de capitales. Éste es un tema que me obsesiona bastante, como muy
bien saben la subgobernadora del Banco de España, Sebastián y Ana María.
Creo que se está produciendo un cambio revolucionario a nuestro alrededor y
todas nuestras instituciones tienen que estar muy alerta y con los ojos muy
abiertos y muy dispuestas a adaptar sus procedimientos y sus capacidades de
análisis. Ya no ni siquiera para regular o para supervisar, sino para entender la
trascendencia y las implicaciones de todos estos procesos.
Así que mi primer mensaje es éste de enhorabuena, de ánimo. Y mi segundo
mensaje no puede ser otro que de agradecimiento al equipo directivo saliente, a
Sebastián y a Ana María, por su trabajo de estos años. Durante vuestro mandato
se han producido un avance muy sustancial en el funcionamiento de la CNMV,
se han agilizado los trámites de las empresas en relación con la publicación de
folletos, la presentación de cuentas, etc. Sé que éste ha sido un empeño muy
personal y tan importante, tan invisible y tan importante, para el buen
funcionamiento de los mercados y de las empresas. También se han reforzado
los procedimientos de supervisión de las empresas cotizadas y sus actividades
de comercialización de productos, algo fundamental para proteger los derechos
de los inversores, especialmente los más pequeños. Y yo creo que todo ello ha
redundado, sin duda, en el reconocimiento internacional de la institución y
también, en general, de los mercados de valores, los mercados de capitales
españoles.
Quiero poner en valor, como ellos han hecho, la excelente colaboración que
hemos tenido durante estos dos años y medio. Vuestro apoyo y compromiso con
la puesta en marcha de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad
Financiera (AMCESFI), que creamos nada más llegar al Gobierno y que ha sido
providencial, yo creo, para darnos un buen marco de análisis y de respuesta a
esta pandemia, que en aquel momento no podíamos anticipar. El trabajo
conjunto que hemos desarrollado durante este periodo tanto el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital –en particular bajo el liderazgo de
3

la secretaria de Estado de Economía y del secretario General del Tesoro--, la
CNMV y el Banco de España. La excelente colaboración entre estas instituciones
ha sido absolutamente clave para garantizar que la crisis sanitaria y económica
no ha tenido un efecto indeseado desde el punto de vista de la estabilidad del
sistema financiero. Creo firmemente y desde hace muchos años en que las
buenas relaciones entre las distintas instituciones, la responsabilidad y el respeto
institucional son claves para el buen funcionamiento de la economía de un país
y, por supuesto, para el progreso también desde el punto de vista social. Creo
que los resultados hablan por sí solos y quiero incidir y, de nuevo, daros las
gracias por la excelente relación y cooperación que hemos tenido.
No me voy a extender mucho más. Agradecer, por supuesto, a Rodrigo y a
Montse que hayan dado un paso al frente en un momento muy complicado y con
un coste personal que conozco y que respeto, y que hay que valorar. Y creo que
todos los ciudadanos españoles han de ser conscientes de esa responsabilidad
y del coste y la carga que conlleva asumir este tipo de responsabilidades tan
importantes como dirigir la CNMV.
Os deseo mucha suerte y mucho ánimo. La tarea es grande. Pero yo me quedo
muy tranquila también después de escucharos porque estoy segura de que
encontraréis, parafraseando a Montse, las respuestas adecuadas a las distintas
preguntas que nos vaya planteando la vida porque creo que partís de una base
que es muy importante: por lo menos ser capaces de identificar las preguntas.
Muchas gracias a todos. Felices fiestas, con prudencia, por favor. Y espero que
pronto nos podamos ver en persona, abrazarnos y recuperar nuestras relaciones
físicas. Muchas gracias.
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