DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN
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Vicepresidenta y Ministra, autoridades, señoras y señores.
Hoy es principalmente un día de agradecimientos.
Hace 16 años que me incorporé a la CNMV por primera vez. Y hoy tengo el gran
honor de regresar a esta casa como vicepresidenta, lo que me ha permitido además
reencontrarme con excelentes profesionales y amigos.
En primer lugar, quiero agradecer a la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital Nadia Calviño por proponerme para el cargo. Y
a la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso y al Gobierno por
su aprobación y designación.
Asumo el cargo siendo muy consciente de la responsabilidad que conlleva. Lo hago
con el firme compromiso de seguir reforzando el prestigio y la credibilidad de la
CNMV, así como desde el máximo respeto por la función y el servicio público. Desde
esta convicción, los principios que guiarán el ejercicio de mis actuaciones en los
próximos años serán el refuerzo de la independencia de la CNMV y la aplicación del
máximo rigor en la toma de decisiones.
Quiero agradecer también a todos aquellos compañeros y amigos con los que he
podido coincidir en mi desarrollo profesional a lo largo de los años. En particular,
quiero mencionar a los que directamente han dirigido mi trayectoria profesional en el
servicio público y, en concreto, en la CNMV.
Gracias a Carlos Arenillas, por confiar en mi y ofrecerme la oportunidad de iniciar mi
camino en la CNMV. A Fernando Restoy, por inculcarme el rigor y la excelencia en
cada actuación, y por abrirme también las puertas del Banco de España. Gracias a
Julio Segura, por ser una referencia y guía constante, como profesor, académico, y
como gran defensor de la función y gestión pública.
Y, por supuesto, gracias a mi familia y amigos más íntimos, y, sobre todo, a mi pareja,
David, sin cuyo apoyo incondicional nada de esto sería posible.
Y termino. Tenemos muchos retos por delante. Con el liderazgo de Rodrigo
Buenaventura como Presidente, iniciamos hoy una etapa donde la protección del
inversor y la educación financiera, el desarrollo de los mercados de capitales, la
transformación digital, el fomento de las finanzas sostenibles y la preservación de la
estabilidad financiera serán sin duda prioridades que marcarán nuestras agendas.
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La evolución de la pandemia, lamentablemente, todavía sigue condicionando la
situación del país y la de cada uno de nosotros. Una muestra de ello son las especiales
circunstancias en las que estamos celebrando este acto en el día hoy. Espero que, poco
a poco, iniciemos el camino de la recuperación y retomemos las interacciones que
tanto anhelamos.
Permitidme a modo de conclusión una cita del conocido libro, “El sentido de la vida”,
de Viktor E. Frankl, que dice “en última instancia, vivir significa asumir la

responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida
plantea, cumpliendo con la obligación que esta nos asigna”.
Confío en ser capaz de encontrar siempre la respuesta correcta en mi nuevo
cometido.
Muchísimas gracias.
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