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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Interpelación del Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya 
Verds sobre la racionalidad, austeridad y transparencia en la gestión y remuneración 
de directivos de bancas y empresas cotizadas, y la necesidad de garantizar el crédito 
a familias y empresas. Para formular esa interpelación en nombre de su grupo tiene la 
palabra el señor Ridao i Martín. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, lo que este portavoz les viene a 
plantear a través de esta interpelación, y no es nuevo, son en esencia tres 
problemáticas que van asociadas o vinculadas al sistema financiero español, pero que 
íntimamente van conexas y que hasta la fecha o bien no han sido abordadas o bien no 
han sido resueltas en nuestra opinión de forma conveniente, a pesar de algunos 
compromisos reiteradamente adquiridos, y que tienen por cierto mucho que ver con 
una de las reformas estructurales de nuestro modelo de crecimiento económico, como 
es la del sistema financiero. Me refiero, en primer término, al problema acuciante del 
acceso al crédito que padece nuestro tejido productivo, pero también las familias; en 
segundo lugar, al coste a todas luces desproporcionado que suponen algunos de los 
servicios bancarios, y en tercer lugar y finalmente a lo que podríamos denominar el 
régimen retributivo de numerosos directivos de banca, pero también de algunos 
responsables de sociedades que cotizan en bolsa, en un contexto de crisis económica 
en el que quiero recordar que ha habido reiteradas ayudas y avales públicos, un 
afianzamiento desde lo público por un valor aproximado de casi 100.000 millones de 
euros de dinero público que han ido obteniendo estas entidades a lo largo del tiempo, 
y también gracias al esfuerzo -hay que decirlo- colectivo de todo el mundo, un 
esfuerzo que por lo pronto ha supuesto para amplias capas de nuestra sociedad una 
congelación de pensiones, una drástica reducción del salario de empleados públicos -
que ayer por cierto convocaron una huelga general-, así como el recorte al derecho a 
algunas prestaciones como la referida a dependencia. 
 
 
Así, señora vicepresidenta, es sabido que la crisis financiera que nos ha arrastrado a 
todos en buena medida ha venido determinada o condicionada por un sistema 
financiero caracterizado por su desregulación y por su opacidad, y por lo pronto esta 



desregulación ha incentivado no solo una proliferación de multitud de figuras 
financieras de alto riesgo, sino también la obtención de unos recursos más allá, 
creemos, de las legítimas posibilidades reales, mediante un endeudamiento constante 
o un apalancamiento de estas entidades, lo cual sin ninguna duda ha fomentado la 
asunción de riesgos excesivos de la especulación y consiguientemente una franca 
inestabilidad del sistema financiero; y de otro lado, la excesiva opacidad que no solo 
afectó a los clientes que adquirían productos financieros, sino incluso también a 
menudo a las propias entidades crediticias, que desconocían en muchos casos el 
grado de toxicidad real de los mismos. 
 
 
Usted sabe, señora vicepresidenta, que en este contexto algunas fuerzas políticas 
como la nuestra, algunos sindicatos, también académicos e incluso instituciones 
económicas ponían en duda estas malas prácticas, pero también el discurso neoliberal 
en el que se fundaba esta dinámica que imperaba en los mercados podría acarrear  
graves consecuencias, que se han revelado finalmente reales. A los que 
manifestábamos repetidamente este diagnóstico se nos tachaba, como mínimo, de 
ignorantes o de auténticos catastrofistas. Lamentablemente, señora vicepresidenta, las 
circunstancias, incluso el tiempo, nos han venido a dar la razón; nos dan la razón, por 
ejemplo, las actuaciones que se están adoptando, las medidas de control que se están 
impulsando desde algunas instituciones económicas a nivel internacional para evitar, 
por ejemplo, la persistencia de unas prácticas peligrosas, y que a nuestro entender, 
más allá del terreno de las buenas intenciones, deberían ser enmendadas, corregidas 
con prontitud para evitar que en un futuro el escenario en el que nos vemos envueltos 
al menos no vuelva a reproducirse. 
 
 
Señora vicepresidenta, señorías, volviendo al objeto central de esta interpelación, 
básicamente en lo relativo al acceso al crédito quisiera subrayar una vez más las 
dificultades de familias y empresas para acceder al crédito todavía en el día de hoy. Lo 
único que en nuestra opinión ha hecho el Gobierno hasta ahora ha sido poner al 
Instituto de Crédito Oficial a competir con el sistema financiero privado, lo cual puede 
resultar un estímulo, pero francamente resulta a todas luces insuficiente, y de hecho 
se está viendo. Es evidente que durante años, y con el beneplácito de las entidades de 
crédito, parte de nuestro tejido económico y del sector empresarial, y muy 
especialmente el vinculado al sector de la construcción, ha incurrido en un excesivo 
endeudamiento que en algunos casos se ha revelado totalmente letal. Pero sería 
injusto, señorías, señora vicepresidenta, que aquellas empresas que se han 
endeudado dentro de unos parámetros más o menos razonables fueran castigadas de 
igual forma que aquellas que han fundado su actividad en una continuada 
irresponsabilidad por obtener unas ganancias y unos beneficios exponenciales a base 
de la especulación, a base del pelotazo. 
Ello quiere decir que no puede eximirse, no se puede exonerar en ningún caso a las 
entidades financieras, y menos después de haberse acogido, como decía al principio, 
a diferentes ayudas, a algunos paraguas públicos para su afianzamiento financiero. En 
un primer momento el real decreto-ley que dio a luz el Fondo para la adquisición de 
activos financieros, con una importante inyección de liquidez; posteriormente con la 
disposición de recursos adicionales a través del ICO, retornables también, pero con un 
coste importante para la Administración, a fin de suplir parcialmente las insuficiencias 
del flujo de crédito de las entidades financieras privadas; luego el FROB, que empezó 
a andar y que tiene un horizonte a 30 de junio, retornable con prima, pero con posibles 
pérdidas, y finalmente el compromiso adquirido, como es sabido, por el Banco de 
España de establecer un periodo no traumático de afloramiento para la absorción de 
los activos tóxicos generados y básicamente vinculados a la burbuja inmobiliaria, con 
el fin de garantizar la presentación de unos balances y cuentas de resultados 



saneados. En resumidas cuentas, el Gobierno, tras meses de no querer asumir y de 
no querer reconocer abiertamente la dimensión de la tragedia que se avecinaba, y de 
que incluso el presidente del Gobierno afirmara que disponíamos del sistema 
financiero y bancario mejor del mundo, finalmente se vio obligado a ir en su socorro, 
en su ayuda, además de que en buena medida estas entidades utilizaron -creo que 
hay que afirmarlo- estos instrumentos para el saneamiento de sus cuentas de 
resultados, y para ofrecer a sus accionistas unos resultados multimillonarios. No es 
demagógico recordar que a finales del año 2009 los cinco grandes bancos presentaron 
unos beneficios de 16.000 millones de euros, o lo que es igual 44 millones de euros 
diarios, mientras ese mismo año 2009 el crédito para familias y empresas cayó un 0,3 
por ciento. 
 
 
Creo que sobre lo que acabo de manifestar no hay ninguna duda, incluso la señora 
vicepresidenta me va a dar la razón. En todo caso quiero recordar textualmente unas 
manifestaciones de la vicepresidenta del pasado 15 de enero, en Santander, donde 
decía: probablemente los bancos no se merecían la ayuda pública que recibieron para 
afrontar la crisis, pues han estado o están en el origen de la misma. Por tanto, dos 
conclusiones de entrada. 
La primera es que los bancos han tomado el pelo al Gobierno, pero lo han hecho al 
conjunto de la sociedad por extensión, y hasta la fecha el Gobierno ha sido incapaz de 
apretarles las tuercas. En segundo término, resulta como mínimo paradójico que sean 
estas mismas entidades las que se han venido dedicando a dar consejos sobre todo 
tipo de medidas de contención del gasto que deberían adoptarse sobre el mercado de 
trabajo, sobre el sistema de pensiones, casi con el mismo entusiasmo con que lo ha 
hecho el gobernador del Banco de España; es decir, el mundo al revés. 
Primero, las malas prácticas nos arrastran a la peor crisis de la era moderna, y 
segundo, con el dinero de todos, se ha intentado enderezar la situación desatada por 
la crisis financiera, sin que con ello se haya conseguido una mejora sustancial en la 
reactivación del crédito. 
 
 
Señora vicepresidenta, el segundo propósito de la presente interpelación es el relativo 
a las comisiones bancarias y a la opacidad que caracteriza al sistema financiero, como 
decía al principio de mi intervención. Esta calificación o esta afirmación que acabo de 
hacer no la hago modestamente yo desde esta tribuna, la ha hecho la propia Unión 
Europea en septiembre de 2009, a través de un informe comparativo de los servicios 
bancarios de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea, informe cuya 
autoría se atribuye a la antigua comisaria de Salud y Consumo, la señora Kuneva. 
Concretamente en aquel informe, que no ha sido atendido ni por el supervisor ni por el 
Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno español, se concluía que los bancos 
y cajas del Estado español, después de los italianos, son las entidades financieras 
más opacas, más caras, y por tanto las menos transparentes. Dicho informe además 
afirmaba rotundamente que el coste medio de una cuenta bancaria, sumando las 
comisiones y gastos que cobra la entidad durante el año, era aproximadamente en 
aquel entonces de 178 euros de media, muy por encima de lo que por cierto pagan los 
consumidores de otros Estados; en Alemania, 89 euros; en Bélgica, 58; en Holanda, 
46. Y todo ello a pesar de que en estos Estados, como es sabido, disponen de un nivel 
de renta muy superior al nuestro. Según este mismo análisis, aproximadamente en el 
90 por ciento de bancos y cajas controlados e investigados los gastos y comisiones 
bancarias eran tan poco claros que obligaron a los expertos del Ejecutivo de la 
Comisión Europea a recurrir a contactos adicionales para intentar descubrir los costes 
reales de las cuentas, y ello no hizo más que, señora vicepresidenta, confirmar la 
sospecha de la íntima relación existente entre esta falta de transparencia y las 
elevadas comisiones que nos aplican las entidades financieras. En el referido informe, 



señora vicepresidenta, también se concluía que dichas entidades violaban de forma 
sistemática la legislación europea al facilitar a sus clientes, y cito literalmente, un 
asesoramiento inadecuado, una información engañosa como por ejemplo la destinada 
a colocar algunos productos financieros, sin ofrecer a los usuarios una visión global y 
veraz de todos los posibles escenarios. 
 
 
Acabo en este primer turno, señora vicepresidenta, señorías, diciendo que, para más 
inri, dicho informe sostenía que los clientes veían claramente cercenada su libertad 
incluso de cambiar de entidad por razones injustificadas o poco favorables. En 
definitiva la Unión Europea puso de relieve, y el Gobierno no ha adoptado las medidas 
necesarias, el abuso que se practica de forma habitual por el sistema financiero en 
este ámbito. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Para contestar a la interpelación tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del 
Gobierno y ministra de Economía y Hacienda. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señoría, la crisis financiera tuvo, entre otros efectos, una restricción del acceso al 
crédito para las empresas y los hogares, y tengo que decir que desafortunadamente 
esas restricciones continúan. Es verdad que se adoptaron medidas a nivel 
internacional, y también en España, dirigidas a aliviar las tensiones en los mercados 
interbancarios, que es una condición necesaria para que ese crédito vuelva a fluir. 
Estamos trabajando en la mejora de la regulación del sector financiero, estamos 
trabajando en asegurar su buen funcionamiento porque coincido con usted, señoría, 
en que el sector financiero fue inicialmente el origen de la crisis, aunque no es menos 
cierto que la misma ha tenido en España consecuencias importantes derivadas no solo 
de ese sector financiero, que en nuestro país sigue siendo fundamentalmente sólido, 
sino de nuestro modelo económico. En todo caso, qué duda cabe que es necesaria 
una mejor regulación del sector financiero en el ámbito global, y se están adoptando 
medidas en ese sentido; en primer lugar, en la supervisión financiera, donde a nivel 
europeo la Presidencia española sigue teniendo un papel importante. En el día de ayer 
presidí el que espero sea el último Ecofin de la Presidencia española, y digo que 
espero que sea así porque confío en que no haya ninguna circunstancia extraordinaria 
que nos obligue a reunirnos en un fin de semana. En ese convencimiento pude decir 
ayer que, a pesar de que era la última reunión del Ecofin, la Presidencia española 
seguirá trabajando hasta el final de la misma, hasta el último minuto del 30 de junio, 
para conseguir poner en marcha esas autoridades de supervisión bancaria, de 
mercados y de seguros, esas autoridades europeas que tanto van a contribuir a la 
mejora de la calidad de la supervisión. 
 
 
Estamos trabajando en otros ámbitos de la regulación financiera, ámbitos que tienen 
mucho que ver con los mercados de derivados, ámbitos que tienen que ver con una 



mejor regulación y supervisión de las agencias de calificación, con la mejora de 
nuestras normas de contabilidad para asegurar la convergencia entre los estándares 
contables. Además, tenemos que adoptar medidas para prevenir crisis en el futuro, y 
en el caso de que lleguen para que pueda ser financiada la resolución de esas crisis 
por el propio sector donde se originan. En ese sentido Europa, con la Presidencia 
rotatoria española, va a adoptar en las próximas reuniones del G-20 una posición muy 
decidida para la constitución de esos fondos de resolución de crisis en las 
modalidades que después coordinadamente podamos aprobar entre todos. 
 
 
Mientras continuamos trabajando en estos temas de una mejor supervisión en el 
ámbito global, también hemos estado tomando medidas dirigidas a facilitar el acceso 
al crédito -algunas de ellas las ha comentado S.S.-, fortaleciendo el sistema de 
garantías de ahorradores e inversores, elevando su protección por titular y entidad -
que como sabe S.S. es una de las primeras actuaciones que pusimos en marcha-; 
poniendo en marcha también el Fondo de adquisición de activos financieros para 
apoyar la oferta de crédito a los particulares y la actividad productiva a las empresas; 
facilitando avales por parte del Tesoro español para garantizar las emisiones de deuda 
bancaria a medio plazo y poniendo en marcha ese Fondo de reestructuración 
ordenada bancaria que hasta el 30 de junio estará disponible para financiar los 
procesos de reestructuración de entidades de crédito y contribuir a reforzar los 
recursos propios de esas entidades. Con ello tratamos que nuestro sistema financiero 
no solo muestre su fortaleza, como lo ha hecho en el primer momento de la crisis, sino 
que esté preparado para afrontar una nueva etapa de recuperación económica 
facilitando crédito, sí, pero una nueva etapa en la que ese sector financiero no va a 
poder contar con esa parte del área de negocio que se debía a la burbuja inmobiliaria. 
Además, estamos desarrollando medidas para facilitar directamente el crédito. Hemos 
aprobado la creación de una línea de financiación directa a pymes y autónomos que 
está poniendo en marcha el ICO, y quiero decirle que los plazos para su puesta en 
marcha van de acuerdo con lo previsto; ya se han seleccionado las dos entidades que 
van a prestar los servicios de gestión y por tanto esta facilidad estará disponible el 
próximo 15 de junio, tal como habíamos programado. 
Vamos a promover también una reforma de la legislación de las cajas de ahorro para 
dotar de una mayor transparencia a la gestión y mayores facilidades de capitalización 
de nuestras cajas de ahorro de manera que puedan tener más recursos disponibles 
para el mejor acceso al crédito de las empresas y de las familias. 
 
 
Su señoría ha hablado también de la necesidad de mejorar la transparencia del 
sistema financiero para evitar no solo situaciones como las que han acontecido en los 
últimos años, sino para mejorar la defensa de los consumidores. El proyecto de ley de 
economía sostenible introduce modificaciones que pretenden incrementar la 
transparencia y, en relación con las comisiones que aplican los bancos y cajas, el 
sistema bancario español, el sistema financiero en su conjunto, está enfocado 
esencialmente al cliente. La nuestra es una banca comercial, y es en esa relación 
estrecha con el cliente en la que se determina la prestación de los servicios financieros 
y también el ajuste de los precios, lo que permite esa amplísima red comercial y que 
nuestro país carezca de problemas de exclusión financiera; incluso las familias o las 
empresas situadas en las localidades más pequeñas tienen fácil acceso a los servicios 
financieros. Por eso nuestro sistema financiero no solo es robusto sino que además 
tiene un grado de competitividad y de eficiencia de los más elevados del mundo, grado 
de competitividad y de eficiencia que efectivamente se traduce -como usted ha 
mencionado- en que las entidades financieras, los bancos en particular, hayan podido 
presentar beneficios importantes en este último ejercicio. 
 



 
Además, nuestro ordenamiento jurídico ya prevé un marco de regulación de la 
transparencia con unas garantías que se reproducen en tres requerimientos que 
deben concurrir en el momento de percibirse comisiones por las entidades de crédito: 
la existencia de un servicio efectivo al cliente para que las comisiones respondan a 
servicios efectivamente prestados o a gastos efectivamente habidos; que el servicio 
haya sido solicitado en firme y aceptado por el cliente; y que el importe de la comisión 
no exceda del máximo que la entidad tenga incorporado en su folleto de tarifas de 
comisiones, que tiene que ser comunicado al Banco de España. En ese sentido, las 
entidades de crédito hacen públicas, previo registro en el Banco de España, las tarifas 
de las comisiones, su periodicidad y no pueden cargar tipos superiores a los 
contenidos en las mismas o conceptos no mencionados en ellas. Puedo coincidir con 
usted en que seguramente no es suficiente que estas tarifas de comisiones estén 
disponibles para su consulta en todas las oficinas de la entidad o en el tablón de 
anuncios de todas las oficinas, sino que es preciso ofrecer una mejor información. Por 
eso se aprobó, como recuerda, una proposición no de ley relativa al incremento de la 
transparencia en la información sobre comisiones que ofrecen las entidades bancarias. 
En ella se solicitaba al Banco de España la elaboración de un estudio para evaluar ese 
grado de transparencia, incluyendo todas las operaciones que se realizan, las de 
préstamo y crédito hipotecario pero también las de crédito al consumo y las de 
servicios de pago, y las conclusiones de dicho estudio deben ser remitidas a esta 
Cámara. El Gobierno ya ha solicitado al Banco de España ese estudio y una vez que 
lo reciba dará traslado al Congreso de los Diputados y haremos, por supuesto, uso de 
ese informe para esa reforma del conjunto de la normativa de transparencia que 
queremos abordar en los próximos meses. Con eso, señoría, espero que podamos 
aportar mayor transparencia a las actuaciones del servicio financiero, una mejor 
defensa de los intereses de los consumidores, y con las medidas que estamos 
poniendo en marcha sea posible facilitar la llegada del crédito a nuestras empresas y 
familias. 
 
 
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora 
vicepresidenta. 
 
 
Señor Ridao, su turno de réplica. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Por lo pronto, señora vicepresidenta del Gobierno, ya le anuncio que en lo que tiene 
que ver con el crédito vamos a plantear el establecimiento de un coeficiente de crédito 
calculado en función de los depósitos disponibles y los créditos concedidos. Es una 
propuesta, por cierto, que hice desde esta tribuna y a la que se mostró receptivo al 
menos el presidente del Gobierno, que dijo que se estudiaría. Y en lo relativo a las 
comisiones, vamos a intentar un cambio normativo para garantizar la información 
clara, comprensible y previa de los riesgos y los importes de las operaciones y de las 
comisiones para rebajar al mismo tiempo y de forma progresiva el importe de las 
mismas, así como prohibir también algunas prácticas irregulares y cualquier tipo de 
circunstancia que pueda penalizar o dificultar de forma injustificada el cambio de 
entidad por parte de los usuarios. 
 



 
Quiero utilizar este segundo turno para hablar de una cuestión que ya he enunciado al 
principio, que es el régimen retributivo de numerosos consejeros miembros no solo de 
entidades bancarias sino de empresas cotizadas en Bolsa. Como sabe, recientemente 
han trascendido algunas informaciones que no solo dan la impresión de que todo el 
mundo no está participando de forma equitativa en los esfuerzos colectivos para salir 
de la crisis, sino que incluso en algunos casos nos parece una auténtica obscenidad. 
Me refiero a la retribución de algunos consejeros de empresas cotizadas en el IBEX 
que incrementaron en 2009 un 20 por ciento su retribución, a pesar de que los 
beneficios netos globales de estas empresas descendieron de media un 22 por ciento. 
Soy consciente de que tras esos números hay una multiplicidad de casos, la casuística 
es heterogénea, pero convendrán conmigo que esta circunstancia sorprende, por no 
decir que desagrada profundamente, admitiendo que todo ello va vinculado a unos 
resultados positivos, y si la gestión es prudente y responsable, no hay nada que decir. 
Esa es una de las claves del funcionamiento de una economía mixta de mercado, pero 
admitiendo también que eso no siempre es así. Es evidente que hay circunstancias 
donde estas entidades no han actuado de forma correcta. 
Hoy por hoy, señorías, no existe un marco normativo adecuado para estos casos en 
los que algunos directivos han incurrido en actuaciones arriesgadas para con su 
entidad, por decirlo eufemísticamente. Esta es una circunstancia preocupante. La 
mayoría de los empresarios, incluso cualquier familia media que hace una gestión 
inadecuada de sus recursos, sabe que ello va a comportar, tarde o temprano, 
consecuencias para su bolsillo, y ello debería ser, mutatis mutandis, lo mismo que 
debería acontecer en este caso en algunas entidades o empresas. Sin embargo, 
parece ser que unos pocos, más allá de ver empañado su prestigio personal o su 
trayectoria profesional, pueden ahogar sus penas en una auténtica canonjía o en un 
dorado retiro. Me refiero a algunos casos que han trascendido. Por ejemplo, los 
miembros del consejo de la CECA, que se han incrementado a lo largo de 2009 un 
29,2 por ciento sus retribuciones. Me refiero al aumento en un 30 por ciento de los 
planes de pensiones de directivos y consejeros, por ejemplo de Caixa de Tarragona. 
Me refiero a la fijación de 800.000 euros anuales de sueldo fijo, por ejemplo, para el 
director de Caixa de Cataluña. O, recientemente, una jubilación como la del consejero 
delegado de la CAI de cuatro millones de euros. Estos y otros ejemplos que podría 
señalar denotan no solo una falta de sensibilidad muy preocupante por parte de los 
directivos de un sector que, insisto, ha recibido una ayuda pública importante y un 
afianzamiento desde lo público, sino que, además, contrasta, y mucho, con el esfuerzo 
colectivo que otros ciudadanos están haciendo en este contexto de crisis económica. 
Por tanto, señora vicepresidenta, señorías, hay que tomar cartas en el asunto. 
 
 
Quiero recordar que desde 2004, el Parlamento Europeo lleva instando a los Estados 
miembros de la Unión a afrontar cambios en este régimen relativo a las 
remuneraciones de altos directivos y también de empresas, no solo de banca sino que 
cotizan en Bolsa. Quiero recordar que, junto al Parlamento Europeo, algunas 
instituciones como el Consejo de Supervisores Bancarios Europeos, el Consejo 
Económico y Social Europeo, el Banco Europeo, el Consejo de Estabilidad financiera, 
e incluso en la reunión del G-20 de Pittsburgh... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, ha acabado su 
tiempo. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta. 
 



 
También en esa reunión, a la que usted asistió hace algunos meses, ya se 
propusieron algunas medidas concretas tendentes a reducir no solo esa asunción de 
riesgos excesivos, sino a que esas retribuciones fueran menores. Por tanto, le vamos 
a proponer también medidas en ese sentido. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, tiene que acabar, 
por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Lo que le pido, señora vicepresidenta, es que atienda 
alguna de estas propuestas que vamos a hacer con el compromiso de que todo ello va 
a servir para avanzar de forma efectiva en la resolución de las algunas cuestiones que 
le he estado planteando. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señora vicepresidenta, su turno de dúplica. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señoría, hay iniciativas en materia de remuneración de los directivos de la banca y de 
las empresas asociadas a nivel internacional, y esas iniciativas han servido de marco 
para las propuestas que están contenidas en el proyecto de ley de economía 
sostenible que está en este momento en trámite en esta Cámara. Como sabe, el grupo 
Larosière presentó un informe donde se recomendaba que los incentivos estuvieran 
más centrados en los intereses de los accionistas y alineados con la rentabilidad a 
largo plazo. Se estableció así que los esquemas retributivos tienen que respetar dos 
principios; en primer lugar, que la retribución variable no esté garantizada, que incluso 
no haya solo bonus sino también malus y que, por tanto, la retribución variable 
dependa de la situación real de la empresa a lo largo del ciclo; y en segundo lugar, 
que para poder prevenir esa situación real de la empresa a lo largo del ciclo y no solo 
atender a los beneficios inmediatos, el pago de esos incentivos se extienda a lo largo 
de los años. 
 
 
El G-20 planteó objetivos similares en su reunión en Londres, y hace muy pocos días 
en Corea también hemos tenido oportunidad de revisar los trabajos que en este 
sentido está haciendo el Consejo de Estabilidad Financiera. Todas estas medidas 
están incluidas en las propuestas que se están discutiendo en Europa sobre las 
directivas de capital. Se plantea incluso que las autoridades supervisoras puedan 
imponer una multa a las entidades financieras cuyas políticas de remuneración 
generen riesgo para la economía o riesgo para los contribuyentes. 
 
 
El Gobierno español ha reconocido la necesidad de implantar medidas que concreten 



esos principios. Por ello, el proyecto de ley de economía sostenible establece 
modificaciones en la Ley del Mercado de Valores y en la Ley de coeficientes de 
inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios 
financieros. Se desea aumentar la transparencia de las políticas de remuneración de 
las sociedades cotizadas de las empresas de servicios de inversión y de las entidades 
de crédito para asegurar la coherencia de esas políticas de remuneración con una 
gestión del riesgo sólida y efectiva. Se deberá someter a la aprobación en junta 
general del informe anual sobre remuneraciones. La política de remuneraciones 
deberá ser aprobada por el consejo y deberá presentarse un resumen global de cómo 
se aplicó esa política y un detalle de las retribuciones individuales percibidas por cada 
uno de los consejeros; es este detalle de las retribuciones individuales recibidas por 
cada uno de los consejeros lo que constituye la novedad fundamental. El informe 
anual ha de contener información sobre componentes fijos, variables y criterios de 
rendimiento, así como el papel que desempeña la comisión de retribuciones. Además, 
se establecen obligaciones adicionales sobre aquellos empleados cuya actividad 
profesional pueda tener impacto en el perfil de riesgo de la entidad. Debe decirse ahí 
cuál es el proceso de decisión utilizado para determinar la política de remuneración y 
sobre la relación entre remuneración, funciones desempeñadas, desempeño efectivo 
de esas tareas y riesgos de la entidad. Y se da la potestad a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y al Banco de España para requerir a los grupos y entidades 
supervisados que limiten las remuneraciones variables cuando sean incoherentes con 
el mantenimiento de una base sólida de capital. Además, el proyecto de ley de 
economía sostenible incluye en el artículo 27.2 una habilitación expresa al Ministerio 
de Economía y Hacienda para que en el plazo de seis meses se aprueben las normas 
necesarias para garantizar el adecuado nivel de protección de los usuarios de 
servicios financieros en sus relaciones con las entidades de crédito, incluyendo las 
medidas relacionadas con la transparencia y, por supuesto, medidas que hacen 
referencia a las retribuciones. Por tanto, señoría, todas estas cuestiones están siendo 
abordadas a nivel internacional. En España hemos incluido propuestas concretas en 
nuestro proyecto de ley de economía sostenible. Espero que esas propuestas puedan 
recibir el apoyo de su grupo y no tenga ninguna duda de que escucharemos con 
mucha atención todas las propuestas que en este sentido quiera hacernos. 
 
 
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta. 
 
 


