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“La inquietud 
en el mercado 
por Cataluña ha 
desaparecido”
”Cataluña ha sido muy beneficiada  
por las reformas de este Gobierno”.

J.J.Garrido / S.Arancibia Madrid 

– El FMI acaba de elevar sus 
perspectivas de crecimiento 
para España y ensalza las re-
formas llevadas a cabo, pero 
muestra su preocupación 
por el auge de los populis-
mos en España, en clara re-
ferencia a Podemos. ¿Teme 
que si Podemos gana poder 
pueda empañar el creci-
miento de la economía? 

Hace seis meses, entre los 
inversores institucionales o 
agencias de ráting, es decir, en 
los mercados en general, ha-
bía una cierta inquietud por el 
planteamiento territorial de 
Cataluña, pero eso en este 
momento ha desaparecido 
por completo. Pero es cierto 
que ahora hay más inquietud 
ante la posibilidad de una ma-
yor fragmentación del parla-
mento español. Creo, sin em-
bargo, que hay un valor que 
ha sido importantísimo en es-
tos tres años, que es la estabili-
dad política. Eso permite que 
decisiones que a veces no son 
fáciles, pero que tienen efec-
tos positivos a medio plazo, se 
hayan implementado. Eso lo 
sabe la sociedad española. Co-
mo es una sociedad madura, 
que sabe lo que le conviene, 
tendrá en cuenta en este caso 
el valor muy intenso de la es-
tabilidad política. 
– ¿No teme que el redoblado 
empeño independentista en 
Cataluña pueda acabar da-
ñando la recuperación? ¿Las 
inversiones exteriores en 
Cataluña se están replegan-
do por el miedo al indepen-
dentismo? 

No creo que haya un im-
pacto en los flujos de capita-

les. Además, las reformas de 
este Gobierno han favorecido 
muy especialmente a una re-
gión como Cataluña, muy be-
neficiada por la financiación a 
través de los mecanismos es-
tatales. Eso se percibe como 
muy positivo. Los inversores 
son racionales, y por tanto tra-
bajan con un escenario racio-
nal, y ése no es otro que Cata-
luña seguirá formando parte 
de España porque es lo mejor 
para los catalanes y para el 
conjunto de los españoles.  
– ¿Podría derivar el proceso 
en un nuevo convenio fiscal? 

El Gobierno ha tenido dos 
planteamientos en relación 
con el tema de Cataluña: res-
peto a la legalidad y diálogo. 
Nosotros estamos hablando 
continuamente con la Gene-
ralitat y colaborando en mu-
chísimos aspectos. De hecho, 
le vamos a dar toda la finan-
ciación que necesita tanto 
desde el punto de vista de dé-
ficit público como de los mer-
cados de capitales o de venci-
mientos de bancos, es decir, 
toda la financiación le va a lle-
gar a un coste cero. Estamos 
compartiendo las mejoras de 
financiación del Tesoro con 
las autonomías, y además es 
algo que refleja la solidaridad 
territorial. Y en caso de la so-
ciedad catalana es muy im-
portante que se note la solida-
ridad y que juntos somos mu-
cho más fuertes que por sepa-
rado. Y en este caso, además, 
no es una cuestión del Gobier-
no catalán, sino de la sociedad 
catalana, que tiene que notar 
que el resto de España está 
detrás. 
– La condonación de intere-

El ministro piensa que Madrid acabará aceptando el nuevo plan de financiación para las autonomías. 
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– ¿Cuándo podrán contar 
los autónomos con la nueva 
legislación de segunda opor-
tunidad? ¿Se contemplan 
quitas totales, incluidas Ha-
cienda y Seguridad Social? 

Es muy importante que ha-
ya una segunda oportunidad 
para autónomos y pymes, con 
pasivos limitados, que no su-
peren los cinco millones de 
euros. Se van a establecer pro-
cedimientos muy rápidos, en 
algunos casos de forma extra-
judicial y en otros con inter-
vención del juez, para que 
quien tenga un proyecto em-
presarial pueda continuar en 
el futuro. Ha habido grandes 
proyectos empresariales cu-
yos responsables fracasaron 
inicialmente, y eso no tiene 
que generar un estigma. Tam-
bién en determinadas cir-
cunstancias, en los supuestos 
de liquidación, con la entrega 
de los bienes de la actividad 
empresarial toda la deuda se 
saldará. Pero sólo la privada, 
no la de Hacienda o la de la 
Seguridad Social.  
– ¿Definitivamente no se 
aprobará la ley de servicios 
profesionales? 

Hay una modificación del 
planteamiento debido a que la 
Comisión Europea va a llevar 
a cabo un proceso de liberali-
zación generalizada de los di-
ferentes servicios profesiona-
les, y a ese ritmo de Bruselas 
nos vamos a adaptar. La Co-
misión nos ha comunicado 
que una de sus prioridades va 
a ser la liberalización de los 
colegios profesionales, y no 
tendría demasiado sentido 
que en estos momentos sa-
quemos una ley cuando a lo 
mejor dentro de unos meses 
hay una iniciativa por parte de 
Bruselas. En el entorno de un 
mercado interior, este tema es 
mejor que esté homogeneiza-
do, y aquí en el ámbito euro-
peo queda mucho por hacer. 
El vicepresidente Katainen 
me ha comunicado que ésta 
es una de sus prioridades.

“Daremos 
una segunda 
oportunidad 
al autónomo 
que fracase” 

Existen apoyos importantes 

para que España pueda ocupar 

la presidencia del Eurogrupo  

a mediados de este año”

“
Eurogrupo

No me siento incómodo con  

el secretario de Estado de Comercio. 

Hablé con él y me garantizó que no ha 

habido ningún trato de favor público”

“
‘Pequeño Nicolás’

Es cierta la inquietud de los 

inversores ante una fragmentación 

parlamentaria, pero los españoles 

sabrán valorar la estabilidad política”

“
Podemos

ses a las comunidades autó-
nomas incumplidoras y la 
decisión del Tesoro de asu-
mir toda la deuda bancaria 
de las comunidades, ¿no es 
un desincentivo para las au-
tonomías que han venido 
cumpliendo con el déficit? 
El Gobierno de Madrid se 
siente agraviado por la deci-
sión y además dice que no se 
va a sumar a la iniciativa.  

Cada uno es muy libre de 
hacer lo que considere opor-
tuno. Pero en estos momen-
tos a cualquier empresario 
que se le dijera que va a recibir 
financiación a tipo cero diría 
que sí. Yo estoy convencido 
de que Madrid acabará acep-
tando este sistema. Lo que sí 
está claro es que el sistema fa-
vorece y mucho a todos y ade-
más los ahorros irán crecien-
do con los años.  
– ¿Este sistema se va a con-
solidar así o es temporal? 

Aquí hay dos cuestiones, la 
parte de solidaridad por el 
coste cero, pero también que 
el Gobierno va a centralizar 
todas las emisiones y eso es 
una mejora desde el punto de 
vista de la eficiencia. Nosotros 
hemos calculado que tiene 
unos ahorros globales para el 
conjunto de las administra-

ciones públicas de 350 millo-
nes de euros, y eso en sí ya es 
muy positivo, pero también 
hay una cuestión de eficien-
cia, de ordenación, que los in-
versores internacionales per-
cibirán que la financiación es-
tá centralizada en el Tesoro, 
que va a garantizar que la fi-
nanciación llegue en las mejo-
res condiciones a todos.   
– ¿Se puede colegir que defi-
nitivamente ha finalizado el 
ajuste en el sector inmobilia-
rio? ¿Se puede hablar de 
reactivación en la vivienda? 

Yo creo que hay síntomas al 
respecto. En algunos segmen-
tos del sector inmobiliario ya 
se observa una estabilización 
e incluso han empezado a cre-
cer. Además, los indicadores 
adelantados que tenemos del 
sector de la construcción se-
ñalan que ya se está produ-
ciendo un crecimiento en de-
terminadas áreas y global-
mente ya este año tendrá una 
aportación positiva al creci-
miento. 
– ¿Cómo ve su futuro profe-
sional? ¿Sigue abierta la po-
sibilidad de presidir el Euro-
grupo? 

Yo haré lo que me pida el 
presidente del Gobierno has-
ta final de año. A mediados de 

este año acaba el mandato del 
Eurogrupo y yo creo que exis-
ten apoyos importantes para 
que España pueda ocupar la 
presidencia del Eurogrupo. Y 
más allá de esto, mi mandato 
como ministro acaba con esta 
legislatura.  
–Pero formalmente para 
poder seguir siendo presi-
dente del Eurogrupo una 
vez se deje de ser ministro 
de Economía el Eurogrupo 
debería cambiar su estruc-
tura interna.  

La gobernanza económica 
del euro es uno de los temas 
en los que vamos a seguir inci-
diendo en los próximos me-
ses cada vez con más aten-
ción.  
– ¿Se ha sentido presionado 
o le resulta incómodo man-
tener en el cargo al secreta-
rio de Estado de Comercio, 
Jaime García-Legaz, des-
pués de todo lo que se ha co-
nocido sobre su relación con 
el ‘Pequeño Nicolás’? 

No. Yo confío plenamente 
en la actuación del secretario 
de Estado. Yo le pregunté si 
había habido algún tipo de fa-
vor público, y me garantizó 
que no. Yo creo todo se asen-
tará y la realidad acabará im-
poniéndose. 
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