
	  
RESUMEN ENCUENTRO CON CARLES TUSQUETS 

Presidente del Grupo Banco Mediolanum en España 

 

Iniciamos la comida con Carlos Tusquets, en la que quiso hacer una introducción para 
abordar tres puntos de debate posterior: 
 
1. Hay desinterés hacia la Comunidad Europea, falta liderazgo y no se conoce quienes 
son los ministros. La mayoría de gente no sabría citar un nombre. 
 
2. Se ha intentado mejorar la economía española con medidas de austeridad. Es fácil 
frenar una economía pero lo difícil es acelerarla. Lo que sí hay que hacer es preservar 
el valor del dinero. La inflación es buena para el crecimiento y siempre existirá, además 
cada persona puede tener una inflación diferente. 
 
3. Hay un cambio del sistema económico español. 
 
 
DEBATE 
 
En el año 2008 había 46.000 oficinas bancarias; de éstas han cerrado 13.000. En el año 
2008 había 100 oficinas cada 100.000 habitantes cuando en el 2014 hay sólo 72. Aún 
así, este parámetro en Europa es hoy en día de 38 oficinas cada 100.000 habitantes y 
continúa reduciéndose. Por lo tanto, en España aún habría que seguir reduciendo para 
equilibrarnos con el resto de Europa. 
 
Se comenta que lo necesario para que la Comunidad Europea gane terreno 
políticamente es reducir soberanía a los estados miembros y que se haga sólo una 
votación general. Tusquets comenta que tenemos una Unión Monetaria pero 
necesitamos una Unión Bancaria. Es decir, un supervisor único, un solo ente, un solo 
fondo de garantía único y un solo mecanismo de resolución de crisis compartido. Así 
mismo, falta la unión política y votar directamente al presidente del consejo de 
ministros. Sigue diciendo que desgraciadamente Europa no es un modelo como el de 
Estados Unidos. 
 
Algunas empresas españolas han crecido porqué han empezado a exportar. Se tiene 
que mirar hacia fuera, copiar aquellas economías de desarrollo de otros países 
emergentes que han crecido más que nosotros. 
 
Se le pregunta como vería que La Caixa  intentara buscar otra ubicación fuera de 
Barcelona/Cataluña como consecuencia del tema de la independencia. Tusquets 



	  
responde que él haría lo mismo ya que La Caixa es el mayor banco de España, dentro 
de España, y que si hay una ruptura, sufriría demasiado. Tusquets comenta que no está 
de acuerdo con la independencia de Cataluña pero que hay otras formulas de pacto 
fiscal y que Cataluña podría tener más soberanía de la que tiene. Sigue diciendo que 
al final, quien  resolverá este problema es Europa. 
 
Se debate sobre el sistema del Estado del Bienestar. Tusquets dice que se tiene que 
reformar ya que con los gastos actuales no es sostenible: no se dispone del dinero que 
se está gastando. Se comenta que hemos invertido en estructuras y edificaciones que 
no eran necesarias: demasiados aeropuertos, polideportivos, demasiadas 
subvenciones, etc 
 
Los elevados impuestos son contraproducentes para el desarrollo económico y 
favorecen la economía sumergida.  
 
Tusquets recomendó mirar hacia el exterior. Mencionó China como un nuevo gran 
mercado de consumo a nivel mundial. Las empresas españolas tendrían que buscar 
clientes fuera. Por ejemplo, Mercedes que ha batido récords de ventas mundiales 
mientras nosotros hablamos de "crisis".  
 
Se tienen que crear políticas para favorecer las PYMES. No se les pueden subir los 
impuestos, ya que entonces, dejarían de existir. Lo que se tiene que hacer es ayudar al 
crecimiento empresarial y no ponerle frenos. 
 
Comentó que la financiación está desequilibrada. En 2008, por cada 1€ de pasivo se 
había prestado 1,8 €. Esto es insostenible y muy peligroso. Se tiene que tender a un 
equilibrio confortable como sería 1 € prestado por cada 1 € de pasivo. Tenemos que 
ajustar el sistema financiero y buscar más crédito privado, como en Estados Unidos. 
 

 


