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«Queremos cue la sociedac aorecie
la importancia ce la oanca»

varia Rolcan Presidente de la AsociaciOn Esaanola ce Banca

LlegO ala presidencia de la Asociacion Espanola de Banca
hace dos anos, en uno de los momentos mos dificiles para
el sector. Su cometido era air) más complejo: recuperar la
imagen de la banca en una sociedad que la consideraba
culpable de la crisis. Desde entonces, José Maria Roldan
(Teruel,1964) ha dado la vuelta a la asociacion y un fuerte
impulso a los programas de educaci6n financiera. Tomb&
ha estrechado los vinculos con los reguladores bancarios
europeos, con cuyos presidentes mantiene amistad
personal en muchos casos. Asegura, no obstante, que aun
queda mucho por hacer. Por Maria Cuesta. Foto: ABC

—zQue espera la AEB del nuevo alio?
—El mantenimiento del proceso de recuperaciOn econ6-
mica y creaciOn de empleo, junto con la normalizacion
de los tipos de interes. En suma, un mejor alio para el sec-
tor bancario.- deberia ser la prioridad del Gobierno?
—Esparia es un pais muy dependiente de la financiaci6n
exterior. Por tanto, es fundamental mantener politicas
que refuercen la confianza de los inversores internacio-
nales que hoy confian en Espalia. No cabe duda de que
este objetivo, en el nuevo contexto politico, solo podra
ser alcanzado si somos capaces de consensuar las gran-

des direcciones de la politica econ6mica.
—4Considera que la banca se ha recuperado de la crisis?
j,Como va a ser 2017 para el sector?
—La banca es un sector que se ha capitalizado yque mues-
tra en este momento un elevado grado de solvencia, lo que
le permite seguir apoyando el crecimiento econ6mico de
nuestro pais. Sobre todo, en aquellos segmentos de la po-
blacion que mos necesitan del apoyo crediticio para aten-
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der sus necesidades, como son las familias y las pymes.
Ha sido un sector capaz de transformarse para hacer fren-
te a multiples retos, entre ellos un entomb de tipos de in-

teres muy bajos y un contexto regulatorio exigente e in-
cierto. Confiamos en que la futura normalizaciOn de la po-
litica monetaria elimine una de las incertidumbres que
ahora gravitan con mos fuerza sobre el sector.
—LEn que tareas se va a centrar la AEB este alio?
—En primer lugar, vamos a seguir reforzando nuestra ca-
pacidad de apoyar al sector bancario en el debate regu-
latorio y supervisor nacional, europeo e internacional.
Al mismo tiempo, queremos que la sociedad aprecie la
importancia del sector, tanto desde el punto de vista de
la eficiente gestiOn como en el de su imbricaci6n en esta.
En este terreno, quiero destacar el esfuerzo que estan rea-
lizando para mejorar la educacion financiera en nuestro
pais. En segundo lugar, seguimos emperiados en crear
valor para nuestros asociados, y para ello vamos a con-
tinuar impulsando el proyecto de transformacion de nues-
tra asociacion, con la que queremos reflejar los atribu-
tos bdsicos con los que se desenvuelve el sector: coope-
raci6n, transparencia, flexibilidad y servicio al cliente.
—eQue diagnostico hace del entomb internacional?
—El entomb internacional esta pasando por una etapa
muy convulsa, en la que se junta una salida aun precaria
de la crisis con unos niveles de endeudamiento muy ele-
vados y una cierta debilidad del comercio mundial. Las
autoridades ptiblicas solo estan actuando a tray& de po-
liticas monetarias muy expansivas que parecen haber al-
canzado ya su limite de capacidad para impulsar la de-
manda agregada. De ahi que sea necesario insistir en re-

formas estructurales de calado.
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