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11/03/2015

Soledad Núñez: del Banco de España a la
filial de BPA
Aprobó en 2011 la venta de Banco de Madrid al grupo andorrano y ahora es su
consejera

Comparte
esta noticia

En pleno escándalo social sobre las puertas giratorias, una ex alto cargo del Gobierno de
Zapatero protagoniza un cambio de trabajo polémico. La ex directora general del Tesoro, Soledad
Núñez, formaba parte en julio de 2011 del Consejo de Administración del Banco de España que
autorizó la venta de Banco de Madrid a la Banca Privat d’Andorra (BPA). Ahora forma parte del
consejo de administración del Banco de Madrid controlado por la BPA, según consta en la página
web oficial de la entidad.
El Banco de Madrid no aclara desde cuándo es consejera, pero su nombramiento no consta en
el Registro Mercantil por lo que se deduce que es reciente y que Núñez habrá respetado la Ley
de Incompatibilidades que la impedía legalmente ejercer hasta finales de 2013 cargos como éste.
Fuentes próximas a la economista aseguran que se incorporó al consejo de la filial andorrana de
BPA «hace muy pocos meses».
Núñez, como directora general del Tesoro en el Ministerio que dirigía Pedro Solbes primero y
Elena Salgado después, era consejera nata del Banco de España siendo gobernador Miguel
Ángel Fernández Ordóñez. Formó así parte de la cúpula de la máxima autoridad de supervisión
bancaria de España durante el periodo 20052011.
Núñez se ha incorporado ahora a la filial andorrana de la BPA a propuesta del presidente de
Banco de Madrid, José Pérez. Este economista es también ex director general del Banco de
España y fue presidente de Intermoney. Pérez está considerado uno de los referentes
económicos del PSOE y fue nombrado presidente no ejecutivo de Banco de Madrid en 2011 por
los nuevos propietarios andorranos para ganar credibilidad ante Fernández Ordóñez y el
entonces Gobierno socialista. Por su parte, Núñez fue la candidata inicial del PSOE en 2012
para convertirse en subgobernadora del Banco de España. El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ofreció entonces al principal partido de la oposición restablecer una vieja tradición de
reparto de cargos y los socialistas pusieron sobre la mesa a Núñez. Sin embargo, Moncloa la
rechazó por considerarla demasiado política para un cargo que comportaba a la vez la
presidencia del Frob, el fondo estatal clave para rescatar a la banca. El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, pidió otro nombre al entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, y éste la dejó caer y puso sobre la mesa el nombre del subgobernador actual,
Fernando Restoy. Rubalcaba consideraba además a Núñez demasiado próxima a su rival,
Carme Chacón.
Sin embargo, Núñez ha sostenido siempre que su perfil es técnico y no político. Esta economista
especializada en mercados de deuda completó sus estudios en la Universidad de Minnesota
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junto a otros miembros del equipo económico del PSOE como su propio esposo, Javier Vallés,
ex director de la Oficina Económica de Moncloa o el ex ministro Miguel Sebastián.
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