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Nadia Calviño: “Queremos construir
una economía robusta, pero que sea
justa con los ciudadanos”
 La ministra apuesta por hacer compatible la estabilidad
económica y la agenda social
4 de julio de 2018. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño,
ha afirmado este miércoles en el acto de toma de posesión de los altos
cargos del ministerio que el Gobierno quiere hacer compatibles los
compromisos de estabilidad económica y financiera con la agenda social
que tanto necesita España. “Queremos una economía robusta, pero que
sea justa con los ciudadanos”, ha dicho Calviño, al tiempo que ha
destacado la importancia de la Comisión Delegada del Gobierno para los
Asuntos Económicos y ha pedido a los trabajadores del ministerio su
colaboración “para mejorar lo que no funciona y para aprovechar todas
las ideas que puedan ayudarnos a conseguir un país más moderno y más
incluyente”.
Por otra parte, tras prometer el cargo, la secretaria de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, y el secretario de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, Francisco
Polo, han intervenido en el acto. De la Cueva ha marcado como prioridad
“potenciar la presencia de España en Europa y en las instituciones
financieras internacionales”, mientras que Francisco Polo ha defendido
que España sea una nación emprendedora y ha reivindicado que “el
talento sea una prioridad y que sea el centro de nuestra economía
gracias a la transformación digital”.
Además de los secretarios de Estado, han tomado posesión Amparo
López, como subsecretaria de Economía y Empresa; Carlos San Basilio,
como secretario general del Tesoro y Financiación Internacional; Carmen
Balsa, como directora del Gabinete de la ministra de Economía y
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Empresa; Elena Aparici, como directora general del Tesoro y Política
Financiera; Luis Martí, como director general de Política Económica;
Roberto Sánchez, como director general de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información; y José Carlos García de Quevedo, como
presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

CORREO ELECTRÓNICO

prensa.mineco@mineco.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mineco.gob.es

Pº de la Castellana, 162
28071 - MADRID
TEL: 91 583 58 13

