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El primer diálogo italo-español se centra en los servicios 
financieros  

 
Las comunidades financieras de los dos países, representadas por FeBAF y por Finresp, están en la 

vanguardia de la ‘transición justa’ e instan a la UE a completar la Unión de los Mercados de 
Capitales y a eliminar obstáculos en el camino hacia un mercado común de ahorro e inversión  

  

 
15 de octubre de 2021.- La rápida implementación de la Unión de Mercados de Capitales (UMC), el apoyo 

total al plan europeo Next Gen junto a sus implementaciones nacionales y la llamada conjunta a una 

colaboración público-privada reforzada para liderar la ‘twin transición’, verde y digital, para abordar nuevos 

riesgos y vulnerabilidades fueron algunas de las peticiones de Finresp, el Centro de Finanzas Sostenibles y 

Responsables de España (que agrupa a las principales asociaciones financieras españolas 
1), y de FeBAF, la 

Federación Italiana de Finanzas y Seguros Bancarios, durante el I Diálogo sobre Servicios Financieros 

celebrado ayer. Las delegaciones de los dos países, encabezadas respectivamente por José María Roldán e 

Innocenzo Cipolletta, se reunieron para poner en marcha el I Diálogo Hispano-Italiano sobre Servicios 

Financieros, en el que participaron sus respectivas comunidades bancarias, aseguradoras y financieras para 

debatir temas de interés común. 

 

Según se aproxima la Cumbre del G20 bajo la presidencia italiana, con los planes nacionales de recuperación 

de la UE en marcha, y a la luz de los excelentes datos económicos de ambos países, FeBAF y Finresp apoyan 

los planes Next Gen europeos y sus implementaciones nacionales. Gracias a la disponibilidad de recursos 

financieros europeos, estos últimos brindarán nuevas oportunidades de crecimiento y estimularán las 

inversiones público-privadas: las premisas para un fuerte aumento del empleo y de la competitividad dentro 

de la Unión Europea. A este respecto, las dos comunidades financieras han acordado fortalecer su 

cooperación para construir una Unión de Mercados de Capitales efectiva y complementaria a la Unión 

Bancaria dentro de esta legislatura, y para reforzar su cooperación en temas como las finanzas sostenibles, 

la digitalización o las oportunidades para que las pymes accedan a inversión alternativa. “El sólido 

compromiso de las instituciones y gobiernos europeos será necesario para implementar la Unión de Mercados 

de Capitales y para eliminar los obstáculos que aún impiden un mercado común de ahorro e inversión en 

beneficio de ciudadanos y empresas”, remarcaron Innocenzo Cipolletta y José María Roldán, que presidieron 

la reunión. También es necesaria una colaboración público-privada más sólida para llevar adelante los planes 

nacionales de recuperación y abordar nuevos riesgos y vulnerabilidades: “nuestras comunidades financieras 

están a la vanguardia de estos desafíos y apoyarán la recuperación y la transición”, dijeron. 

 

 

 
1 AEB, CECA, INVERCO, UNACC y UNESPA. 
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Tras la introducción, se celebraron diferentes paneles sobre retos de futuro y medidas en curso para 

afrontarlos. Algunos de los ponentes fueron Emiliano Tornese, Coordinador de la UE para la Presidencia 

italiana del G20; Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco; Vittorio Gaudio, director de desarrollo de 

gestión de activos de Banca Mediolanum; Cristina Freijanes, secretaria general de Unacc, también en 

representación de Finresp; Gianfranceso Rizzuti, COO de Febaf, también en representación de ESGeneration 

Italy; María Abascal, directora de Políticas Públicas de la Asociación de Bancos de España (AEB); Nuria 

Castañer Carrasco, jefa de la Oficina de la UE y Asuntos Internacionales de UNESPA; Roberto Signorini, Jefe 

de Relaciones Internacionales de ANIA; y Paolo Garonna, Secretario General de FeBAF.  

 

Asimismo, las dos organizaciones instaron a los reguladores y políticos europeos a evitar sobrecargar al sector 

financiero con restricciones que puedan afectar su capacidad para respaldar la economía real, 

particularmente en lo que respecta a la revisión de MiFID II para instrumentos financieros, de Solvencia II 

para aseguradoras y a la implementación de Basilea III para los bancos. 

 

La próxima reunión del diálogo italo-español tendrá lugar en Roma la próxima primavera. 

 
 

 

Sobre Finresp 

 

Finresp, el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España, promovido por la Asociación Española de Banca 

(AEB), CECA, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), la Unión Nacional 

de Cooperativas de Crédito (Unacc) y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), es una 

entidad de ámbito nacional integrada en el Network of Financial Centres for Sustainability (FC4S) de Naciones Unidas. 

Su misión consiste en convertir a los agentes financieros de nuestro país en contribuidores netos a la concienciación de 

los agentes económicos y de la sociedad españolas ante los retos y oportunidades asociadas al desarrollo sostenible y en 

la vinculación de la sostenibilidad con nuestro tejido productivo, y, en especial, con nuestras pymes. 

 

Para más información, visite www.finresp.es. 

 

 

Sobre FeBAF 

 

FeBAF, la Federación Italiana de Banca, Seguros y Finanzas, fue creada en 2008 por la Asociación Bancaria Italiana (Abi) 

y la Asociación Nacional de Compañías Aseguradoras (Ania). Actualmente, también está asociada a FeBAF la Aifi, la 

Asociación Italiana de Capital Privado y Capital Riesgo, y las agregadas Adepp, Aipb, Anfir, Assofiduciaria, Assofin, 

Assogestioni, Assoprevidenza, Assoreti, Assosim y Confindustria Assoimmobiliare. La entidad fomenta el papel de las 

empresas bancarias, aseguradorasa y financieras y promueve el crecimiento sostenible. FeBAF también es miembro 

fundador de ESGeneration Italy, la red nacional para las finanzas sostenibles globales, junto con Borsa Italiana y Forum 

per la Finanza Sostenibile (ItaSIF). 

 

Para obtener más información, visite www.febaf.it. 

http://www.finresp.es/
http://www.febaf.it/
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Consultas de medios de comunicación: 

 

Gabinete de comunicación de Finresp 

comunicacion@finresp.es 

 

mailto:comunicacion@finresp.es

