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Premio Manuel Olivencia Buen Gobierno Corporativo 

 

Jueves 24 de octubre de 2019. Palacio de la Bolsa, Madrid.  
 

 

Sólo son válidas las palabras pronunciadas 

Buenas noches a todos.  

Confieso que es el momento más agradable del día porque participar en una 
entrega de premios es siempre una ocasión de energía positiva y de inspiración, 
como hemos podido ver a lo largo de las intervenciones que me han precedido.  

Y además es un placer participar en un acto en el que todos los intervinientes 
hablan de la importancia del buen gobierno corporativo que en mi opinión es un 
requisito indispensable para los buenos resultados empresariales.  

A lo largo de mi carrera he tenido ocasión de ocuparme de estos temas con 
mayor o menor intensidad y siempre he pensado que suponían un avance muy 
importante. Sobre todo para aportar a las empresas esa visión de medio y largo 
plazo, exigiendo a sus líderes, como muy bien se ha explicado, levantar la vista 
y tratar de tener una perspectiva más amplia de la que exige la gestión del día a 
día de esas empresas.  

Y dado que nos movemos cada vez en un mundo complejo, hiperconectado, en 
constante transformación, me alegra particularmente que una empresa de las 
características de Amadeus, haya sido premiada. Enhorabuena a su presidente, 
a todos los trabajadores y al equipo que lo hace posible.  

Escuchando las presentaciones anteriores me han venido a la cabeza tres 
reflexiones sobre este tema del premio del gobierno corporativo. 

1. En primer lugar reflexionaba sobre cómo ha crecido el interés y también la 
complejidad y la regulación relacionada con el buen gobierno corporativo. 
Cuando uno piensa en el Código Olivencia que hoy nos inspira, se estaba 
hablando, sobre todo, del Consejo de Administración, las posibles soluciones 
a los problemas de conflicto de interés o de información asimétrica dentro de 
las sociedades mercantiles.  

Más adelante, la crisis económica y financiera, puso de manifiesto la 
necesidad de reforzar las iniciativas en la materia. Fallos en el gobierno 
corporativo subyacieron a la caída de muchas de las entidades que fueron 
responsables de esa parte de crisis financiera.  

Y en todo el mundo hubo una creciente consciencia de la necesidad de 
reforzar las mejores prácticas para que las sociedades estuvieran 
gestionadas de manera adecuada y transparente, como factor esencial para 
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la generación de valor, la mejora de la eficiencia, el refuerzo de la confianza 
de los inversores y la confianza del conjunto de la sociedad.  

Así se fueron añadiendo otros nuevos elementos relativos a las retribuciones, 
a la profesionalización de los miembros del consejo de administración y 
directivos.  

Y recientemente se ha reforzado todo este corpus de responsabilidad social 
corporativa. Como saben, en el nuestro país a finales de 2018, el Congreso 
adoptó una nueva legislación de información no financiera, transponiendo la 
normativa comunitaria dando un paso más allá en este ámbito del Gobierno 
Corporativo.  

2. Mi segunda reflexión es la creciente conciencia por parte de las empresas de 
que la buena gobernanza va en su propio interés.  

No se trata solo de una obligación sino de algo que puede garantizar un mejor 
rendimiento de estas empresas. No hay nada más que ver el interés que ha 
despertado la convocatoria de este acto, y el público que asiste, para darse 
cuenta de que las propias empresas consideran que este es un tema 
crecientemente importante.  

Los mercados del siglo XXI son cada vez más competitivos, las empresas 
tienen que hacer frente a retos como la revolución tecnológica digital, el 
cambio climático. Y por tanto, como consecuencia de los procesos de 
digitalización y de internacionalización, la organización empresarial se va 
volviendo cada vez más compleja (nos lo acaban de explicar en primera 
persona) y cambian las estructuras de estas sociedades. Y eso hace que las 
sociedades también estén  más expuestas a riesgos de tipo operativo, 
financiero o reputacional.  

Son cada vez más las voces como “The Economist” o el “Financial Times” 
que consideran la importancia de atender a algo más que la generación de 
valor para los accionistas. También atender al interés y al valor de los 
trabajadores de la empresa, de sus clientes y yo diría de sus vecinos también.  

3. Y esto me lleva a la tercera reflexión. Y es  sobre la responsabilidad del papel 
que juegan las empresas en la sociedad actual.  

Porque las empresas son motores de crecimiento, motores de valor y también 
son responsables de lo que sucede en las sociedades en las que operan y 
de dónde sacan esos rendimientos, ese valor y sus beneficios, en última 
instancia.  

En los documentos que se están publicando, por parte de los organismos 
internacionales (por ejemplo OCDE), se señala de forma creciente este papel 
social de las empresas.  

La importancia de atender a un punto que Jorge ha utilizado también en sus 
palabras de introducción, el papel de las empresas para contribuir a un 
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crecimiento más sólido y el desarrollo de sociedades más inclusivas. Es un 
concepto que cada vez escucho más en las reuniones de los Ministros de 
Hacienda, en las reuniones de los organismos internacionales.  

Y me satisface mucho escucharlo también en reuniones de representantes 
del sector privado porque al final creo que el buen gobierno, el buen gobierno 
público, el buen gobierno corporativo, contribuyen a un crecimiento 
económico más sólido y a sociedades más inclusivas.  

Nuestro país, España, está, en este momento, en una fase económica 
expansiva.  

Nuestras empresas están más internacionalizadas que nunca. Son líderes en su 
sector, como ocurre en el caso de Amadeus.  

Tenemos que hacer frente a retos importantes. Algunos los arrastramos desde 
el pasado. Los desequilibrios que proceden de la crisis económica y financiera.  

1. La elevada tasa de paro. Hoy hemos conocido la Encuesta de Población 
Activa y la tasa de paro ha caído por debajo del 14 %. Pero evidentemente 
queda mucho por hacer.  

2. Tenemos que seguir reduciendo el peso de la deuda pública en el PIB. 
3. Tenemos que seguir reduciendo la desigualdad, que tanto se incrementó en 

estos años, como consecuencia de la crisis. 

Y además no podemos ser complacientes, porque también tenemos que hacer 
frente a retos que no son tanto de pasado, sino de presente y futuro: 

El cambio climático, la digitalización, el cambio demográfico, la desigualdad, la 
necesidad de atajar las brechas geográficas, sociales, intergeneracionales y 
también en materia de género.  

Dejen que haga una referencia específica a este tema porque ha brillado un poco 
por su ausencia, en los oradores anteriores.  

Pero Juan Aguayo repasaba este lunes, en un artículo, diversos ámbitos 
relacionados con los avances en materia de buen gobierno corporativo, por 
ejemplo, en el ámbito de la diversidad.  

Según Women CEO, en octubre de 2019 las mujeres representamos un 26,2% 
del total de consejeros de Ibex 35. El objetivo, para que no lo perdamos de vista, 
es llegar al 30% en 2020. Es decir, que está a la vuelta de la esquina, y yo insto, 
a todos los que están hoy aquí a hacer todo lo posible porque efectivamente 
logremos ese objetivo. Porque al final la igualdad de género es una de las 
brechas que tiene nuestra sociedad y será uno de los elementos que nos 
permitan avanzar hacia una sociedad más inclusiva, unas organizaciones más 
eficientes, con mejores resultados económicos y también, en definitiva, una 
sociedad de un crecimiento económico más sostenible de cara al futuro.  
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Como he dicho antes, el buen gobierno afecta a las empresas privadas, afecta 
también a lo público. La transparencia, la confianza, la coherencia y el rigor son 
muy importantes en la gestión de lo público. 

Esto me lo creo y la verdad es que en estos 16 meses de Ministra, he hecho un 
esfuerzo constante de explicación de nuestra agenda de política económica. 
¿Por qué es importante la consolidación fiscal en nuestro país? ¿Por qué es 
importante también la sensibilidad social? ¿Por qué necesitamos una hoja de 
ruta de reformas estructurales para preparar la economía española, para hacer 
frente a estos retos del siglo XXI?  

Y en definitiva, y con esto concluyo, yo creo que estas claves son más o menos 
(con poco más), lo que España necesita de cara al futuro. 

Un buen gobierno de lo público que junto a un sector empresarial eficiente y 
responsable se apoye en las numerosas fortalezas de nuestra economía para 
construir una España mejor.  

Les dejo con esta imagen positiva de futuro.  

Enhorabuena, de nuevo, al premiado de este año. También al del año pasado 
porque no pude hacerlo en directo.  

Y muchas gracias a todos.  

 


