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Premios al talento sin género 

Auditorio Rafael del Pino. 27 de febrero de 2020 a las 13h. 

 

Sólo son válidas las palabras pronunciadas. 

Después de hablar una persona como Antonio Garrigues, que no sólo es un 
“gentleman” si no que es un “influencer”, es muy difícil ocupar este estrado pero 
agradezco mucho la ocasión.  

Quiero hacer una confesión: no he querido hacer ninguna entrevista en ninguna 
revista, digamos femenina. Y la primera la voy a hacer con Yo Dona (y no nos 
habíamos coordinado antes de participar aquí hoy). No he querido hacerlas 
precisamente por las razones que se han esgrimido aquí hoy.  

Y ahora he decidido hacerla por dos razones: porque me parece importante dar 
a las jóvenes y a toda la sociedad también un ejemplo de ese papel de mujer 
que puede ser un poco distinto del tradicional. Y también porque creo que 
tenemos que estar orgullosos de tener en España un Gobierno feminista. Y un 
Gobierno que tiene una gran participación de mujeres extraordinarias. También 
de hombres extraordinarios pero que ha hecho de la igualdad de género una de 
sus banderas y yo creo que eso lo tenemos que explicar y lo tenemos  que 
demostrar también, pues, participando en este tipo de entrevistas.  

Me he sentido muy identificada con mucho de lo que se ha dicho aquí esta 
mañana,  lo cual quiere decir que se  trata de sentimientos y de opiniones que 
están bastante extendidas en el ámbito de las mujeres que tenemos una 
proyección pública o una proyección profesional. 

Tengo que empezar, por supuesto, dando la enhorabuena a todas las 
empresas galardonadas y me satisface mucho este galardón por dos razones, 
porque  habla de dos temas que son verdaderamente obsesivos desde la 
perspectiva  del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: 
talento y empresa.  

Estas dos cosas son la clave de los premios que se están dando aquí hoy. 

Talento porque el futuro lo tenemos que construir sobre la base del talento de 
las personas, sobre la base del capital humano: la educación, la formación 
profesional, toda esa educación que se llama “coaching”, que se llama 
“mentoring”, que se llama apoyo. Eso es fundamental para que podamos 
conseguir una sociedad en la que cada persona pueda desempeñar y 
desarrollarse con plenitud y lograr su potencial. Son tantos los ejemplos de 
personas que no pueden. El señor Garrigues ha hablado de las personas con 
discapacidad pero es que tenemos una sociedad en la que hay una parte que 
se siente descolgada del proceso de transformación digital o que cree que esto 
del cambio climático es una especie de lujo de las élites urbanas. 
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Entonces tenemos que conseguir que las transiciones que tenemos que 
abordar en nuestro país, se hagan sin dejar a nadie atrás, incluyendo a todo el 
mundo y para ello la educación, la formación, todo este tipo de redes que  se 
están desarrollando son absolutamente fundamentales.  

Y en segundo  lugar, la empresa porque es uno de los factores que vertebran 
nuestra sociedad, porque es un elemento absolutamente clave para el 
crecimiento económico. Y por tanto, el que estemos dando hoy premios, no 
sólo a personas sino también a empresas, es un ejemplo fundamental y tiene 
que servir de acicate y de motivación para que todas, y me consta que lo hacen 
cada vez más, sean conscientes de que este es un factor de éxito. El directivo 
de éxito no es solamente el que maximiza el valor para la accionista, como 
venimos oyendo desde hace muchos años. Es aquel que piensa en el bienestar 
de sus empleados, en el interés de sus clientes y en su contribución al 
bienestar del conjunto de la sociedad en la que tiene un papel que jugar que va 
más allá del que podemos considerar como el puramente empresarial. Así que 
me parece que es un premio que está muy bien pensado y que responde a 
estos principios fundamentales. 

Y lo último que quería compartir con ustedes (en línea con lo que se ha dicho 
ya anteriormente) es que es importante apoyar  la diversidad y la igualdad de 
género y la inclusión.  

No sólo por razones de justicia y de equidad, como muy bien ha dicho Nerea 
hace un momento. Por razones económicas. Si queremos que nuestro país 
aumente su PIB potencial, si queremos aumentar la productividad, simplemente 
no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar el talento del 50% de la 
población.  

Y  muchas veces, cuando me dicen: ¿y qué sector va a ser el que consiga que 
España de el gran salto? Siempre tengo en mente que a lo mejor no es un 
sector; a lo mejor es la mujer la que va a ser uno de los motores de esta 
transformación que no empieza ahora, como muy bien señalaba Antonio. 
Llevamos desde que empezó nuestra historia democrática llevando a cabo esa 
revolución silenciosa que yo creo que es una de las claves de nuestro éxito 
futuro. 

Y la base que tenemos en nuestro país es muy positiva. Es que no me canso 
de decirlo, yo también, que he estado fuera de España doce años.  

Tenemos un país que tiene unos activos absolutamente extraordinarios y 
normalmente pensamos en las infraestructuras, como la M 30, de la que hemos 
estado hablando esta mañana. Pensamos en las empresas líderes, las grandes 
empresas que conocemos. Pensamos en aquello que podemos ver y tocar. Las 
infraestructuras digitales, no las tocamos, pero todos sabemos que España es 
uno de  los países más avanzados. Pero muy pocas veces vemos la fuerza y 
los activos que tenemos en nuestra sociedad. Individuos con un talento que no 
tiene nada que envidiar al resto del mundo y una sociedad muy cohesionada, 
muy solidaria, muy flexible, abierta al cambio. A los españoles nos dicen “hay 
que cambiar”, pues nos adaptaremos y veremos qué oportunidades hay. 
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Hay muchas otras sociedades que se cierran, que están pensando siempre en 
el pasado. Pero la sociedad española es progresista, piensa que el futuro nos 
trae cosas buenas y vamos a intentar adaptarnos para sacar todo lo que nos 
puede dar el futuro.  

Y uno de los elementos que yo creo que marca esta fortaleza de nuestra 
sociedad es precisamente su consideración de las mujeres como merecedoras 
de iguales derechos que los hombres.  

Nos puede parecer una tontería pero en las encuestas internacionales, España 
está, si no la primera, la segunda de Europa en la respuesta a la siguiente 
pregunta: “¿las mujeres están igual de capacitadas que los hombres para 
desarrollar una función profesional?”. En España, si yo no recuerdo mal, los 
que respondían “sí”, estaban por encima del 90%. Y diremos, “bueno, claro, 
¿cómo no? ¡Qué raro que no sea el 100%!”. Les sorprendería saber  la 
cantidad de países de nuestro entorno, cuyos porcentajes están muy por 
debajo. ¡En el entorno del 25 %! Es decir que hay un  70% de la población que 
piensa que no estamos igual de capacitadas.  

A mí me parece que tenemos una base sobre la que construir, que es 
extraordinariamente positiva, y esta base social es una de las fortalezas que 
tenemos que seguir apoyando para el futuro. 

Así que sobre esta base es sobre la que tenemos que seguir avanzando en la 
inclusión en el sentido amplio y la igualdad de género, porque es de lo que 
hablamos hoy. Porque como muy bien ha dicho una de las partícipes: “because 
it is a human right and it is good for business”. 

Así que no hay nada más que decir. Sobre esa base tenemos que construir 
premios como el que se da hoy. Yo creo que son una fuente de inspiración. 
Haciendo, visibilizando iniciativas importantes y animándonos a seguir 
trabajando en esta línea en el futuro.  

Así que muchas gracias por la oportunidad. ¡Adelante!  

Y nos vemos el año que viene. 

 

 

 


