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NOVEDADES
en Buen Gobierno Corporativo en Sociedades Cotizadas:
Ley de Economía Sostenible y tendencias europeas
Madrid, 12 de abril de 2011.- El Instituto de Consejeros- Administradores
(IC-A) ha organizado hoy la jornada: “Novedades: Buen Gobierno
Corporativo en Sociedades Cotizadas”, en la Bolsa de Madrid, patrocinada
por la aseguradora Chartis
El Director General para España y Portugal de Chartis, Álvaro Mengotti,
junto con Juan Álvarez-Vijande García, Director Ejecutivo del Instituto de
Consejeros-Administradores y Presidente de ecoDa, han sido los encargados
de dar la bienvenida, y presentar esta jornada, que reúne a Consejeros de toda
España presentes en los más relevantes consejos de administración de nuestro
país, tanto en sociedades cotizadas, como en empresas familiares o filiales en
España de grupos multinacionales.
Tras un resumen de las principales novedades en Buen Gobierno Corporativo en
Europa y las recientemente aprobadas en España para su introducción en las
Sociedades Cotizadas, a cargo de Alvarez-Vijande, ha tenido lugar una mesa debate
acerca del papel de la Junta de Accionistas en la retribución del Consejo de las
empresas cotizadas así como el papel del Consejo de Administración en la
retribución de la Alta Dirección de las mismas, con la activa participación de
consejeros de Bankinter (Jose Ramón Arce), Red Eléctrica de España (Antonio
Garamendi) y Ferrovial (Juan Arena).
La segunda mitad de la jornada comenzó con la especial ponencia de Angel Benito
Director General de Mercados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(C.N.M.V.), que transmitió, a los presentes las próximas actuaciones de la CNMV,
tras la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, en relación a las novedades en
los informes anuales de remuneraciones y de gobierno corporativo, previsiones de
modificaciones del Código Unificado y la nueva definición de Consejero
Independiente, entre otros temas.

En el núcleo del programa tomo la palabra Bernardo Villazán, consejero
independiente de Telvent, quien aportó su experimentado punto de vista en un
tema de tanta actualidad como son los riesgos derivados de la globalización a los
que se enfrentan con cada vez mayor intensidad los administradores y directivos de
empresas españolas, destacando la importancia de valorar adecuadamente su
impacto y posible herramientas para mitigarlos.
Como colofón tuvo lugar una mesa redonda – moderada por Fernando Igartua,
Presidente del Instituto de Consejeros-Administradores, con la participación de
destacados ponentes, entre otros Santiago Hurtado Iglesias, Secretario General
Técnico del Ministerio de Justicia – en la que se discutieron distintos temas de
actualidad para las empresas en su relación con los accionistas: su identificación,
funciones, derechos, incluido el ejercicio del voto y su posible delegación, la
responsabilidad de los administradores sociales y la reciente reforma de la ley de
Sociedades de Capital.
Esta Jornada española con componente internacional fue clausurada por Greg
Tanzer, Secretario General de la Organización Internacional de Comisiones de
Valores, IOSCO, (cuyo representante español es la CNMV), proporcionó lecciones
que deberíamos extraer de la crisis económico-financiera, así como una visión
global de los elementos a tener en consideración de cara al futuro.
En opinión de Juan Alvarez-Vijande, director ejecutivo del Instituto de
Consejeros-Administradores y Presidente de ecoDa: “Hay una creciente
sensibilidad en Europa sobre la importancia que el Consejo de Administración y los
Consejeros de las empresas Cotizadas e instituciones financieras, conozcan en
profundidad las claves del Buen Gobierno Corporativo y sus desarrollos periódicos.
Veremos cada vez más, como se destaca la importancia del Presidente del Consejo
de Administración en la implantación del Buen Gobierno Corporativo y gestión de
riesgos y la demanda a los Consejeros No Ejecutivos que ejerzan un desafío
constructivo en las propuestas que se debatan en el Consejo. Agradecemos la
colaboración del patrocinador y su contribución a la divulgación del estado del arte
del Buen Gobierno Corporativo”.
En opinión de Álvaro Mengotti, director general de Chartis Iberia,
presentador y patrocinador de la jornada: “Patrocinar esta jornada organizada
por el IC-A es para nosotros una oportunidad de manifestar nuestro fuerte
compromiso en materia de gobierno corporativo. En Chartis somos aseguradores de
programas de riesgos de las más importantes empresa en nuestro país; es por ello
que este tipo de actividades forman parte de nuestra vocación, al tiempo que nos
ayudan a mantenernos al día de las continuas novedades que se están
incorporando, para adaptar nuestra oferta a las verdaderas necesidades del
mercado. Es una gran satisfacción el poder abordar estos temas, conjuntamente
con el IC-A y las importantes empresas que hoy han estado presentes, esperamos
poder continuar desarrollando actos que contribuyan a difundir un conocimiento
cada vez mayor y disipar las incertidumbres a las que se enfrentan las compañías
españolas, sus equipos directivos y Consejos de Administración”.
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