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NOTA DE PRENSA

INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES
Cena Anual 2009 Consejeros en el IC-A
Día 20 de octubre de 2009. Casino de Madrid. C/ Alcalá, 15
Madrid, 20 de octubre de 2009.
El IC-A celebra por sexto año consecutivo la Convención Anual – Cena Coloquio sobre el
“Buen Gobierno de las Sociedades y Entidades”, entre otras actividades, con el fin de
promover el Buen Gobierno Empresarial.
Después de los hechos acaecidos en el último año y medio y otros que previsiblemente sucedan
en un próximo futuro, más que una necesidad es una obligación la implementación de Buen
Gobierno en los Órganos Rectores de Entidades y Sociedades.
En este contexto, el buen funcionamiento del Consejo de Administración es una garantía
para la buena marcha y la sostenibilidad de las Cajas de Ahorro y de las Sociedades en el
medio plazo, para el adecuado control de su funcionamiento, y para el deseable equilibrio
entre los intereses de los diversos actores involucrados en la vida y los resultados de la
entidad y la sociedad.
En este último año, desde el IC-A nos gustaría destacar 4 actividades realizadas, como es el
lanzamiento a principios de año, de la “Guía Práctica del Consejo de Administración” del ICA. Esta publicación dota a los Consejos de Administración de las empresas españolas y a los
Consejeros que forman parte de aquellos, de una serie de recomendaciones prácticas que
ayudan, a unos y otros, a llevar a cabo, con éxito, las funciones y el papel que les han sido
encomendados.
Así mismo, y dada la situación económica existente, el IC-A hizo públicas las
recomendaciones prioritarias que, a su juicio, son necesarias para mejorar el buen gobierno
corporativo. Entre ellas destaca la necesidad de disminuir la presencia de la política en
los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro, la necesidad de incrementar la
profesionalización de los órganos de administración de las entidades y empresas, la
necesidad de reforzar la independencia de los organismos reguladores y
supervisores, el fomento del buen gobierno en las empresas No Cotizadas, así como
diferentes medidas relacionados con los accionistas, con la actividad del Consejo y
con las remuneraciones de los primeros ejecutivos y Consejeros en las Sociedades
Cotizadas, entre otras.
Además y con el fin de tomar nuevas acciones para mejorar el actual Gobierno de las
Empresas Cotizadas en Europa, la Comisión Europea ha encargado un estudio paneuropeo
sobre la efectividad de los Códigos Nacionales de Buen Gobierno Corporativo, basados en el
principio de “cumplir o explicar”, y otras formas de “leyes blandas”. El IC-A, ha sido la
entidad responsable de realizar la parte del estudio correspondiente a España, recabando
para ello la opinión de los consejeros de las empresas cotizadas. Está previsto se presenten
las conclusiones de dicho estudio paneuropeo en Noviembre.
La cuarta actividad destacada de la que nos sentimos especialmente satisfechos ha sido la
celebración de la Ceremonia de Entrega de diplomas de la primera promoción de Consejeros
Certificados en Buen Gobierno por el IC-A. Para este acto tan destacado el IC-A logró reunir
en Madrid a los principales actores en buen gobierno corporativo mundial, como son la
Asociación Mundial de Inversores Institucionales, (ICGN – International Corporate
Governance Network), a Hermes, al Global Corporate Governance Forum (GCGF), al
Presidente de los Consejeros Europeos, (ecoDa) junto con Presidentes de relevantes
compañías españolas cotizadas, no cotizadas y empresas familiares y representante de Cajas
de Ahorros.

La Cena-coloquio 2009 del IC-A sobre El Buen Gobierno de las Sociedades y
Entidades, que bajo el lema “El Buen Gobierno Empresarial”, presidida por Don Juan
Ramón Quintás Seoane, Presidente de la Confederación Española de Cajas de
Ahorro, CECA ha despertado de nuevo un gran éxito de convocatoria. El Presidente de la
CECA dirigirá unas palabras a los asistentes en el entorno de las “Nuevas Perspectivas en
la Regulación Bancaria”.
Además del Presidente de la CECA, representantes de la Administración, Consejeros,
empresas y entidades relacionadas está previsto asistan, entre otros, Dª. Soledad Nuñez
Ramos, Director General del Tesoro, Consejera del Banco de España y Consejera de la
CNMV; Juan M Suárez del Toro Rivero, Presidente de La Caja de Canarias; Alejandro García
Balcones, Director General de Caja de Guadalajara; José Antonio Olavarrieta Arcos, Director
General de CECA; Gonzalo Suarez Martin, Director General Adjunto y Secretario General de
Caja de Granada; Laura González Molero, Presidente de Merck; Javier Echenique, Presidente
de Banco Guipuzcoano; Sebastian Bataner, Presidente Comité Auditoria de Iberdrola; Ángel
Durandez Adeva, Consejero de Repsol; Javier Muñoz Neira, Socio de KPMG; Luis de Ugarte
Lozano, Presidente de Parangon Partners; Manuel Martín, Socio Director de G-A&P; Pedro
Moreno De Los Rios, Socio de Parangon Partners; Fernando Frances, Presidente de Everis;
Rafael García de Diego, Secretario del Consejo de REE; Ignacio Eyries García de Vinuesa,
Director General de Caser; Miguel Iraburu, Presidente de Azkoyen; Enrique Ordieres
Sagarminaga, Presidente de Laboratorios Cinfa; Fernando de las Cuevas Castresana, Socio/
Director Area Corporativa de G-A&P; Felix de Luis, ExConsejero de CNMV; Ines Gomis,
Consejera de IWC; Salvador Montejo Velilla, Secretario General de Endesa; Paul Menmuir,
Consejero Delegado de AT Kearney; Hassan El-Shabrawishi, Corporate Governance
Consultant de IFC - Global Corporate Governance Forum; Antonio García-Lozano, Socio de
KPMG; Bernardo Villazan Gil, Consejero de Telvent; Giulio Pediconi, Managing Director de
Sodali; Mónica Deza, CEO de Universal McCaan; Arturo Coloma Pérez, Consejero Delegado
de Detea SA; Fernando Ruiz Ruiz, Presidente de Deloitte; Jose Angel Sarasa, Presidente de
Baring Private Equite; Elena Gil García, Directora del Area de Educación y Medioambietne de
Caja de Madrid; Ana Muñoz, Consejera de Natra; Miguel Olmos Llorente, Consejero de
Jamones Segovia; Pedro Navarro, Consejero de Renta 4, hasta más de 180 asistentes, así
como diferentes personalidades relevantes de la Administración de las entidades antes
mencionadas y Presidentes y Consejeros de empresas cotizadas, Cajas de Ahorro, inversores
institucionales, compañías de capital riesgo, y compañías de auditoria, legal, seguros y
servicios profesionales, multinacionales y empresas No Cotizadas.
También han confirmado la presencia diferentes consejeros de compañías cotizadas, no
cotizadas, cajas de ahorro, empresas familiares y entidades/agencias públicas, contando con
la asistencia de más de quince medios de comunicación que refrendan este acto anual como
la cita anual del sector y buen gobierno corporativo.
La Convención Anual del Instituto de Consejeros-Administradores ya se ha
convertido en el referente anual del sector y Buen Gobierno Empresarial.
Esta Cena-coloquio 2009 está patrocinada por KPMG, representado por Don Francisco Javier
Muñoz Neira, Socio Responsable del Sector Financiero de KPMG en España y por Parangon
Partners, representada por su Presidente D. Luis de Ugarte.

Acerca del IC-A
El
Instituto
de
Consejeros-Administradores
(IC-A)
es
la
asociación
española
de
Consejeros/Administradores de empresas o entidades. La integración de cada Socio en la Asociación se
realiza a título individual y no implica vinculación especial de ésta con ningún sector de la actividad
económica o empresarial del país ni con ninguna sociedad o entidad concreta.
El IC-A representa a España en ecoDa www.ecoda.org (Confederación de Asociaciones de Consejeros de
Europa), con sede en Bruselas.
El Instituto de Consejeros-Administradores de España cuenta entre sus miembros con consejeros
internos/ ejecutivos, externos/ no ejecutivos (externos/ independientes, externos/ dominicales y
externos/ otros), que representan a un amplio abanico de empresas, ya sean cotizadas o no, empresas
familiares, nacionales, internacionales, start-ups y entidades públicas, etc.
El IC-A es una iniciativa de la Sociedad Civil que, además de promover las mejores prácticas de gobierno
corporativo internacionales, ofrece servicios de formación, centro de negocio y sociales, conferencias,
eventos y encuentros sectoriales, informes de opinión e información sobre regulación, normas
profesionales y otros temas relacionados con la profesionalización del consejo y órganos de gobierno de
entidades y empresas.
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