
 

“La desigualdad también puede generar menos crecimiento 

económico” según Pablo Hernández de Cos en 

LíderesResponsables de Fundación SERES 

● Fernando Ruiz, presidente de Fundación SERES y Pablo Hernández de Cos, Gobernador del 

Banco de España han dialogado esta mañana sobre desigualdad, compromiso social de las 

compañías, políticas públicas y colaboración público-privada. 

● LíderesResponsables es un espacio promovido por la Fundación SERES desde hace dos 

años y que ha reunido ya a más de 60 líderes para debatir sobre el papel de la empresa y 

la alta dirección para una reconstrucción económica y social justa que no deja a nadie atrás. 

● Fundación SERES promueve el compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad. 

Hoy ya son unas 150 empresas, que representan alrededor del 70% de las compañías del 

IBEX 35 y, aproximadamente, el 30% del PIB. 

 

Madrid, 10 de noviembre de 2022. Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España 

ha participado en una nueva edición de LíderesResponsables. Este foro que desde 2020 ha 

congregado a más de 60 líderes empresariales en más de una treintena de encuentros tiene 

como objetivo mostrar cómo dotar a las iniciativas y al tejido empresarial de esa conexión con 

lo social, elemento indispensable en un contexto de nuevas brechas y colectivos desfavorecidos 

tras la pandemia.  

Fernando Ruiz, presidente de la Fundación SERES y Pablo Hernández de Cos han conversado 

sobre temas como la colaboración público-privada, la medición del impacto social o la educación 

y otras políticas públicas para la igualdad de oportunidades y la reducción de las desigualdades. 

Fernando Ruiz, presidente de la Fundación SERES ha asegurado que “en Fundación SERES 

creemos que en los asuntos ESG cada vez la S, con foco en las personas, adquiere más relevancia. 

El objetivo de la fundación es garantizar que en la acción estratégica de las compañías se 

consideren los impactos y actuaciones sociales como iniciativas clave para las organizaciones, 

de manera que se genere valor para la empresa y para sociedad”. 

El Gobernador ha destacado que “la desigualdad, al margen de otras consideraciones sociales o 
políticas, afecta también al crecimiento económico. Por eso, resulta muy relevante analizar 
cuáles son sus causas y qué políticas permiten afrontarla mejor." 
 
Hernández de Cos ha asegurado que “se demuestra empíricamente que la desigualdad 

intergeneracional es la más importante y para luchar contra ella la educación es absolutamente 

fundamental. La política educativa es el primer elemento de lucha contra la desigualdad”. 

Asimismo, ha hecho hincapié en que “en una sociedad democrática, la evaluación del diseño y 

los efectos de las políticas públicas promueve la transparencia sobre las actuaciones de los 

responsables políticos y sobre sus resultados, lo que facilita la rendición de cuentas y el control 



 
democrático por parte del Parlamento y de los ciudadanos. Además, permite alimentar el 

proceso de toma de decisiones con información valiosa para mejorar su eficacia y su eficiencia”. 

El Gobernador ha querido señalar que “la cultura de la evaluación en las organizaciones es 

fundamental para mejorar la eficiencia y también para demostrar a la sociedad que lo que se 

está haciendo tiene sentido. En eso en España estamos mucho peor que en el mundo anglosajón. 

En el Banco de España hemos establecido un programa anual de evaluación, por ejemplo, del 

proceso de proyecciones macroeconómicas, de la investigación económica, etc.”. 

 

Fundación SERES. 

Fundación SERES, entidad sin ánimo de lucro, nacida hace más de 10 años, acompaña la trasformación de 

las empresas e impulsa su liderazgo ante los retos sociales. Su objetivo no es otro que posicionar el valor 

de lo social en las organizaciones.  Como movimiento pionero, con 150 compañías adheridas, que 

representan el 30% del PIB y el 75% del IBEX 35, aborda el compromiso social de las empresas desde un 

enfoque estratégico y práctico basado en la innovación. 

En SERES las empresas encuentran respuesta al desafío de liderar su impacto social. Para ello ha puesto en 

marcha RADARSERES, un espacio único donde las empresas que quieren asumir el liderazgo ante los 

principales problemas sociales se anticipan, reafirman el compromiso y comparten retos y mejores prácticas 

con otras empresas y agentes sociales. Para detectar estas mejores prácticas, la Fundación convoca 

anualmente los Premios SERES a la Innovación y el Compromiso Social de la Empresa. 
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