Intervención en la entrega
del Premio Antonio Moreno 2020

A NGEL B ENITO , C ONSEJERO DE LA CNMV
Madrid, 11 de febrero de 2021

Buenas tardes a todos,
Presidente, Vicepresidenta, Consejeros, familia de Antonio, miembros del
jurado, premiado, compañeros, señoras y señores.
Es un honor para mí estar hoy aquí de nuevo, por tercer año consecutivo,
como presidente del jurado en la concesión de la cuarta edición del Premio
Antonio Moreno Espejo de Periodismo correspondiente a 2020, un acto
que tiene una especial significación para todos los que formamos parte de
la CNMV. Quiero agradecer al Presidente, Rodrigo Buenaventura, su
ofrecimiento para que presidiera este jurado, que más que un trabajo
adicional, es una satisfacción personal y profesional.
Este año, marcado por la pandemia y la situación sanitaria que nos está
dejando el covid-19, no podemos estar aquí presentes todos los que
quisiéramos. Hoy esta entrega del premio es distinta. Este año estamos en
una reunión reducida con parte de la familia de Antonio, los miembros del
jurado y, por supuesto, el galardonado.
Se echa de menos el calor de los amigos de Antonio que cada año abarrotan
esta sala para recordarle, pero que a buen seguro estarán conectados viendo
este acto por internet.
Deseamos que en años sucesivos podamos volver a reunirnos en este día
con la normalidad de siempre y recordar todos juntos a nuestro amigo y
compañero Antonio.
El premio Antonio Moreno Espejo de Periodismo se creó el 27 de marzo de
2017 por acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en recuerdo y homenaje a quien durante 27 años trabajó de forma
leal y profesional al servicio de la CNMV.
Este premio, representa los valores y virtudes que Antonio encarnó desde
esta casa en todos los puestos que ocupó: el fomento de la integridad y
transparencia del mercado de valores y la tutela de los intereses de los
inversores. Un trabajo en el que, desde luego, dejó huella porque seguimos
hablando de él y recordándole como si aún siguiera entre nosotros, tanto
sus compañeros de la CNMV como las personas con las que trabajó e
interactuó fuera de esta casa.
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Hoy están aquí la mujer de Antonio, Gloria, y su hijo mayor, Manuel, a
quienes quiero agradecer su presencia y deciros que nos reconforta ver que
seguís adelante. A vosotros Manuel, también a Gloria y Patricia que aunque
no estén aquí hoy presentes, nos gusta veros todos los años y poder
transmitiros la gran persona, compañero, amigo y profesional que fue
vuestro padre.
Con la concesión de este premio creo que desde la CNMV contribuimos a
mejorar la calidad de la información que se publica en los medios de
comunicación. Esto es algo en lo que este organismo lleva empeñado desde
su creación, ya que somos conscientes de que una información veraz y
objetiva sobre los mercados de valores es fundamental para garantizar la
transparencia y asegurar la igualdad de oportunidades entre los partícipes
del mercado y, finalmente, mejorar la protección de los inversores.
En este sentido nos gusta decir, porque es verdad, que tenemos un interés
común con los informadores y los medios de comunicación: todos
queremos conseguir la mejor información posible para que los ciudadanos
y, en nuestro caso, los inversores, tengan las mejores herramientas para
poder tomar sus decisiones de manera adecuada.
Este año, han concurrido a la cuarta edición del premio Antonio Moreno
117 trabajos de los que 32 han sido presentados por los propios periodistas.
Los artículos han sido publicados en 28 medios de comunicación, 18 de
prensa escrita y 10 medios nativos online. De esos 117 trabajos, 69 fueron
publicados en papel y online y 48 en medios exclusivamente de internet.
De nuevo en esta convocatoria han aumentado los candidatos presentados
y, en opinión del jurado, la calidad de los trabajos que hemos analizado.
Los temas más repetidos entre las candidaturas de este año han sido las
consecuencias de la situación creada por el Covid 19 y sus efectos en la
economía, las finanzas sostenibles, la gobernanza de las sociedades y la
revolución de las fintech, entre otros. En definitiva, un reflejo de los temas
de actualidad, que están impactando en nuestros mercados y en nuestra
sociedad.
El jurado ha estado compuesto, como ya ha adelantado el Secretario, por
Lourdes Centeno, ex-vicepresidenta de la CNMV y socia de Gobierno
Corporativo de EY, Ana Isabel Fernández, directora de Cunef, Antonio del
Campo, presidente del Instituto de Oficiales de Cumplimiento, Alberto
Estévez, director de Comunicación de la CNMV, como secretario y yo
mismo como presidente. A todos ellos quiero trasladarles mi más sincero
agradecimiento por el trabajo realizado y su excelente disposición para todo
lo que les hemos pedido.
Este año como ya saben, el premio ha recaído en el artículo de Miguel
Ángel García Vega titulado “la economía mutará con el virus” publicado en
El País, dentro de su suplemento Negocios, el 12 de abril de 2020.
El jurado ha basado su decisión en la calidad del artículo, la capacidad del
periodista de adelantar tendencias, que aún eran incipientes en abril, y su
influencia en la economía y en los mercados financieros.
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Asimismo, destaca la profundidad con que analiza las posibles
consecuencias de la pandemia en la economía en todo el mundo y su
impacto en los hábitos y comportamientos, lo que puede ayudar al inversor
a formar opinión sobre los mercados financieros afectados por esta
situación.
Además, en las deliberaciones, el jurado ha resaltado la amplitud de fuentes
consultadas y el acierto en la selección de los temas tratados en un contexto
tan impredecible y desconocido hasta el momento.
Miguel Ángel, quiero desde aquí transmitirte mi más afectuosa
enhorabuena, así como la del resto de los miembros del jurado. Has hecho
un excelente trabajo y, sin duda, mereces este premio.
Concluyo agradeciendo a todos los periodistas y medios que han
participado en esta edición del premio Antonio Moreno 2020. Quiero que
todos los participantes sepan que la calidad de los trabajos ha sido muy
destacable y no ha sido nada fácil para el jurado decidirse por una sola
candidatura.
El éxito de un premio radica precisamente en eso, en la cantidad y calidad
de trabajos presentados que contribuirán a mantener vivo cada año el
recuerdo de Antonio Moreno.
Finalmente, reitero las gracias a los miembros del jurado por la labor que
habéis realizado, el cariño a la familia de Antonio y la felicitación al
premiado.
Muchas gracias
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