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 MINUTADO TOTALES 

XII Convocatoria de Proyectos Sociales ‘Euros de tu nómina’ 
 

ANA BOTÍN  
 
00:00 
Quiero decir que es muy importante el apoyo institucional y el apoyo de la Casa Real, porque 
al final esto son miles de personas que estamos ayudando a través de estas ONGs hoy 
premiadas, y que realmente dependen de nosotros y dependen de los líderes de las 
organizaciones para poder sacar adelante estos proyectos.  
Y quiero decir, también, que quiero reconocer el positivo, muy positivo impacto que nuestros 
empleados en todo el Banco están teniendo en la vida de las personas y de las empresas. 
  
00:35 
Somos un banco grande, somos una empresa grande, y todo el mundo viene a pedirnos ayuda, 
y nos encantaría ayudar a las 300 ONGs que se han presentado, pero también tenemos 
accionistas, tenemos clientes.  
Cuando me preguntan qué es lo más difícil de mi trabajo, es encontrar este equilibrio entre 
ayudar a los empleados, a los clientes, dar un retorno a los accionistas, lo he dicho en público 
muchas veces que son los que nos dan el capital, si no tenemos beneficios, no podemos ayudar 
a la sociedad. Pero si lo hacemos bien, y encontramos este balance, pues invertimos en las 
comunidades y, como habéis visto, a nuestros empleados les encanta.  
Este orgullo de pertenencia, para mí, es lo más importante. Porque quiere decir que vamos a 
ayudar a más personas si lo hacemos así. 
 
01:21 
Reconocemos también en las ONGs a emprendedores sociales, y todas las personas que 
habéis sido ganadores en estos premios, sois emprendedores y necesitamos muchas más 
personas como vosotros.  
 
01:34 
Estamos aquí ayudando a miles de personas que lo necesitan y que nos necesitan. Y decir que 
trabajando juntos somos más fuertes, tenemos en estos premios cinco categorías: una es 
educación, inclusión social, discapacidad, salud y cooperación. 
 
01:52 
Terminar diciendo de nuevo gracias a la reina Letizia, que también es una reina 
emprendedora, es una emprendedora social. Necesitamos más personas y es un gran ejemplo 
y referencia para muchas mujeres, insisto, y muchos emprendedores. Se puede ser 
emprendedor en las grandes instituciones. 
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02:10  
Como empresa, tenemos y sentimos esta responsabilidad de contribuir a un mundo en el que 
nadie se quede atrás y con personas como los que hoy nos acompañan, seguro que lo vamos 
a conseguir. Gracias de nuevo. 
 
SU MAJESTAD LA REINA 
 
00:00 
Muy agradecida a la presidenta del Banco Santander. Gracias Ana por invitarme a compartir 
este momento tan imperante. Una entidad, un banco, el Santander, cuyos trabajadores eligen 
y aportan sus propios recurso que luego el banco duplica para apoyar proyectos sociales que 
mejoran la vida de muchas personas. Para eso estamos aquí, y acabamos de ver y de escuchar 
el alcance de esos proyectos, y la importancia que tienen, lo cual, además, en tiempos de 
pandemia cobra una especial relevancia. 
 
00:34 
Yo quiero agradecer a los trabajadores del Banco Santander su sentido de la responsabilidad 
y esa capacidad para incorporar sensibilidades tan diferentes, que han abarcado sectores tan 
diversos como los que acabamos de ver. 
Y le doy la enhorabuena a las doce entidades, vais a recibir un impulso que nace de la plena 
conciencia de que todos formamos parte de una red de ayuda en la que cada persona es 
importante, cada ser humano cuenta. Y eso va a llevar a que se perpetúe ese círculo virtuoso 
en el que la solidaridad y en el que la co-responsabilidad conduce seguro a un mayor bienestar 
social y a un crecimiento más justo y más inclusivo.   
  
 


