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Florentino Pérez, presidente de ACS.

F. MORENO

Pablo Isla, presidente de Inditex.

La CNMV, la OCDE y la UE recomiendan que los cargos
de presidente y consejero delegado deben ser ocupados por distintas personas. Una separación de poderes
que en España ha costado poner en práctica, aunque ya
van quedando menos empresas del Ibex que no hayan

F. M.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

F. M.

fichado un CEO. Pero, haberlas, hailas. Once de los 35
presidentes del selectivo aún se resisten a compartir el
poder. Florentino Pérez (ACS), Ignacio Galán (Iberdrola)
o Pablo Isla (Inditex), entre otros, de momento no tienen
Separación de funciones
segundo de a bordo.
Otros ejecutivos como Ignacio Mar-

La mayoría de las empresas del Ibex, siguiendo las recomendaciones de la CNMV
y de Bruselas, ya tienen consejero delegado

Florentino, Isla y Galán se resisten
a ceder poder
■ Nuria Díaz
Casi de manera imprevista el todopoderoso Florentino Pérez anunciaba hace algo más de un año en
el programa Salvados, que presenta Jordi Évole, que su sucesor en
ACS sería Marcelino Fernández
Verdes, en esos momentos ocupado en reestructurar la filial alemana
Hochtief. Algunas fuentes supusieron que en la Junta de Accionistas
del grupo, celebrada este lunes 27,
podría haberse elevado su nombramiento como consejero delegado
como paso previo a este relevo
anunciado, pero lo cierto es que no
ha sido así. El orden del día preveía el nombramiento de varios consejeros y la ratificación del propio
Florentino, al margen, claro está, de
la aprobación de las cuentas. Pero
nada más. El reparto de poderes
tendrá que esperar. Florentino Pérez
no es el único que se resiste a ceder
poder en el grupo de las grandes
empresas del Ibex.
También aúna el cargo de presidente y consejero delegado, Pablo
Isla. En Inditex no siempre fue así.
Amancio Ortega tuvo como segundo a José María Castellanos, y después de la dimisión de éste, el propio Isla fue durante varios años la
mano derecha del dueño del imperio textil. Pero desde el 19 de julio
de 2011, cuando la junta de accionistas le nombró presidente en sustitución de Ortega, él aúna los dos
cargos.
Ignacio Galán también ostenta
en su tarjeta de visita, la condición
de presidente y consejero delegado. En abril de 2012 hubo un intento de nombrar un número dos en
Iberdrola, con el ascenso de José
Luis San Pedro pero se quedó en
el cargo de consejero-director general. Desde 2001, Galán ha ido acumulando poder en la compañía yen
alguna ocasión, los fondos interna-

cionales presentes en el capital de
la eléctrica como Blackrock o Fidelity, le han transmitido su preferencia porque exista un desdoblamiento de la función de presidente y primer ejecutivo. Pero la compañía
defiende sa capa y espada su modelo de organización. Un informe elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC) con motivo de la celebración de su Junta General de
Accionistas 2015, celebrada el pasado 27 de marzo, pone de manifiesto en ocho páginas la idoneidad del
modelo de Iberdrola asegurando que
“es descentralizado, separa la función de gestión de la de supervisión
y cuenta con un sistema de gobierno con un presidente ejecutivo con
contrapesos, definido en base a un
conjunto de prácticas de gobierno
idóneamente diseñadas para responder a las exigencias de un accionariado disperso y con elevada presencia de inversores institucionales
extranjeros”.

Iberdrola defiende a capa
y espada su modelo de
presidente ejecutivo, que
considera idóneo, y así lo
refleja un informe de PwC,
porque es
descentralizado y cuenta
con contrapesos
Y continúa: “El Grupo, el presidente y los directivos han obtenido
multitud de reconocimientos a su
gestión. Además ha recibido el apoyo de los accionistas, con un porcentaje de rechazo a las propuestas en Junta muy inferior al de las
principales compañías nacionales e
internacionales. Asimismo, los consejeros independientes respaldan el
liderazgo del presidente, su visión y

dedicación”. En el informe, PWC
señala también que son muchas las
empresas internacionales, como
Johnson&Johnson , elogiadas por
sus buenas prácticas de gobierno,
que argumentan la deliberada elección de un presidente ejecutivo
como la más adecuada para sus circunstancias y características.
Florentino, Isla y Galán son tres de
los más importantes por el tamaño
de las empresas que presiden, pero
no son los únicos renuentes a ceder
poder ejecutivo. En la lista también
están, por ejemplo otros dos constructores, convirtiendo las empresas
del ladrillo en las más personalistas.
El presidente de Acciona, José
Manuel Entrecanales, que es presidente y consejero delegado y que, lo
que ha hecho, es elegir dos CEO para
las dos principales áreas de negocio
del grupo, pero cuyas funciones son
más las de máximo responsable de
una actividad, pero no las de un CEO
al uso. Se trata de Luis Castilla y
Rafael Mateo, CEO de Infraestructuras y de Energía, respectivamente.
También Manuel Manrique, presidente de Sacyr, no tiene quien ocupe el sillón de su derecha y él ostenta los dos cargos.

EL REPARTO DE PODER EN LAS GRANDES

Empresa
Abengoa
Abertis
Acciona
ACS
Amadeus
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Santander
Bankia
Bankinter
BBVA
BME
Caixabank
DIA
Enagas
Endesa
FCC
Ferrovial
Gamesa
Gas Natural
Grifols
IAG
Iberdrola
Inditex
Indra
Jazztel
Mapfre
Mediaset
OHL
REE
Repsol
Sacyr
Técnicas Reunidas
Telefónica

Presidente
Felipe Benjumea
Salvador Alemany
José M. Entrecanales
Florentino Pérez
Luis Maroto
Ángel Ron
Josep Oliu
Ana Botín
J.Ignacio Goirigolzarri
Pedro Guerrero
Francisco González
Antonio Zoido
Isidre Fainé
Ana Maria Llopis
Antoni Llarden
Borja Prado
Esther Alcocer
Rafael del Pino
Ignacio Martin
Salvador Gabarró
Victor Grifols
Antonio Vázquez
Ignacio Galán
Pablo Isla
Fernando Abril-Martorell
Leopoldo Fernandez Pujals
Antonio Huertas
Alejandro Echevarria
Juan Miguel Villar Mir
José Folgado
Antonio Brufau
Manuel Manrique
José Lladó
César Alierta

Consejero delegado
Manuel Sánchez
Francisco Reynés
No tiene
No tiene
No tiene
Francisco Gómez
Jaime Guardiola
José Antonio Álvarez
José Sevilla
Dolores Dancausa
Ángel Cano
No tiene
Gonzalo Gortázar
Gonzalo Currás
Marcelino Oreja
José Bogas
Juan Béjar
Iñigo Meirás
No tiene
Rafael Villaseca
No tiene
Willie Walsh
No tiene
No tiene
Javier de Andrés
José Miguel García
No tiene
Paolo Vasile
Josep Piqué
No tiene
Josu Jon Imaz
No tiene
Juan Lladó
José Maria Álvarez-Pallete
Fuente: Elaboración propia

tín (Gamesa), Luis Maroto (Amadeus) Antonio Zoido (BME), Víctor
Grifols (Grifols), Antonio Huertas
(Mapfre) o José Folgado (REE) tampoco tienen consejero delegado. Este
último, precisamente, señalaba hace
solo unos días en la reuda de prensa
previa a la Junta de Accionistas del
transportista eléctrico, que la compañía "va a caminar" hacia la incorporación de la figura del consejero delegado en su organigrama, sin que
todavía se haya tomado una decisión
para ello "ni en plazos ni en formas".
Folgado indicó que de hecho es par-

Algunas de las empresas
tienen consejero
delegado, pero desde
hace poco. Banco Popular
decidió nombrar a
Francisco Gómez Martín
en enero de 2013, tras
cuatro años sin ese cargo
tidario de esa separación de funciones, con un consejero delegado
encargado de las labores de gestión
y dirección del negocio y un contrapeso en la figura del presidente con
su consejo de administración. "Es una
división que comparto, pero hasta
ahora no hay ninguna decisión tomada, por lo que no cabe hablar de plazos, aunque si se va a caminar hacia
eso", subrayó el presidente del operador de la red eléctrica.
Algunas de las empresas que sí tienen consejero delegado, no lo han
fichado o ascendido hace mucho.
Banco Popular, por ejemplo, fue en
enero de 2013 cuando decidió nombrar consejero delegado del banco a
Francisco Gómez Martín. Ángel
Ron no tenía consejero delegado desde que Roberto Higuera, actualmente uno de los tres vicepresidentes del
grupo, abandonó el puesto en 2009.
El presidente de Repsol, Antonio
Brufau se ha resistido también y
mucho aunque finalmente en abril
del año pasado decidía ascender a
Josu Jon Imaz, hasta ese momento Director General del Área Industrial y Nuevas Energías, además de
Presidente de Petronor. Con este
nombramiento, Repsol recuperaa la
figura del consejero delegado, que
había desaparecido tras la marcha
de Alfonso Cortina. Ramón Blanco
Balín, siguió unos meses en el cargo después de la llegada de Brufau
que, enseguida, suprimió dicho
puesto.

