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BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Las mujeres asumen  
poder en los  
consejos del Ibex
PRESENCIA/ Suponen el 17,2% de los puestos en los consejos, 
en línea con Europa, pero sólo dos ocupan cargos ejecutivos.

Ana Medina. Madrid 
El nombramiento de Ana Bo-
tín como presidenta de San-
tander ha vuelto a poner so-
bre la mesa el  papel de las 
mujeres en los consejos de ad-
ministración de las empresas.  
La nueva propuesta de direc-
tiva europea pretende que, al 
menos, cuatro de cada diez 
puestos en estos órganos de 
administración sean ocupa-
dos por féminas en 2020, 
mientras que, en España, el 
proyecto de ley para la mejora 
del gobierno corporativo deja 
en manos de las compañías la 
obligación de fijar un objetivo 
de representación en los con-
sejos de administración para 
el sexo con menor presencia.  

La aprobación de leyes que 
regulan la igualdad en pues-
tos directivos por parte de va-
rios países en los últimos años 
ha permitido que el número 
de mujeres en los consejos de 
las empresas en Europa haya 
pasado de una media del 11% 
en 2010 al 17,8% de 2014, se-
gún los últimos datos de la 
Comisión Europea. 

Evolución 
Las empresas del Ibex 35 han 
acelerado la incorporación de 
talento femenino para adap-
tarse a la nueva legislación. 
Actualmente suponen el 
17,2% de todos los vocales de 
los consejos (uno de cada seis 
administradores), frente al 
12,5% de 2011 o el 5,1% de 
2008, situando a España en la 
media europea. Si en 2008, 
había sólo 26 consejeras en el 
Ibex, hoy la cifra se ha multi-
plicado por tres y 75 mujeres 

Desde el pasado jueves preside el primer 
banco europeo de la zona euro por 
capitalización. Consejera desde 1989, ha sido 
presidenta ejecutiva de Banesto (2002-2010) 
y consejera delegada de Santander UK.

ANA BOTÍN 
Presidenta de Santander

y es dominical. En febrero, 
Eva Castillo dejó de ser presi-
dencia de Telefónica Europa, 
pasando de ser vocal  ejecuti-
va a externa (es independien-
te en Bankia). 

La mayoría de las mujeres 
consejeras del Ibex desempe-
ña esta función como vocales 
independientes, ya que dos de 
cada tres tienen esta catego-
ría; además, ocupan el 26% de 

los puestos de administrado-
res independientes del Ibex. 
Dieciocho de ellas ejercen co-
mo consejeras dominicales 
(son el 13% de los vocales de 
esta categoría).  

consejera en julio a María Te-
resa Pulido, directora de Es-
trategia Corporativa de Fe-
rrovial y con experiencia en 
consultoría estratégica (tra-
bajó en McKinsey) y banca 
privada y corporativa (Citi y 
Deutsche Bank), que se con-
vertía en la segunda mujer en 
el órgano de administración 
de Bankinter. En junio, Car-
men Becerril, exdirectora ge-
neral de Política Energética, 
era nombrada vocal externa 
de Acciona, donde, entre ma-
yo 2013 y mayo de 2014, fue 
directora general de Interna-
cional. 

Poder ejecutivo 
Frente a la mayor presencia 
de las féminas en los consejos 
del Ibex, sólo dos tienen po-
der ejecutivo: Ana Botín, que 
antes de su nombramiento 
como presidenta de Santan-
der ocupaba un puesto de vo-
cal ejecutivo en el consejo, y 
María Dolores Dancausa, 
consejera delegada de Ban-
kinter. Juntas, representan el 
2,5% de los puestos ejecutivos   
(hay 79 hombres que tienen 
esta categoría) y el 3,9% de los 
presidentes ejecutivos y con-
sejeros delegados del Ibex, 
frente al 2,8% que, según la 
Comisión, suponen los CEO 
de las empresas de mayores 
dimensiones que cotizan en la 
Bolsa europea. 

La presidenta de la cadena 
Dia, Ana María Llopis, no tie-
ne funciones ejecutivas (es 
vocal externa), al igual que la 
presidenta de FCC, Esther Al-
cocer Koplowitz, que ocupa 
su puesto desde enero pasado 

ocupan 81 puestos en los con-
sejos del índice (seis de ellas 
figuran en dos). 

En los últimos meses, gru-
pos como Abertis, BBVA, 
CaixaBank, Enagás, IAG, Red 
Eléctrica o Santander han 
aprovechado la renovación 
de puestos para incorporar 
mujeres. Las últimas en ha-
cerlo han sido Bankinter y Ac-
ciona. La entidad nombró 

Es la cifra de puestos 
ocupados por 75 mujeres en 
los consejos de administración 
del Ibex, el 17,2% del total, en 
línea con la media europea. 
En 2008, había 26 consejeras.

81
Mujeres

La presidenta de Santander, 
Ana Botín, y la consejera 
delegada de Bankinter, María 
Dolores Dancausa, son las 
únicas consejeras ejecutivas 
del Ibex 35.

2
Ejecutivas

Tres de cada cuatro mujeres 
consejeras del Ibex son 
independientes. En conjunto, 
representan el 26% de todos 
los vocales que ejercen esta 
categoría en el índice.

26%
Independientes

Consejera desde 2000 (con categoría 
de dominical, el consejo de administración 
la nombró en enero de 2013 presidenta 
de FCC y a Juan Béjar consejero delegado 
y vicepresidente ejecutivo del grupo.

ESTHER ALCOCER KOPLOWITZ 
Presidenta de FCC

Ha desarrollado gran parte de su carrera 
profesional en el sector financiero. Desde 
octubre de 2010 es la consejera delegada 
de Bankinter. Hasta su nombramiento, 
era la CEO de Línea Directa.

MARÍA DOLORES DANCAUSA 
Consejera delegada de Bankinter

Fundadora y consejera delegada de 
Openbank, en julio de 2011 fue nombrada 
presidenta no ejecutiva de la cadena de 
supermercados. Es miembro también 
del consejo de Société Générale.

ANA Mª LLOPIS 
Presidenta no ejecutiva de Dia

Movemos ficha por la Sostenibilidad.
Por eso, hemos diseñado nuestro Plan “Tres en Raya”, alineando la gestión
económica, social y ambiental para dar respuesta a las necesidades de
nuestro entorno.
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