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Presentación del XI Informe del Foro de Buen Gobierno sobre Juntas del Ibex 35 
 

Las principales empresas cotizadas avanzan hacia Consejos 
más pequeños y popularizan  la figura del consejero 

coordinador  
 

• El tamaño medio de los Consejos del Ibex 35 ha sido de 13,34, inferior al 
máximo de 15 miembros marcado por las recomendaciones del Código 
de Buen Gobierno 

• Por primera vez, las empresas que cuentan con un consejero 
Coordinador superan el 50%, situándose en un 74,29% 

• Más de la mitad de las empresas, 20 de 35, cumplen lo establecido en el 
Código Unificado de Buen Gobierno, con una representación 
independiente superior al 50%. 

• La presencia de las mujeres mantiene su tendencia al alza, aumentando 
un 11,39%.  

• El quórum se sitúa en un 67,05%  en 2015, con una variación mínima en 
relación al año anterior. 15 compañías han aumentado la participación 
de sus accionistas. 
 

Madrid, 4 de Febrero de 2016. Veintisiete empresas del Ibex-35 cuentan ya con menos de 
15 miembros en sus Consejos de Administración y veintiséis han nombrado un consejero 
coordinador, según recoge el XI Informe  sobre Juntas Generales de Accionistas de las 
Empresas del Ibex, presentado esta mañana y elaborado por el Foro de Buen Gobierno y 
Accionariado, liderado por Atrevia y el IESE.  

La Asociación de la Prensa de Madrid ha acogido la presentación de este estudio cuyo 
objetivo es analizar los aspectos relativos a la comunicación y relación con el pequeño 
accionista de las empresas del Ibex-35, así como su evolución.  

El informe destaca también que más de la mitad de las empresas, un 57,14%, cuenta al 
menos con un 50% de consejeros independientes, que siguen siendo la figura más 
numerosa a pesar del ligero descenso que se ha producido en 2015.  
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Todo ello, sumado al incremento en la representación extranjera y a la continuidad en el 
crecimiento del número de mujeres consejeras, que ha pasado de 79 a 88, permite 
apreciar el esfuerzo de las grandes compañías del Ibex-35 por mejorar sus políticas y 
prácticas en materia de gobierno corporativo.  

El XI Informe sobre Juntas Generales de Accionistas de Empresas del Ibex-35, ha sido 
presentado hoy por Núria Vilanova, copresidenta del Foro del Buen Gobierno y 
Accionariado y presidenta de Atrevia, y José Ramón Pin, copresidente del Foro del Buen 
Gobierno y Accionariado y profesor del IESE. El acto ha contado también con la 
participación de Francisco Javier Zapata, presidente de Emisores Españoles e Íñigo de 
Barrón, presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). 

 

Estabilidad en el quórum 

El quórum medio en las Juntas Generales de Accionistas se mantiene estable, si bien, la 
pequeña variación experimentada en 2015 rompe con la tendencia al alza de los dos años 
anteriores, situándose en un 67,05% frente al 67,53% de 2014. La Junta con mayor 
asistencia fue la de Inditex (86,45%), seguida de Endesa (84,79%) y Mediaset (83,45%). 

En el extremo opuesto, Jazztel contó con la menor participación (37,63%). BME (45,02%) y 
Sacyr (54,55%) ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. Sin embargo, cabe 
destacar que quince compañías han aumentado la participación de sus accionistas.  

Menos de la mitad de las compañías (15) exigen un mínimo de acciones para permitir la 
asistencia a las Juntas, una cifra que no ha variado en el último año. 

 

Consejos de administración 

• Código Unificado de Buen Gobierno y normativa. Con la entrada en vigor de la Ley de 
Sociedades de Capital y la actualización del Código Unificado de Buen Gobierno, las 
empresas han tendido positivamente a la implantación de medidas que les permitiesen 
cumplir con las recomendaciones y la normativa. Desde ese punto de vista, se han 
incrementado hasta 26 el número de empresas con consejeros coordinadores (de 17 en 
2014). Esto supone que casi el 75% de las empresas del Ibex-35 cuenta con esta figura, 
recomendada en aquellas compañías en las que el cargo de Presidente y CEO es ostentado 
por la misma persona. 
Asimismo, se mantiene la tendencia a la reducción del tamaño medio de los consejos. El 
informe concluye que el 77,14% de las compañías del Ibex (27 de 35) cuenta con 15 o 
menos consejeros, manteniendo la estabilidad con pequeñas variaciones con respecto a 
2014. El tamaño medio de los consejos  ha experimentado un ligero descenso, de 13,37 
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miembros en 2014 a 13,34 miembros en 2015. No obstante, la cifra total de consejeros del 
Ibex-35 se ha reducido en un solo miembro, pasando de 468 a 467. 
En cuanto a la limitación del mandato de los consejeros, más de la mitad de las 
compañías (19) ya han cumplido con esta obligación.  

• Independencia. Los consejeros independientes es la única tipología que desciende, 
pasando de 226 en 2014, a 221 en 2015 (descenso del 2,21%) representando el 47,32% 
del total. A pesar de ello, continúan siendo los más numerosos. Casi el 60% de las 
empresas cuenta con un consejo en que la representación independiente supera la mitad 
de los miembros. 

• Representación extranjera. En línea con la estrategia de internacionalización de muchas 
compañías, el número de consejeros extranjeros ha aumentado de forma significativa, 
suponiendo en 2015 el 19,06% del total (89 consejeros) Un repunte tras dos años de 
descenso.  

• Paridad. La presencia de mujeres en los consejos de administración del Ibex-35 continúa 
en ascenso, con un incremento del 11,39% en 2015, pasando de 79 a 88 consejeras. Esta 
cifra representa el 18,84% del total de consejeros. Desde el año 2008, el peso de la mujer 
en estas compañías no ha parado de crecer, si bien aún dista de la equidad.  

 

Comunicación digital 

Se ha incrementado de forma notable el número de empresas que han utilizado las redes 
sociales para difundir la Junta General de Accionistas, siendo Twitter la red más utilizada 
(35,48%). Además, 25 empresas ofrecieron la opción de seguir la Junta vía streaming, de 
las cuales 20 han colgado el vídeo en la web posteriormente. 

 
Acerca del Foro de Buen Gobierno y Accionariado 
El Foro de Buen Gobierno y Accionariado es una iniciativa conjunta de IRCO, centro de investigación de la 
escuela de negocios IESE, y la consultora de comunicación Inforpress. Nacido como un nuevo espacio de 
debate para generar y divulgar el conocimiento en el área financiera, su principal objetivo es analizar la 
problemática específica de la comunicación entre los pequeños accionistas y las compañías cotizadas.  
 
 
Para más información: 
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Carmen Sánchez - Laulhé/ csanchezlaulhe@atrevia.com  
Tel. 91 564 07 25 
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