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Presentación

La VIII edición del Informe Mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas, elaborado por la consultora de comunicación ATREVIA junto a la escuela de

negocios IESE, emprende, por tercer año consecutivo, el análisis de la presencia femenina en los órganos de gobierno de todas las empresas cotizadas en el

Índice General del la Bolsa de Madrid.

Este análisis sobre el conjunto del mercado continuo dedica, como ya es tradicional, el apartado "Las mujeres en los Consejos del IBEX-35“ al diagnóstico sobre la

consecución de los objetivos de paridad de género en las 35 compañías más líquidas de este mercado. Se recogen aquí los cambios que se han producido a lo largo

de 2019 y hasta la elaboración de este informe, tanto en la composición de este selectivo de la Bolsa de Madrid como en los consejos de administración de las

empresas que lo componen. Así, el 24 de junio de 2019, la operadora MásMóvil entró en el IBEX, sustituyendo a Técnicas Reunidas, que, tras más de una década,

abandonó el selectivo.

Aparte de este cambio, en 2019 solo se experimentó una salida del conjunto del mercado continuo, la de Natra (en agosto, tras la opa del grupo Investindustrial) y

un único estreno, el de Grenergy (16 de diciembre). Si bien se ha producido otra exclusión, la de la sicav Parques Reunidos, ésta tiene efecto a partir del 2

de enero 2020, tras acudir a la opa del fondo inmobiliario sueco EQT junto a los March y otros dos family-offices franceses. El año comienza con la pérdida de

este valor histórico.

IBEX-35

Entra

MásMóbil
Sale  

Técnicas Reunidas

Continuo (sin IBEX)

Entra
Grenergy

Sale  

Natra
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Metodología

La muestra de este estudio comprende las 128 empresas

cotizadas en el mercado continuo en el ejercicio 2019. Para

su análisis, tomamos por un lado las 35 empresas que

componen el selectivo IBEX-35 y, por otro, a las otras 93

empresas cotizadas en el Índice General de la Bolsa de

Madrid (IGBM), y que en conjunto conforman el llamado

mercado continuo.

Además, para las conclusiones sobre estos datos, se han tenido

en cuenta los cambios producidos hasta el 31 de enero de

2020, tanto en la composición del mercado continuo (con la

salida de Parques Reunidos) como en los órganos de gobierno

corporativo de las empresas cotizadas.

Los nombres de las compañías que agrupa el selectivo del IBEX-

35 y las restantes del mercado conti- nuo se han obtenido a

través del listado que ofrece la web de Bolsa de Madrid y se

han contrastado con los datos disponibles en la web de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y las

informaciones publicadas en la prensa económica y generalista.

Los nombres de los consejeros y de las consejeras que forman

parte de los Consejos de Administración de las empresas de

nuestra muestra, su tipología y nacionalidad se han recolectado

mediante investigación específica a través de los apartados de

gobierno corporativo de las distintas web oficiales de las

compañías, el portal de hechos relevantes de la CNMV,

noticias de la agencia Bloomberg, comunicaciones oficiales

de las empresas e informaciones publicadas en distintos

diarios económicos y generalistas españoles.

Respecto a la comparativa con la Unión Europea, se ha trabajado

con el 2019 Report on Equality be- tween women and men

in the EU de la Comisión Europea y los datos sobre grandes

compañías coti- zadas del European Institute for Gender

Equality.

Por último, una vez recopilados los datos, estos han sido tratados

mediante un trabajo de gabinete

para su análisisy la elaboración de las conclusiones.
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Recomendaciones UE y del Código de 

Buen Gobierno de las sociedades cotizadas

Algunas de las recomendaciones del Código de

Buen Gobierno que pueden influir en una mayor

presencia femeninaen los consejos de las cotizadas:

• Los consejos no deben tener más de 15 miembros ni menos de 5.

• Una política de selección de consejeros que tenga en

consideración la diversidad de conocimientos,

experiencias y género, de forma que el objetivo para 2020

es conseguir un número de consejeras que represente, al

menos,el 30% del total de miembros.

• Los consejeros dominicales e independientes debieran

constituir una amplia mayoría del consejo,mientras que los

ejecutivos debieran reducirse al mínimo necesario.

• El número de consejeros independientes debería

representar, al menos, la mitad del total de consejeros.

• El porcentaje de consejeros dominicales con respecto a

los consejeros no ejecutivos no debiera superar la

correspondiente proporción entre el capital de la

sociedad representado por dichos consejeros y el

resto del capital.

Los criterios para asegurar la correcta composición de los

consejos de administración y de la elección de sus miembros

parten de recomendaciones desde instancias tanto nacionales

como comunitarias.

Las instituciones de la Unión Europea (UE) vienen

incorporando la perspectiva de género a las políticas públicas

desde 1996, para, asegurar su vinculación trasversal al

principio de igualdad, valor superior de nuestras democracias y

que incluye la igualdad entre mujeres y hombres, consagrada

en los arts. 2 y 3 del Tratado de Lisboa y en el 23 de Carta de

los Derechos Fundamentales de la UE, desarrollados por la

Directiva 2006/54/CE.

Desde entonces, las iniciativas legislativas de la Comisión, si

bien aprobadas por el Parlamento Europeo, han caído en saco

roto en el Consejo, por lo que todavía hoy las orientaciones a

este respecto para el desarrollo de las políticas

socioeconómicas de los Estados miembros se sujetan a los

objetivos de paridad que la Comisión fijó hace 20 años para

los comités y grupos de expertos creados en su seno (Decisión

CE 2000/407): el género infrarrepresentado debía suponer al

menos del 30% de los miembros para 2015, y llegar al 40%

para 2020.

Por consiguiente, no hay cuotas obligatorias y los plazos son

indicativos mientras los Estados cumplan con los objetivos de

la Estrategia 2020 y la UE logre atender de forma global los

compromisos internacionales adquiridos con la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible.

Frente a otras leyes de cuotas nacionales, que estipularon

sanciones, en España, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,

confió en la voluntad de cambio social para la consecución

de una paridad del 30% en cinco años a partir de su

entrada en vigor, en 2015. De ahí que la CNMV lanzara la

misma recomendación a los consejos de las cotizadas con el

Código de Buen Gobierno. Las expectativas no se

alcanzan, pero la Autoridad Administrativa Independiente no

cede, y prevé pedir el 40% para 2025.
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Novedades
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El peso relativo de las mujeres en los 

Consejos de todo el mercado continuo 

sube del 20,3% al 23,1%, con 299 

consejeras, pero queda aún a casi 7 

puntos del 30% recomendado por la 

CNMV para 2020

1
Las empresas del IBEX-35 siguen siendo la 

locomotora de la paridad en los Consejos 

haciendo avanzar la presencia femenina 3,5 

puntos (27,25%), mientras que el resto del 

continuo avanza al ralentí con 2,3 (20,83%)

2

Respecto a 2018, han 

bajado del 40% al 32% las 

empresas del mercado 

continuo con una o 

ninguna mujer consejera

3
Las empresas de los sectores 

financiero, tecnológico y 

energético son las que más 

impulsan la presencia 

femenina. Las de inmobiliario, 

las más lentas en hacerlo

4
Faltan todavía 349 consejeras 

para que el mercado continuo 

alcance la paridad (30%): 104 

en el IBEX 35 y 245 en el resto 

de cotizadas

5

En síntesis
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¿Cuestión de falta voluntad o de estímulo?

Parece muy poco probable que la CNMV logre la meta de 

contabilizar a fin de año un 30% de consejeras en las 

cotizadas

IBEX-

35

128 

cotizadas en

el conjunto del 

Mercado Continuo

93 

empresas

IGBM Continuo no IBEX

Número deempresas 35

Consejeros 331

Consejeras 124

TOTAL 455

Número deempresas 128

Consejeros 996

Consejeras 299

TOTAL 1.295

Número deempresas 93

Consejeros 665

Consejeras 175

TOTAL 840

Representación 

mujeres

Representación 

hombres
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AdolfoDomínguez (50%)

Áperam (50%)

Realia  (50%)

Iberdrola (42,9%)

Renode Medici  (42,9%)

NicolásCorrea  (42,9%)

Solarpark (42,9%)

REE (41,8%)

UnicajaBanco (41,8%)

Santander (40%)

Ercros  (40%)

Ezentis (40%)

Talgo

D.E.. Anclaje

Deoleo

Rovi

Árima

Borges Agric. & Ind.Nuts

Codere

Urbas

Audax Renovables

Amper

Berkeley Energía

Nextil

Coemac

(3 representantes del IBEX)

12cotizadas ya alcanzan el 

nuevo  horizonte de la

paridad (40%)

(Todas las del IBEXtienen presencia femenina)

Ordenadas de forma decreciente en función 

del tamaño de sus consejos

13empresas  del 

continuo  sin mujeres  

en elconsejo
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Catalana Occidente

Técnicas Reunidas

Fluidra

Naturgy

NuevaPescanova

Grupo San José

Endesa

Vocento

LingotesEspeciales

Neinor Homes

NHHoteles

Azkoyen

Barón de ley

Iberpapel

Pero en el IBEX siguen siendo dos, a pesar

de la salida de Técnicas Reunidas del 

selectivo: Endesa suprimió en enero de 2020 el puesto de una 

independiente 

Cada vez menos empresas 
con poca representación 
femenina

Abengoa

DIA

Amrest

Clínica Baviera

Montebalito

Naturhouse

Nyesa Valores

Sniace

Solaria

Vertice 360 

Duro Felguera

Biosearch Life

Service Point

Quabit Inmobiliaria

Bajan de 34 a28 las cotizadas con una sola mujer en

sus consejos

Se esfuerzan por encaminarse hacia la paridad:

9 empresassalenen 2019 de la listade “una sola consejera”y registran2

mujeres (Aedas Homes, Alantra, GAM, Gestamp, Logista, Insur Grupo, 

Miquel y Costas, Prim y Zardoya Otis)

2 empresas han pasado de una sola a 3 consejeras: Applus Services y Prisa, 

aunque solo la empresa de servicios de la calidad consigue la paridad del 30%
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Sectores

El sector financiero sigue abanderando el compromiso

por dotar de paridad a los órganos de gobierno del

continuo, con 3 mujeres por empresa, pero que alcanza

las 4 en las del IBEX. El sector energético en su

conjunto le sigue los pasos, y roza dicha media, gracias

también al empuje de las seis cotizadas en el IBEX, que se

aproximan a las 4 consejeras, a pesar del reciente acuerdo

de Endesa de reducir su órgano de gobierno, restando solo

una consejera dominical.

Las socimis siguen resistiéndose al cambio,

conformándose con una o a lo sumo dos consejeras por

empresa, a pesar de las excepciones de Realia (con un

consejo equilibrado) y, en el IBEX, Merlin Properties, que

alcanza una paridad del 33%.

El esfuerzo de los representantes del IBEX no siempre

consigue arrastrar al resto de las cotizadas al propósito

deseado. Así sucede con las cuatro empresas de

servicios de consumo en el IBEX, a pesar de ostentar

una media de 3,8 consejeras. Y también con las nueve

grandes del sector de materiales, industria y

construcción, cuyas tres consejeras por empresa no

pueden compensar la falta de impulso por parte del sector

más numeroso en la bolsa, con un total de 37 empresas.

El sector financiero, el más 

paritario

SECTOR

(IGBM)

NO de  
empresas  
del sector

en el 
mercado  
continuo

NO de  
consejeras

NO de  
consejeros

%consejeras
sobre el total
de miembros
del continuo

Media de  
mujeres por  
empresa del  

sector

Bienes de consumo  
(Alimentación y bebidas,  textil,
vestido y calzado, papel  y 
artes gráficas, productos  
farmacéuticos yotros)

29 60 199 4,6% 2,1

Materiales básicos, 
industria y construcción 
(Aeroespacial,  fabric., y 
montaje de bienes  de 
equipo, industriaquímica,  
ingeniería, mineral, metalesy  
transformación, yotros)

37 78 306 6% 2,1

Petróleo y Energía  
(Electricidad y Gas,Energías  
Renovables, Petróleo)

10 29 72 2,2% 2,9

Servicios de Consumo  
(comercio, medios de  
comunicación ypublicidad,  
ocio, turismo y hostelería,  
otros servicios, transporte
y distribución, autopistasy  
aparcamientos,otros)

16 39 123 3% 2,4

Servicios Financieros  
(Bancos y Cajasde Ahorros,  
cartera y holding, seguros,  
servicios de inversión)

14 45 131 3,5% 3,2
Servicios Inmobiliarios

(Inmobiliario y otros,SOCIMI)
13 22 84 1,7% 1,7

Tecnología y  
Telecomunicaciones  
(Electrónica y software,  
telecomunicaciones yotros)

9 26 81 2% 2,9

TOTALES 128 299 996 23% 2,5
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¿En buen camino hacia la paridad?

La representación femenina en las empresas cotizadas

en el conjunto del mercado continuo ha crecido el 2,8%

en 2019 (incluyendo los últimos cambios realizados en enero de

2020), hasta un total de 299 mujeres, 31 más que en el

ejercicio precedente, 16 de ellas en el IBEX y otras 15 en el

resto del continuo. Este avance triplica el de hace un año,

pues fue apenas de un punto, y retoma los niveles de

crecimiento registrados en 2017.

Conforme a las conclusiones de los informes de ATREVIA y el

IESE, desde que la CNMV lanzara en 2015, por primera vez,

recomendaciones sobre la paridad de los consejos con el

objetivo de llegar al 30% en 2020, el peso de las

consejeras en los órganos de gobierno de las cotizadas ha

ganado 7,7 puntos porcentuales, hasta alcanzar una

representación del 23,1%.

Se han necesitado nueve años para llegar a casi

duplicar su peso relativo, pues las consejeras suponían el

12,1% en 2011, según el primer informe de esta serie.

15,41%
16,60%

19,15%
20,30%

23,09%

Evolución de la presencia femenina en todo el continuo

2015 2016 2017 2018 2019 
(A Enero 2020)

Este año concluye la vigencia del Código de Buen Gobierno de las

sociedades cotizadas y, por lo pronto, solo hay una paridad del

23,1% en los consejos. Sin medidas extras de impulso, ya sean

voluntarias de las empresas o bien de control, es casi imposible

llegar al 40% para 2025 como propone la CNMV en el nuevo

proyecto de Código.
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La mitad del IBEX cumple con el requisito formal de la paridad (30%) y tres compañías 

alcanzan el 40%
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Apenas una de cada cuatro cotizadas fuera del IBEX cumple con el requisito formal de la 

paridad (30%), aunque se destacan tres compañías que alcanzan el equilibrio (50%)
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El techo, más grueso en las funciones ejecutivas

Las consejeras ejecutivas vuelven a recuperar el terreno perdido en

2018 y la cuota del 4% que tradicionalmente ocupan desde 2015. Se

mantienen las mismas 5 en el IBEX, pero en el resto del continuo hay

7, dos más que en 2018, por lo que se equiparan en términos relativos

con sus homólogas en las compañías del selectivo. Ahora bien, todavía

no han recuperado los ocho puestos que ostentaron en 2017, cuando se

registra el máximo histórico de mujeres con funciones ejecutivas.

En el conjunto del continuo se repite la tónica de resistencia en el

acceso a los puestos de mayor decisión. De hecho, se han reducido

de 5 a 4 las consejeras que además coordinan el consejo (en ACS

e Iberdrola han sido sustituidas por sendos hombres, aunque

Bankia acaba de incorporar a Eva Castillo).

Fuera del IBEX esta resistencia se aprecia incluso en la designación

de independientes, el camino por el que se está procurando la

entrada de las mujeres: aquí se hallan un 67% de independientes

frente al 75% del IBEX.

4,20%

4,70% 4,76%

3,82%
4,01%

Evolución mujeres ejecutivas en empresas cotizadas

2015 2016 2017 2019 
(A Enero 2020)

Es significativo el descenso de las mujeres que coordinan los

consejos, pues existe una tendencia en la reforma de los

estatutos que los rigen a escoger esta figura para sustituir al

presidente en funciones, como ha ocurrido con REE tras la

dimisión de Jordi Sevilla el pasado 27 de enero.

Fuera del selectivo, las consejeras

ejecutivas recuperan la cuota del 4% y 

consiguen equipararse con sus 

homólogas del IBEX

2018 
(A Enero 2019)

/13



Funciones de las consejeras

Las consejeras ejecutivas tienen su techo en el 4%.

Las consejeras ejecutivas en las cotizadas al margen del IBEX

han ganado tres de los cuatro puestos perdidos en 2018, pero

tropiezan claramente con una fuerte resistencia para rebasar la

cuota del 4% del total consolidada desde 2015. Un

comportamiento que se repite en el IBEX.

IBEX-35

1 de cada 4 consejeras de las cotizadas fuera del

IBEX es dominical. Aunque las dominicales sumaron

cinco más en el último ejercicio, hasta un total de 45, su

representación en términos relativos se mantiene en el

mismo peso que en 2018 (26%), año en el que retrocedieron

ligeramente en favor de la entrada de independientes. Ello se

explica, fundamentalmente, en las participaciones de las

herederas de empresas familiares..

Dos tercios de las consejeras son independientes. 

Las cotizadas fuera del IBEX presentan otra peculiaridad, la de

ofrecer mayor resistencia para vehicular el acceso de las mujeres

a los consejos mediante su designación como consejeros

independientes. Si en el IBEX éstas han ganado casi 4 puntos,

hasta alcanzar el 75% del total, en el resto del continuo pierden

75 décimas de punto, hasta el 67,43%.

Mercado continuo 

No-IBEX (93 

cotizadas)

IGBM 

(128 cotizadas)

A enero de 2019

* Excluidas 6 consejeras de Bayer
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¿Dónde está y para qué 

sirve la cuota de paridad 

óptima: en el 30% o 

en el 40%?



¿Es más eficaz imponer cuotas
obligatorias?

La recomendación actual del Código de Buen Gobierno se sitúa

en línea con la propuesta de la Comisión Europea: toda

organización, pública o privada, que hasta 2020 contara un 30%

de mujeres en sus órganos de decisión podía considerarse

paritaria, pero a partir de ahí la cuota ya debería ascender al

40%. De otra parte, y de acuerdo con la legislación básica

española (LO 3/2017, para la igualdad efectiva de mujeres y

hombres), en nuestro país no se puede imponer el

cumplimiento de ninguna cuota, solo fomentarlo.

Otros países, en cambio, empezando por Noruega, en 2008, y

ya en la UE, Italia, en 2011, Francia, en 2015, o la propia

Alemania al año siguiente, se decantaron por un desarrollo

legal que impusiera sanciones por no alcanzar unas cuotas

que varían en cada caso y que se mueven en la actualidad en

una horquilla que va desde el 40% en Francia y Holanda al

30% de Alemania o Austria, pasando por el 33% de Italia,

Bélgica o Portugal.

No está claro que en estos países la igualdad en general cale

en sus sociedades más y mejor que en España, que, según

concluye el último informe del Instituto Europeo de Igualdad

de Género, es una de las sociedades más igualitarias de la

Unión, situándose en noveno puesto, al sacar 2,7 puntos sobre

la media europea.

Lo que en cambio sí es meridiano es que esta nota podría

mejorar mucho con tan solo un aprobado raspado en la

valoración del poder de decisión de las mujeres, que se mide

en función del nivel de paridad en los consejos del IBEX.

En definitiva, de forma global no parece que sea más eficaz

obligar a observar unos mínimos criterios de respeto a la

diversidad en nuestras sociedades que promoverlo. Ahora

bien, si algo se extrae en limpio de este informe encargado por

la Comisión Europea es que solo los países que sancionan de

alguna forma el incumplimiento de las cuotas de paridad en las

empresas consiguen avances dignos de llamarlos así en este

terreno. Es algo que se aprecia especialmente en el Reino

NOVEDAD: El Real Decreto-Ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la

ocupación, estipula como sanción grave no cumplir las obligaciones en materia de

planes de igualdad. Prevé, además, la creación de un Registro de Planes de Igualdad

de las Empresas, como en el Reino Unido, que está pendiente de desarrollo

reglamentario.

Unido, que dentro de un sistema voluntario como el nuestro,

hace cuatro años decidió crear un registro oficial para el

depósito de los planes de igualdad, y parece que el mero

castigo de la opinión pública por los incumplimientos está

sirviendo al propósito del legislador.

Siguiendo esta estela, el 1 de marzo del año pasado el Gobierno

promulgó el Real Decreto-Ley 6/2019, en refuerzo de la

legislación básica. La alternativa, si no, era seguir los pasos

de Portugal y Austria, que en 2018 decidieron pasarse a un

esquema de cuotas so pena de sanción.
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Mejora la media de consejeras por empresa

En España, si no varía y mucho el ritmo este año, solo las empresas

del IBEX tienen a su alcance cumplir con la recomendación de la

CNMV. Según los datos de ATREVIA y el IESE, en 2019, y hasta

enero de 2020, las empresas del IBEX consiguieron recuperar

su papel como tractoras de la paridad: la incorporación de 16

consejeras (124 en total) hizo avanzar la presencia

femenina un 3,5 puntos en el selectivo, al no variar el

tamaño de los consejos (455), situando en el 27,25% el

nivel de paridad medio de las 35 empresas. Por tanto,

necesitan crecer al menos un 2,75% este año, pero por fin

han conseguido pasar de tres a casi cuatro consejeras

por empresa.

En cambio, la paridad de las 93 cotizadas restantes del

mercado continuo dista demasiado de la meta, más de nueve

puntos, pues la incorporación de 15 consejeras (175 en total)

solo le hizo progresar un 2,3%. Este impulso es menos de la

mitad que en el ejercicio precedente (5,3%), y no puede achacarse

a la continuidad de una moderada reducción del tamaño de sus

consejos, que han suprimido otros 25 asientos, hasta 840 en total.

Así que la media por empresa solo aumenta para alcanzar dos

consejeras.

En conjunto, el mercado continuo cuenta hoy solo con 2 consejeras por empresa. Para proponerse

una paridad del 40%, cada empresa precisaría designar otras dos. Hoy por hoy solo el IBEX-35 se

enfila hacia la nueva meta que recomiendan la CNMV y la Comisión Europea, dejando atrás el

estancamiento en 3 consejeras.

2,19%

Media de mujeres consejeras por empresas

IBEX-35 3,54%

93 MERCADO 
CONTINUO
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¿Cuántas cumplen el 30%?

Todavía el 76,9% de los 1.295 asientos en los

consejos de las 128 empresas del mercado

continuo están ocupadas por hombres. De ahí

que solo 39 compañías, ni siquiera un tercio de

las cotizadas (30,5%), cuenten al menos con un

30% de mujeres en sus consejos.

La preeminencia masculina es mayor entre las

93 cotizadas fuera del selectivo, que suponen

más del 79% en la composición de los

consejos, por lo que su reducción sigue siendo

a todas luces insuficiente. La mayoría, un total

de 31 empresas, cuentan al menos entre un

20% y un 29% de mujeres en sus consejos. De

hecho, tres de cada cuatro no llegan a la

paridad formal, pero lo cierto es que en este

ejercicio se ha marcado la tendencia a la baja

de las compañías que se conforman con una

representación de entre el 10% y el 19%,

entre las que todavía se cuentan 23 empresas

(seis menos que en el ejercicio precedente).

Otras 18 empresas permanecen en el grupo de

menos del 10% de mujeres (cuatro menos que

hace un año) y 13 empresas carecen de

ninguna representante femenina (dos menos).

Hay 22 empresas de las cotizadas fuera del selectivo que alcanzan la paridad formal (30%). A pesar de que 

su progreso es inadecuado, es precisamente dentro este grupo donde encontramos los mayores 

compromisos en el camino hacia la paridad real y no solo óptima, esto es, del 50%. De hecho, de las 22 

compañías, nueve cumplen ya con la nueva meta del 40%, frente a tan solo tres del IBEX.

Radiografía de la representación femenina en las empresas del mercado continuo (sin contar el 

IBEX)*

50% 3

13

6

31

23

18

40-
49%

30-
39%

20-
29%

10-
19%

10
% * A Enero 

2019

⌄

⌄
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Más de la mitad de las 39 

Compañías paritarias

cotizan fuera del selectivo



Top ten de empresas del mercado continuo 

(sin contar el IBEX) con mayor peso de mujeres

Números de consejeras en las 6 empresas más paritarias 

del continuo (sin contar el IBEX)
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Realia decidió, en mayo de 2019, aceptar la dimisión de dos consejeras

independientes y designar a Elías Fereres en el lugar de una de ellas.

Logró corregir así la excepcionalidad del ligero desequilibrio de su

consejo, con una mujer más sobre los hombres. Ahora son tres mujeres

(Ximena Caraza, junto a las hermanas Esther y Alicia Alcocer, y 3 hombres

(Gerardo Kuri, Juan Manuel Torres, además de Fereres).

Adolfo Domínguez repite su segundo ejercicio ejemplar, tras haber

incorporado tres mujeres a su consejo en 2018, de forma que su consejo

se reparte al 50% entre ocho miembros. El trío de la paridad real se

completa ahora con la siderúrgica Aperam, con dos mujeres (Kathryn A.

Matthews y Bernadette Baudier) y dos hombres (Mustafa Ogretici y

Joseph Greenwell).

sustituye a una mujer 
por un hombre 

se suma al trío de la 
paridad real 

Con niveles de paridad óptima (40%) aunque no real encontramos seis

empresas en el continuo fuera del IBEX, el doble que en 2018. Ezentis y Ebro se

incorporan al alcanzar el 40% exacto, y repiten cuatro del año pasado: Reno de

Medici, Nicolás Correa, Solarpack y Unicaja, todas ellas igualadas en el

43% de paridad salvo la entidad malagueña, a pesar de que ha aumentado

este mes de enero su consejo a 12 miembros, con la incorporación de una

independiente.
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¿Se paga la paridad en bolsa?

Diversos informes a escala comunitaria como internacional se afanan últimamente

en probar la relación entre la paridad y la pérdida de beneficios por la infrautilización

del talento femenino. Quizá el más ambicioso es el realizado por la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), que compila los datos de contratación de personal y

beneficios de casi 13.000 empresas de 70 países entre 1991 y 2017 (Las mujeres

en la gestión empresarial: Argumentos para un cambio). Aquí se concluye que

las compañías que promueven la diversidad de género en cargos directivos (+57%)

han aumentado su beneficio del 5% al 20%

La evaluación de este binomio entre las diez empresas del mercado continuo que

más rentabilidad ofrecieron al accionista en 2019 arroja resultados tan singulares

como contradictorios. Por una parte, aparecen entre ellas dos compañías sin

ninguna consejera (Urbas y Audax Renovables), pero por otra parte encontramos

cuatro empresas que cumplen con el requisito de paridad actual: de más a menos

paritaria, son Faes Farma, Grenergy Renovables (que se estrenó el pasado 16 de

diciembre en el parqué), Cellnex y OHL. Además, la más rentable, Pharma Mar,

roza ya el 30% de mujeres en su consejo.

Las diez empresas más rentables en bolsa triplican con 

creces la observancia del requisito de la paridad formal entre 

sus homólogas en el continuo (sin contar con el IBEX), que 

solo atienden una de cada cinco empresas (23,7%), esto es, 

22 empresas.
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Integrantes del IBEX-35
enero 2020
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Evolución del número de consejeras Ibex 35

* A 31 de enero de 202020202019201820172016201520142013201220112010

53

61
66

76 78
80

91 92

106 108

*124

Ritmo de crecimiento anual del número de consejeras

2020201920182017201620152014201320122011

15,09%

8,20%

15,15%

2,63% 2,56%

13,75%

1,10%%

15,22%

1,15%

*3,5%

* A 31 de enero de 2020
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El IBEX vuelve a dar alas a las 

consejeras: 124 puestos, un 3,5% más

En el último ejercicio, 124 puestos en los Consejos del

IBEX-35 aparecen ocupados por mujeres, lo que implica

16 sillones más que en enero de 2019 y que la

presencia femenina en el selectivo avance 3,5

puntos porcentuales, hasta acaparar el 27,25% de

los 455 asientos. El crecimiento en el selectivo

retorna a niveles de 2016, después de dos años

prácticamente congelado y fiando el avance al resto

del continuo.

Un dato significativo para valorarlo en su justa

medida es que no ha variado el tamaño de los

consejos. En cambio, en el ejercicio anterior los

consejos aumentaron siete puestos, hasta los 455

actuales, de los cuales cinco fueron cubiertos por

hombres y solo dos por mujeres.

Señal de alarma: aunque todos los consejos tienen

representación femenina, Endesa ha decidido este

mes de enero amortizar el puesto de una

independiente (Helena Revoredo) en su

consejo, con lo que se une a Naturgy en

conformarse con una única representante.

Además, dos compañías sustituyeron una mujer

por un hombre en sus consejos: Amadeus y

Siemens Gamesa, cuyos índices de paridad se

resiente, respectivamente, hasta el 15,4% y

23,1%.

Un avance muy positivo es que por fin hay tres

compañías con seis consejeras: Iberdrola,

Santander y Caixabank. La eléctrica con una

paridad de casi el 43%, mientras que el Santander

llegó al 40%, seguida de cerca por la entidad

catalana. Además, tres empresas ficharon dos

consejeras cada una: Repsol, Telefónica.y Ence,

pero solo las dos primeras cumplen ya el requisito de

paridad.
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11 mujeres se prodigan por 17 consejos del IBEX

De los 124 puestos que ocupan las consejeras

del IBEX-35, 21 los acaparan 11 mujeres,

pues se sientan en más de un consejo. Ello

afecta en total a 19 compañías.

Únicamente Laura González Molero sigue en

tres sillones del IBEX, marca que en 2016

también batiera la presidenta de Prosegur,

Helena Revoredo. Tras la venta del Popular y

ahora, este mes de enero, salir de Endesa, la

argentina solo se mantiene en Mediaset.

De todas ellas, solo son a su vez coordinadoras

del consejo Teresa García-Milà, en Banco

Sabadell, y Catalina Miñarro, en Mapfre,

donde también es vicepresidenta segunda.

Laura GonzálezMolero

Carina Szpilka Lázaro

María Luisa Jordá

Cristina Garmendia

María José García Beato

Catalina MiñarroBrugarolas

IsabelTocino

Isabel Torremocha

Ana Cristina Peralta

Rosa García Piñero

Teresa García-Milà
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El IBEX-35 recupera el ritmo de crecimiento de 2017 y su 
papel de locomotora de la paridad en el continuo

En el último ejercicio, 124 puestos en los Consejos

del IBEX-35 aparecen ocupados por mujeres, lo que

implica 16 sillones más que en enero de 2019 y que

la presencia femenina en el selectivo avance

3,5 puntos porcentuales, hasta apuntarse el

27,25% de los 455 asientos.

La progresión es similar a la alcanzada en el

ejercicio de 2017 (incluido enero de 2018), sin

que haya habido además cambios en el

tamaño de los consejos. Aquel año, como

ahora, el selectivo también fue la locomotora

de la paridad en el continuo. Se rompe, pues,

con una racha de dos años de estancamiento

que recordaba las resistencias de la primera

mitad de la década que acaba de terminar. En

2018 (hasta enero de 2019) se registró tan

solo un 1,15% de avance, lo que pareció aun

peor teniendo en cuenta que los consejos del

IBEX agregaron siete asientos y solo dos fueron

cubiertos por mujeres. Tamaño resultado vino

precedido de un ejercicio con un crecimiento

aun más exiguo.

Creciendo a lo largo de 2020 incluso un poco menos que en el último ejercicio,

considerados de forma agregada, las empresas del IBEX sí conseguirán llegar al

objetivo de la paridad en sus consejos que recomienda la CNMV. Sin embargo,

ello es gracias al esfuerzo individual de 17 empresas, que compensan las

carencias de los otros 18 integrantes del selectivo.

Peso relativo de las mujeres en el IBEX-35
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Poder de tracción hacia la paridad 

formal

En línea con las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno, el tamaño de los

consejos del IBEX-35 ha venido reduciéndose entre 2010 y 2018 (amortizando 47 puestos).

Pero en 2018 se incorporaron siete consejeros más, de los que solo dos se resolvieron

designando mujeres. A 31 de enero de 2020, las empresas del IBEX siguen registrando los

mismos consejeros que el año pasado, 455, de los cuales 331 son hombres y 124 mujeres.

En definitiva, las mujeres ocupan ahora 16 sillones más que en enero de 2019.

En el conjunto del mercado continuo es donde mejor se aprecia la fuerza de tracción real del selectivo para la

consecución de los objetivos de la paridad, puesto que la representación femenina en las 35 empresas del

IBEX supone casi la mitad (42%) de todos los asientos ocupados por mujeres (299) en los consejos del

conjunto de las compañías cotizadas en el continuo.

Las consejeras del IBEX acaparan casi la mitad de los asientos ocupados por mujeres en las cotizadas

Consejeras

Consejeros

Total

Evolución de los consejos de administración de las empresas integrantes del IBEX-

35

(A 31 de Enero)
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REE  (41,7%)

Mapfre (33,3%)

Repsol (33,3%)

Telefónica (29,4%)

Ence (28,7%)

Empresas con 4 o 5 consejeras y su relación de 

paridad (a 31 de enero de2020)

• y una consejera más en 13 compañías. Gracias a esta decisión, cabe destacar que han

conseguido llegar a cuatro consejeras: Inditex, Bankinter, Indra, Enagás y Aena. Esta última no

alcanza aún la paridad formal, mientras que Inditex se destaca con un 36,4% de mujeres en su

consejo. Además, hay seis que han conseguido mantener las mismas cuatro consejeras que en

el pasado ejercicio: Cellnex (en 2016 era la única sin ninguna mujer en su consejo), IAG, Merlin

Properties, Grifols, Mediaset, y BBVA. De estas seis, solo el BBVA culminó el ejercicio sin cumplir el

requisito de paridad (26,7%). No obstante, el próximo mes de marzo propondrá a la junta la incorporación

de la independiente Ana Revenga, con lo que llegará al 30%.

Iberdrola, Santander y Caixabank despuntan 

con seis consejeras 
En 2017 se alcanzó este mismo máximo histórico de consejeras, pero se perdió en 2018

Mención especial merecen tres compañías que lucen seis consejeras, tras fichar cada

una de ellas una independiente más: Iberdrola (Sara de la Rica) y los bancos

Santander (Pamela Ann Walkden) y Caixabank (Cristina Garmendia). El consejo de la

eléctrica brilla por su nivel óptimo de paridad (42,9%), lo mismo que el del Santander

(alcanzó el 40% exacto), seguido de cerca por la entidad catalana.

Gracias a las tres, se recupera el máximo histórico de seis consejeras en las

compañías del IBEX registrado en 2017 en la serie histórica de ATREVIA y el IESE. En

2018, la marcha de Abertis y la fusión de Gamesa con Siemens hizo que la

multinacional eólica redujera de seis a cuatro las consejeras. Desde entonces,

Siemens-Gamesa persiste por este camino, pues ha concluido el ejercicio de 2019

con tres consejeras, pero además este mes de febrero ha anunciado la próxima

salida de la dominical Lisa Davis, y solo se quedará con dos consejeras

independientes.

La pérdida de sendas consejeras en Amadus y Siemens-Gamesa (aparte del

puesto de la independiente que ha amortizado Endesa) se compensa sobradamente

con las incorporaciones de (ordenadas en función del nivel de paridad de sus

consejos):

• dos consejeras más en los casos de Repsol, Telefónica y Ence. Son ahora las

únicas que, junto con REE y Mapfre ostentan cinco mujeres en sus consejos.

Pero mientras que Ence es la única que por poco no llega al requisito formal de

paridad (30%), la operadora del sistema eléctrico es la única que rebasa la

paridad óptima es (41,7%) .

Inditex (36,4%)

Cellnex (33,3%)

IAG (33,3%)

Merlin Properties (33,3%)

Bankinter (33,3%)

Indra (30,8%)

Grifols (30,8%)

Mediaset (30,8%)

Enagás (30,8%)

BBVA (26,7%)

Aena (26,7%)  

5 Consejeras 4 Consejeras
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El IBEX roza la media deseada de 4 consejeras

por empresa

En 2019 se redujo en un tercio el número de empresas con 3 mujeres

consejeras: de 12, actualmente son ocho. De ellas, solo Colonial y Meliá

Hotels sustituyen a un consejero por una consejera, mientras que

Siemens Gamesa hizo lo contrario. Se mantienen sin cambios la

constructoras Acciona y ACS, las siderúrgicas ArcelorMittal y Acerinox

y el Sabadell. Solo ArcelorMittal cumple el requisito de paridad (33,3%),

pues su consejo es más reducido (9).

3 Consejeras (relación de paridad)

(33,3%)

(27,3%)

( 23,1%)

(20%)

(23,1%)

(23,1%)

(17,7%)

(27,3%)

El IBEX sale por fin del promedio de 3 mujeres por empresa, aumentándolo

45 décimas de punto sobre el resultado del año pasado (3,1), lo suficiente para

ver plausible el horizonte de 4 consejeras por empresa. El sector financiero

sigue abanderando el compromiso por la paridad, alcanzando ya de hecho este

promedio, a pesar de que el Sabadell y Bankia continúan rezagados,

respectivamente, con tres y dos consejeras. El sector energético en su conjunto

le sigue los pasos, y roza también esta media.

2019*2018201720162015
*A 31 de enero de 2020

Media de mujeres en los consejos del IBEX-35

2,60 2,63

3,03
3,09

3,54
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Iberdrola, REE y el Santander cruzan la nueva meta de 

la paridad (40%)

Iberdrola se alza con el primer puesto en el pódium de la

paridad óptima (42,9%), haciendo bajar al segundo escalón a

Red Eléctrica Española (REE), que se mantiene en el 41,7%. A

ambos representantes del sector eléctrico se ha sumado el

Santander, con un 40% exacto.

Banco Santander es la única compañía del IBEX que

sostiene en su informe de gobierno corporativo que

mantendrá una paridad en su consejo de entre el 40% y el

60% hasta 2021.

Con más del 30% de paridad, figuran nueve empresas: Caixabank

(37,5%), Inditex (36,4%) e igualadas en el 33,3% ArcelorMittal,

Bankinter, Cellnex, IAG, Mapfre, Merlin Properties y Repsol.

Cumplen con el requisito formal de alcanzar el 30% de paridad

los consejos otras cinco compañías: Enagás, Grifols, Indra,

Mediaset y Telefónica. Aunque a esta última le faltan 60

décimas para alcanzar el 30%, también cuenta con el consejo

más numeroso (17 miembros).

Globalmente, al IBEX-35 le faltan casi tres puntos porcentuales para coronar la cuota

del 30% en 2020 (ahora es del 27,25%). La mitad de las empresas del selectivo

(17) cumplen al menos con el requisito formal de la CNMV, pero no así 18 y,

entre ellas, ocho ni siquiera registran una cuota del 20%.

Los 5 consejos del IBEX más

paritarios (A enero de2019)
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Un IBEX 35 dividido 

Caixabank (37,5%), Inditex (36,4%), 

ArcelorMittal, Bankinter, Cellnex, IAG, Mapfre, Merlin

Properties, Repsol (las siete igualadas en el 33,3%), 

y, alcanzando la paridad del 30%, Enagás, Grifols, Indra, 

Mediaset y Telefónica

<20%

20-29%

30-40%

En el último año de vigencia del plazo para cumplir con la recomendación de paridad de la CNMV (al menos un 

30%), 18 empresas siguen rezagadas

17 consejos paritarios

10 consejos en progreso 

hacia la meta

8 consejos quedan lejos de la 

paridad

Iberdrola (42,9%),  REE (41,7%) y Santander (40%) coronan 

ya la nueva cuota de la paridad

Ence (28,6%), Acciona, Meliá Hotels (ambas con el 27,3%), 

Aena, BBVA  (las dos con el 26,7%), Acerinox, Colonial, 

Siemens Gamesa (las tres con el 23,1%),y  Banco Sabadell 

y Viscofan (ambas con el 20%)-.

ACS (17,7%),  Bankia,  Ferrovial, MásMóvil (las tres con el 16,7%), 

Amadeus y Cie Automotive (ambas con el 15,4%) no llegan al 20%. 

Peor incluso, Endesa se conforma con una sola consejera entre diez 

miembros, y Naturgy es la única del IBEX que no llega ni al 10%.
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16 empresas han aumentado

su presencia de mujeres y

3 la han reducido



son las compañías que incorporaron 

más consejeras este ejercicio, dos en 

cada caso. En total, 16 compañías

del IBEX-35 han fichado 

nuevas consejeras

Ence, Repsol y Telefónica

Ence, Repsol y Telefónica son, por ahora, las únicas que, junto con REE y Mapfre

ostentan cinco mujeres en sus consejos. No obstante, a Ence le faltan 1,6 puntos

porcentuales para alcanzar el 30% de paridad y a Telefónica –en rigor–, 60 décimas de

punto.

Otros 13 consejos del selectivo han incorporado una nueva administradora en 2019 y

hasta el pasado 31 de enero. Gracias a esta decisión:

• Iberdrola y los bancos Santander y Caixabank lucen seis consejeras y niveles

elevados de paridad, que rebasan el 40% en los dos primeros casos.

• Inditex, Bankinter, Indra, Enagás y Aena han hecho sumar una decena de empresas

con cuatro consejeras. Pero mientras Bankinter, Indra y el operador gasístico han

conseguido la paridad formal, Aena sigue algo lejos de la meta.

En cambio, y aparte de Endesa, que acaba de amortizar el puesto de una consejera

independiente, dos compañías han reducido una consejera: Amadeus y Siemens-

Gamesa. La multinacional eólica es una de las que más cambios ha experimentado en su

consejo, y el proceso de reorganización no ha concluido, pues tiene prevista la próxima salida

de la dominical Lisa Davis.

Entre otras, Bankia repite número de administradoras pero ha cambiado en febrero un cargo

importante al remodelar sus comisiones: Eva Castillo, consejera de Zardoya Otis, ha fichado

como consejera coordinadora independiente de la entidad, donde solo hay otra mujer, Laura

González Molero, también independiente. Es el banco menos paritario (con una relación del

16,7%), junto con el Sabadell (20%).

(sin considerar a MásMovil por haber debutado

en el selectivo [cuenta con 2 mujeres, tras

incorporar en este ejercicio a Nathalie Picquot,

directora de Twitter España y Portugal]).

De las seis entidades financieras que cotizan

en el IBEX, solo el Sabadell y Bankia lo

tienen complicado para lograr cumplir con la

recomendación de la CNMV.
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Bajan de 5 a 4 consejeras coordinadoras  independientes

En 2017 se alcanzó este mismo máximo histórico de consejeras, pero se perdió en 2018

Tras tres ejercicios seguidos con cinco consejeras independientes que se

ocupan de coordinar sus consejos, el registro baja a cuatro a cuenta de

Iberdrola: el presidente del grupo Siro, Juan Manuel González Serna, ha sustituido

a Inés Macho Stadler para coordinar el consejo de la eléctrica. Además, en la

última reunión del consejo en 2019, se acordó la modificación de su reglamento para

que esta figura pueda sustituir al actual presidente y consejero delegado, Ignacio

Sánchez-Galán, en caso de que Inés Macho –que actualmente ejerce la

vicepresidencia– no aceptara tales funciones. Es lo que acaba de suceder en REE,

donde Carmen Gómez de Barreda desempeña la presidencia en funciones de la

compañía de distribución eléctrica tras la salida de Jordi Sevilla.

Precisamente, la figura del consejero independiente coordinador está especialmente

indicada en las empresas donde las funciones de presidente y CEOrecaen en una misma

persona. Siguiendo las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno,

cada vez más firmascuentan con esta figura, pero suele confiarse a los hombres.

De las consejeras que ocupan más de un sillón en el IBEX solo son a su vez

coordinadoras de consejo Ana Palacio, en Enagás; Teresa García-Milà, en Banco

Sabadell, y Catalina Miñarro, en Mapfre, donde también es vicepresidenta

segunda. Pero Miñarro ha dejado de ser coordinadora del consejo de ACS.

No obstante, en febrero de 2020 se ha recuperado el puesto perdido, por cuanto

Bankia ha sustituido a Joaquín Ayuso por Eva Castillo, exconsejera de Telefónica.

CarmenGómez 

de Barreda

Ana Palacio 

Vallelersundi

Teresa García-Milá Catalina Miñarro

Brugarolas
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La inmensa mayoría de las consejeras del IBEX se corresponden

con la figura de los independientes. En concreto, ocupan 93

asientos en los consejos (nueve más que hace un año), lo

que se traduce en términos relativos en el 75% de los sillones

que ocupados por mujeres. Esto indica que el peso de este

grupo de administradoras se estabiliza en este entorno, pues

el descenso con respecto al ejercicio precedente no llega al

punto porcentual. Pese a su predominancia absoluta, se trata

de una proporción ligeramente inferior al 78,2% que alcanzaron

hace tres años.

Mapfre cuenta con un 100% independientes ya que las

mujeres copan los cinco puestos que tiene en su consejo de

15 miembros.

A menudo gozan de mayoría absoluta entre sus homólogos,

como en Iberdrola (4 de 5), Mediaset (2 de 3), Bankinter (3 de

5), Caixabank y Ence (en ambos casos con 4 de 6), Grifols (5 de

7), Indra y Acerinox (ambas con 4 de 7), Repsol (5 de 8) o

Santander (5 de 9).

Más frecuente es que tengan mayoría simple, como ocurre en

REE (3 de 7), IAG y BBVA (4 de 9 en ambos casos) o Telefónica (5

de 11).

Menos pródigos son los consejos en los que hay tantos hombres

como mujeres independientes, casos de Enagas (4 mujeres de

8), Colonial e Inditex (ambos con 3 mujeres de 6).

Aena y Meliá Hotels han seguido los pasos de Ferrovial o Naturgy,

reservando a una mujer uno de sus sillones para independientes, en

clara minoría (habiendo seis puestos en Aena y cinco en las otras dos).

Consejeras independientes

del IBEX 35
En % (a 31 de enero de cada ejercicio)

68,13%

78,26%

74,52%

*75,93 %

75%

2019201820172016 2020
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Mapfre 

Grifols

Repsol

Santander

Telefónica

Frente a Aena, CIE Automotive sigue resistiéndose a fichar consejeras independientes, aunque solo cuenta con dos

puestos. Siemens Gamesa y Endesa tienen más (respectivamente, cinco y cuatro puestos), pero ahora tampoco les reservan

asiento.

93 consejeras independientes
Priorizadas según su paridad sobre el total de miembros 

independientes en cada consejo. 

Inditex

Colonial

Bankinter

Ence

REE 

Acciona 

Cellnex

Merlin Properties

5 Consejeras

independientes

4 Consejeras 

independientes 3 Consejeras independientes

Enagás

Iberdrola  

Caixabank

Indra

Acerinox

IAG

BBVA

Bankia

Cellnex
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Consejeras dominicales

En 2019, baja ligeramente el peso relativo de las dominicales, pues

representan poco más del 15% sobre el total de consejeras,

mientras que en el ejercicio precedente se había estacando en el

umbral del 18%.

En el IBEX hay 19 dominicales, el mismo número del pasado ejercicio,

pero al haber aumentado el número de mujeres en los consejos, se

resiente su peso relativo. No obstante, la tendencia a la baja de este perfil

de consejeras es significativa desde hace un lustro, cuando suponían un

22% del total. No obstante, siguen siendo el segundo grupo más

numeroso.

Aena sigue ostentando el mayor número de consejeras dominicales.

Aunque la compañía agregó 4 asientos más para este perfil de

consejeros en 2019, sin embargo, hay una mujer menos entre ellos (3

mujeres de un total de 8 dominicales). En Caixabank han aumentado

en dos los asientos de este tipo, pero los ocupan hombres y siguen

manteniendo las dos mismas dominicales. Y Siemens Gamesa los

aumentó en uno, hasta cinco, pero este mes de febrero ha dimitido Lisa

Davis y un hombre ocupa su lugar (Tim Oliver). Destaca asimismo que

las dos únicas consejeras de CIE Automotive son dominicales.

Porcentaje consejeras dominicales IBEX-35

22,00%

13,00%

17,90%
17,59%

2019201820172016

Datos a 31 de enero de cada ejercicio anual.
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La presencia de las dominicales en el IBEX sigue a la baja. Pero su estabilidad en el resto del mercado

continuo (25,7%) consigue mantener por encima del 20% la media en el conjunto de las cotizadas (21,4% en

concreto).

15,32%

2020



Consejeras dominicales

ACS

María SoledadPérez

Aena
Pilar ArranzNotario

Marta Bordón

Angélica Martínez Ramos

Caixabank
María TeresaBassons  

Natalia Aznárez

Cellnex

Elisabetta deBernardi

CIEAutomotive  

Goizalde Egaña  

María TeresaSalegui

Endesa

María PatriziaGrieco

Ferrovial

María delPino

Inditex

Flora PérezMarcote

Mediaset

GinaNieri

Meliá Hotels

María AntoniaEscarrer

Merlin Properties

FranciscaOrtegaHernández-Agero

REE
María Teresa Costa Campi  

Mercedes Real Rodrigálvez

SiemensGamesa

Mariel von Schumann

Lisa Davis (ha dimitido el 10/2/2020)

Sin cambios en las cifras de consejeras dominicales: 19
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Fuente:REE

Fuente:GobiernodeChile

Sin cambios en las consejeras ejecutivas en el IBEX-35

Las mismas cinco consejeras ejecutivas que en 2018 repiten en 2019:

Ana Botín, del Santander –siendo ésta la única que además es presidenta

ejecutiva, desde 2014–; María Dolores Dancausa, del Bankinter –que

también es caso único en el selectivo al ser la CEO de la entidad–; María

José García Beato, del Sabadell, donde a su vez dirige la secretaría

general; Cristina Ruiz, de Indra, y Vanisha Mittal, de ArcelorMittal. García

Beato es asimismo consejerade REE.

Tenemos, por tanto, tres representantes del sector financiero y otras dos, 

respectivamente, en el sector tecnológico e industrial.

Aunque no haya cambios, en términos relativos las ejecutivas del IBEX pierden

terreno, al haberse incorporado más consejeras independientes al selectivo.

Actualmente suponen el 4% del total de mujeres en los consejos, frente al 4,7%

que representaban en 2018.

Ana Patricia 

Botín

María Dolores 

Dancausa

María José

Gracía Beato
Vanisha Mittal

Cristina Puiz
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Ana Botín, única mujer presidenta de un Consejo

Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola, presidenta del Santander, repite este año como la única

mujer presidenta ejecutiva de una empresa del IBEX-35, desde que en 2018 saliera

de Dia del selectivo bursátil (presidida entonces por Ana María Llopis) y de la dimisión de

RosaMaría GarcíaGarcíade la presidenciade Siemens Gamesa.

Ana Patricia se incorporó al consejo del Santander en 1989, y fue nombrada presidenta

ejecutiva en2014.

En el resto del continuo encontramos cinco presidentas ejecutivas. 

Cuatro son dominicales. Sol Daurella, de Coca-Cola European

Partners; Esther Alcocer Koplowitz, de FCC; Isabel Reig López, 

del laboratorio Reig Jofre; y Helena Revoredo, de Prosegur. La 

incorporación más reciente a una presidencia ejecutiva (en enero de 

2019) fue la de la única vocal independiente de Sniace, Gema Díez.
Ana Patricia Botín, presidenta ejecutiva delSantander

Fuente: Gobierno deChile
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Más de la mitad de las extranjeras en el
IBEX son ya de países vecinos

Este año es un hecho: la tendencia en aumento de las consejeras que proceden de

países comunitarios les ha llevado a representar el 57,1% de las 28 extranjeras que

en total se sientan en los órganos de gobierno del IBEX 35 (dos más que en el ejercicio

anterior), frente al 42,8% que agregaron en 2018. Sin embargo, en términos relativos

sobre el total de consejeros siguen en franco retroceso, pues ya no llegan a ser una de

cada cuatro.

Las consejeras iberoamericanas continúan en retroceso, por tercer año

consecutivo, acaparando en conjunto seis puestos, lo mismo que las británicas,

que son las europeas más numerosas junto con las francesas (4) e italianas (3).

Este año hay 16 puestos ocupados por consejeras de otros paíse de la UE frente a

los 96 de las españolas. De terceros países sigue prevalenciendo Estados

Unidos, con cuatro asientos, aunque pierde uno.

Menos de una de cada cuatro consejeras es extranjera

Extranjeras

23%

Españolas

77%

ITALIANA

11%

MEXICANA 4%

ARGENTINA

7%
AUSTRÍACA

3%

BELGA

3%

BRASILEÑA

3%

BRITÁNICA. 21%

COLOMBIANA 4%

COSTARRICENSE 4%
DANESA 4%

EEUU

14%

FRANCESA

14%

INDIA

4%

IRANÍ

4%

Nacionalidad de las consejeras extranjeras
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España 

en perspectiva 

comparada



Una Europa con muchas 
diferencias

/44

Entre los diversos baremos que mide el Instituto Europeo

de Igualdad de Género (EIGE) en su seguimiento de la

igualdad en la UE, donde España obtiene peor nota es

en el “poder de decisión de las mujeres”, que se extrae

en función de los puestos de poder político de primer nivel

que las mujeres ocupan junto con su membresía en los

consejos del IBEX.

Los consejos de las compañías francesas cotizadas en el

CAC-40 son las únicas de Europa que superan la

paridad del 40% (en base a los datos registrados hasta

octubre de 2018), mientras que las italianas en el FTSE

MIB se aproximan a esa cuota. En cambio, las cotizadas

en el IBEX no llegaban en esas fechas ni al ni al 24% de

paridad, según las conclusiones del pasado informe de

ATREVIA y el IESE. Ambos países lideran, con mucho, la

incorporación de las mujeres en los consejos de la Unión.

Pero lo más significativo del informe del Instituto Europeo

de Igualdad de Género es que incluso países con

sistemas similares (voluntarios) de cuotas lo han

hecho mejor, como Reino Unido, Austria y Portugal, ya

que estos dos últimos no impusieron cuotas obligatorias

hasta 2018.

Ganando simplemente los 3

puntos que separan a España

del promedio en cuanto a

poder de decisión de las

mujeres, progresaría la media

general y, con ella, la imagen-

país. A pesar de todo, España

consigue aparecer en este

informe anual que encarga la

Comisión Europea como la

novena sociedad más

igualitaria de Europa, con una

ventaja de 2,7 puntos sobre la

media.



13,47%

2019201820172016

* Datos de ATREVIA- IESE a enero 

de cada ejercicio anual.

20152014201320122011

16,00% 15,95%
16,60% 16,60%

20,20% 19,83%

23,30% *23,30%

20,31%

23,66%

25,30%

26,70%

23,74%

17,32%

21,20%

27,25%

Fuente Comisión Europea

Comparación con Europa

Aunque en 2019 el IBEX ha revigorizado su marcha hacia la paridad, lo cierto es

que la cuota media alcanzada, del 27,25%, ni siquiera supone un punto

porcentual de ventaja sobre la media registrada un año atrás para el conjunto de

sus homónimos europeos por el índice del Instituto Europeo de Igualdad de Género

(EIGE) . El crecimiento es notoriamente más insuficiente comparado con el líder de la

paridad, el CAC-40 francés, que ya ha conseguido rebasar el 44% de paridad,

mientras que las italianas del FTSE MIB se encaminan hacia el 40%.

Evolución de la paridad en los consejos del IBEX en comparación con el resto 

de los selectivos de la UE

No obstante, ambos países tienen un sistema legal que obliga a cumplir las cuotas de género so

pena de sanción (respectivamente, del 40% y 33%). No es éste el sistema legislativo español. Sin

embargo, el informe del EIGE pone de relieve el Reino Unido y Austria, con sistemas

voluntarios, ya conseguían superar el 30% en sus consejos. Incluso Portugal, que iba muy

rezagada, en 2018 se puso a la altura de España solo por haber decidido ese mismo año cambiar

su regulación hacia un sistema de cuotas obligatorio.

Datos a 30 de octubre de cada ejercicio 

registrados por el Índice 2019 del  Instituto  

Europeo de  Igualdad de  Género

Peso de mujeres 

Unión Europea

Peso de mujeres 

España

Frente a Portugal y Austria,

que en 2018 cambiaron su

regulación para imponer cuotas

obligatorias, el Reino Unido ha

mantenido la voluntariedad del

sistema, pero sí que lo ha

reforzado, con la creación de

un Registro oficial que hace

públicos los incumplimientos. En

2019, España modificó la

legislación básica para poder

crear un registro similar.
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Casi se duplica el número de consejos que cumplen la

recomendación europea de contar al menos con un 40% de mujeres no ejecutivas

Representación femenina sobre el total de consejeros

no ejecutivos

Con un peso igual o superior al 40%

Una de las medidas arbitradas por la Comisión Europea para

avanzar en la paridad y que reine el pluralismo en los Consejos

de las grandes cotizadas en el año 2020 es la recomendación de

que al menos el 40% de los puestos no ejecutivos de los

Consejos estén ocupados por mujeres.

Tras el estancamiento en este parámetro registrado en 2018,

este año se duplica el número de consejos que cumplen esta

recomendación, pues son 15, siete más. La mayoría empatan

en el 40% de mujeres en puestos no ejecutivos.

REE

(50%)

Santander

(45%)

Iberdrola

(50%)

IAG

(40%)

Mapfre

(40%)

Mediaset

(40%)

Inditex

(50%)

Aena (40%)

Acerinox (40%)

Bankinter (40%)

Caixabank(40%)

Ence (40%)

Merlin Properties (40%)

ArcelorMittal (40%)

Repsol

(40%)
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Las consejeras 

de las empresas 

de IBEX-35



Las consejeras de las empresas del IBEX-35
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Acciona

Sonia Dulá

Ana Sainz de Vicuña Bemberg  Karen Christiana 

FigueresOlsen

Acerinox

Rosa María GarcíaPiñeiro

Marta Martínez Alonso 

Laura Abasolo

Laura G.Molero

ACS

María Soledad Pérez Rodríguez

Catalina Miñarro Brugarolas  Carmen 

Fernández Rozado

Aena

Pilar Arranz Notario  Angélica 

MartínezOrtega 

Marta Bordón

Leticia Iglesias Herraiz

Amadeus
ClaraFurse

Pilar GarcíaCeballos-Zúñiga

ArcelorMittal

Vanisha Mittal 

Pilar GarcíaCeballos-Zúñiga

Suzanne Nimocks

Karel de Gucht

KarynOvelmen

Banco  

Sabadell

Teresa García-Milá Lloveras  

Aurora CatáSala

María José GarcíaBeato

Bankia
Eva Castillo Sanz

Laura González Molero

Bankinter

María Dolores DancausaTreviño  

María Teresa Pulido Mendoza  

Teresa Martín-Retortillo Rubio

María Luisa Jordá Castro

BBVA

Belén Garijo López  

Susana RodríguezVidarte  

Lourdes MaízCarro

Ana PeraltaMoreno

Caixabank

María Teresa BassonsBoncompte  

María Amparo Moraleda Martínez  

María VerónicaFisas

Koro Usarraga Unsain

Cristina Garmendia 

Mendizábal

Cellnex

Marieta del Rivero  Anne 

Bouverot  Elisabetta de

Bernardi  María Luisa Guijarro

CIE

Automotive

Goizalde Egaña  María 

TeresaSalegui

Colonial
Silvia MónicaAlonso-Castrillo Ana 

Bolado Valle

Ana Peralta Moreno

Enagás

Patricia Úrbez Sanz

Rosa Rodríguez Díaz  Ana 

PalacioVallelersundi

Isabel TocinoBiscarolasaga

Ence
Rosa María García Piñeiro  Isabel 

TocinoBiscarolasaga

Irene Hernández Álvarez

Amaia Gorostiza Tellería

Endesa
María PatriziaGrieco

Ferrovial
María del Pino y Calvo-Sotelo  Hanne 

Birgitte BreinbjergSørensen



Las consejeras de las empresas del IBEX-35
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Grifols

Enriqueta Felip Font

Belén VillalongaMorenés  Marla E.

Salmon

Carina SzpilkaLázaro

IAG

María Fernanda MejíaCampuzano

Margaret Ewing

Nicola Shaw  

DeborahKerr

Iberdrola

María Helena Antolín Raybaud  

Samantha Barber

Georgina Kessel Martínez  Inés 

Macho Stadler  Denise Mary Holt

Sara de la Rica Goiricelaya

Inditex

Denise Patricia Kingsmill  

Flora PérezMarcote  Pilar 

López Álvarez

Anne Lange

Indra

MaríaRotondo  Silvia 

Iranzo  CristinaRuiz

Isabel Torremocha

Mapfre

Catalina Miñarro Brugarolas  Ana Isabel 

FernándezÁlvarez  María Leticia de Freitas Costa  

Pilar Perales Viscasillas

Rosa García García

Repsol

Maite BallesterFornés

Isabel Torremocha Ferrezuelo  

Carmina Ganyet iCirera

Santander

Ana PatriciaBotín

Esther Giménez Salinas i Colomer  

Belén RomanaGarcía

Sol Daurella  

HomairaAkbari

Pamela Ann 

Walkden

Siemens 

Gamesa

Lisa Davis

Mariel VonSchumann  

Gloria Hernández

Telefónica

Eva Castillo Sanz

Sabina Fluxá Thienemann

Carmen García de Andrés

María Luisa GarcíaBlanco

Verónica Pascual Boé

Claudia Sender Ramírez

Viscofan
Agatha EchevarríaCanales  

Laura González Molero

Mediaset

Helena RevoredoDelvecchio  Consuelo Crespo

Bofill

Cristina GarmendiaMendizábal  Gina Nieri

Meliá Hotels INTL. María Antonia Escarrer  Carina Szpilka

Lázaro

Cristina Henríquez de Luna Basagoiti

Merlin  

Properties

María LuisaJordá  Ana GarcíaFau

Francisca Ortega Hernández-Agero  Pilar Cavero

Mestre

Naturgy Helena HerreroStarke

REE

Carmen Gómez BarredaTous  María José García 

Beato  Socorro Fernández Larrea  Mercedes 

Real Rodrigálvez  María Teresa Costa Campi

MásMóvil Pilar Zulueta De Oya Nathalie Picquot



La paridad en los consejos, una carrera de fondo

La representación femenina en las empresas cotizadas de todo el mercado

continuo ha crecido 2,8% en 2019, hasta sumar 299 mujeres (totalizaban 268

el año precedente), que suponen el 23,1% del total (el 20,3% el ejercicio

anterior).

Hay tres empresas del continuo no-IBEX que tienen tantos hombres

como mujeres en sus consejos: la siderúrgica Aperam se ha sumado a

Adolfo Domínguez y Realia. Esta última ha corregido el ligero mayor peso que

tenían las consejeras en su composición.

En las cotizadas fuera del IBEX, y aparte de las tres mencionadas, existen otras seis

compañías con al menos el 40% de paridad: Reno de Medici, Nicolás

Correa, Solarpack, Unicaja, Ercros y Ezentis. Frente a estas nueve, solo tres

compañías del selectivo alcanzan este nivel óptimo de paridad: Iberdrola, REE y

Santander.

Todas las empresas del IBEX-35 cuentan con al menos una mujer

en sus consejos, pero este año tres vuelven a ostentar 6

consejeras (Iberdrola, Santander y Caixabank) y 13 han

aumentado la presencia de mujeres..

El cómputo de 2019 revela que hay 16 mujeres más en los

máximos órganos de gobierno de las empresas: suman 124, el

27,25% de total de consejeros.

Cinco siguen siendo las ejecutivas, siendo tres de ellas

consejeras en grandes bancos (Santander, Bankinter y Sabadell).

De otra parte, casi se han duplicado (de ocho a 15). las empresas

que cuentan con un 40% de mujeres en puestos no ejecutivos

de los consejos

Iberdrola (42,9%), REE (41,7%) y Santander (40%) han conseguido

alcanzar ya la nueva cuota de la paridad y otras 14 empresas

superan el 30%.

IGBM
IBEX-35

(en el conjunto del mercado continuo)

EN POSITIVO

/50

Las funciones ejecutivas avanzan por el continuo fuera del selectivo

equiparándose hasta alcanzar la misma proporción que en éste (4%).

Continúa afianzándose el predominio de la figura de las independientes,

que en 2019 representaronel 70,6%detodaslaconsejeras,bajando60décimasdepunto.



La paridad en los consejos, una carrera de fondo

Las consejeras representan el 23,1% del total de miembros de los consejos, apenas

un 2,8% sobre su proporción el año pasado ydemasiado lejos del 30% recomendado

por la CNMV a cumplir a finales de 2020, cuando concluye el plazo de cinco años para

lograrlo. El techo de cristal existe en España porque las cotizadas han tardado ocho

años para ganar cinco puntos.

Hay empresas que ofrecen reiterada resistencia, lo que entorpece el avance

general. En conjunto, las sociedades del mercado continuo cuentan hoy solo con 2

consejeras por empresa. Si la nueva meta de la paridad para 2025% es la del

40% (objetivo que la Comisión Europea proponía cumplir para el año en curso), cada

empresa precisaría designar otras dos.

Cierto es que las empresas del IBEX están cerca de cumplir este promedio de cuatro

consejeras. Sin embargo, en el resto del continuo, 13 cotizadas (dos menos que

hace un año) siguen sin contar con ninguna consejera y 28 (seis menos) no

pasan de reservar algún sillón de independiente a una mujer (del IBEX, solo

Endesa además de Naturgy). Este año solo dos empresas con una sola

consejera, Applus Services y Prisa, han procedido a subsanar su situación

fichando de golpe cada una dos consejeras.

Sólo diez empresas alcanzan la media deseada de 4 consejeras,

gracias a los fichajes de este año en Inditex, Bankinter, Indra, Enagás y

Aena. Junto con las tres que tienen seis (Iberdrola, Santander y Caixabank)

y las cinco cuentan con cinco consejeras (REE, Mapfre, Repsol,

Telefónica y Ence), suman 18 las compañías con una presencia

adecuada. La otra mitad del selectivo demuestra resistencia a seguir

las recomendaciones.

Todavía hay 2 empresas con una única mujer: Naturgy y, desde este

mes de enero, también Endesa, que ha amortizado el puesto de una

independiente.

Ana Botín continúa como la única presidenta ejecutiva de consejo, puesto que

Carmen Gómez Barreda solo está en funciones al frente de REE. Además, no solo

no se reducen las dominicales y once mujeres se reparten 21 puestos en los

consejos, sino que en Iberdrola se ha perdido el puesto de una de las cinco

consejeras coordinadoras independientes.

En Europa, el IBEX pierde ventaja competitiva. Al margen de las

referencias de Francia e Italia, otros países con sistemas normativos

equiparables al nuestro, como el Reino Unido o Austria lograron rebasar el

30% de paridad en 2018.

IGBM
IBEX-35

(en el conjunto del mercado continuo)

POR MEJORAR
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