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■ Nuria Díaz

El presidente del Banco Santander,
Emilio Botín dijo a finales enero, en
la presentación de los resultados
anuales del grupo y preguntado por
sus planes de futuro, que está  “a
pleno rendimiento” a sus 79 años.
La sucesión en el Santander no tie-
ne fecha, aunque es sin duda un
tema recurrente en el panorama
patrio. Últimamente, también en el
internacional. No en vano, hace tres
meses, el Finantial Times le dedica-
ba al cántabro un extenso reporta-
je en el que, sin desmerecer sus
logros, se preguntaba si, habiendo
superado ya en trece años la edad
de jubilación, no tendría en mente
un plan de sucesión. Si lo tiene,
pocas veces deja entreverlo, aun-
que alguna vez ha asegurado que
“el Consejo tiene cierta idea de quié-
nes podrían ser las nuevas perso-
nas a cargo". Pese a que Botín ni
afirma ni desmiente, todas las mira-
das señalan a su hija Ana Patricia.
La salida forzada de su mano dere-
cha, Alfredo Saénz, y el hecho de
que el año que viene cumpla 80
años, hacen creer a algunas fuen-
tes del sector, que 2014 podría ser
el año de su jubilación.

Desde luego no es  el único ban-
quero longevo en el cargo. Su prin-
cipal contrincante, Francisco Gon-
zález, tiene 68 años y hace dos se
aseguró de que le queden algunos
más al frente de la entidad. En
diciembre de 2011 el consejo de
administración del BBVA aprobó
cambiar su reglamento interno para
retrasar la edad de jubilación de los
consejeros de los 70 años a los 75.
Con esta modificación, Francisco
González, que tiene 68 años, podrá

permanecer en su cargo hasta mar-
zo de 2020. En su caso, y  como no
se trata de un banco ‘familiar’, no
está tan claro quién tiene mejor baza
para sustituirle. 

El tercer banquero en la terna es
Isidre Fainé. El presidente de La
Caixa tiene 70 años y pocos visos
de ceder el testigo a su mano dere-
cha, Juan María Nin.

Los banqueros
Los banqueros son de los más expe-
rimentados del Ibex, pero no hay
que perder de vista a algunos
empresarios. Sin ir más lejos, al más
mayor del selectivo, el presidente
de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con
81 años largos y que ha demostra-
do que sigue siendo el que mejor
conoce la constructora y no parece
que esté dispuesto a dejar el des-
pacho. Eso sí, en su caso, sí que ha
apuntado el camino de su sucesión.

El pasado mes de febrero, el empre-
sario reiteraba su voluntad de con-
tinuar al frente de la corporación y
de OHL "mientras esté en forma, sea
útil y añada valor", pero añadía:  "Y,
de momento, puedo seguir, con la
tranquilidad de que tengo un suce-
sor", añadió en referencia a su hijo

Juan Villar Mir de Fuentes, vicepre-
sidente del grupo. "Es el heredero y
el sucesor", subrayó. De hecho, el
vástago ha ido asumiendo respon-
sabilidades crecientes como presi-
dente de OHL Concesiones,  presi-
dente de Inmobiliaria Espacio y vice-
presidente de Fertiberia. "Tiene la

vida muy entretenida", añadió.
Le sigue en edad el presidente de

Gas Natural Fenosa, Salvador
Gabarró, que con 78 años, tampo-
co tiene prisa por abandonar sus
responsabilidades. De hecho, en la
última Junta de Accionistas de la
compañía, se aprobó su reelección
como presidente y él, preguntado
en numerosas ocasiones por sus
planes, siempre se ha mostrado dis-
puesto a seguir velando por la gasis-
ta. En Gas Natural Fenosa rige un
pacto de accionistas por el que el
presidente es propuesto por Caixa-
bank y el consejero delegado por
Repsol. 

Otro catalán le sigue en esta lista
de presidentes que superan la edad
de jubilación, el de Abertis, Salvador
Alemany. Este año cumple 69 años
y todo indica que, toda vez que un
mucho más joven Francisco Reynés
ejerce como consejero delegado,
nada le mueve la silla por el momen-
to. Además, en los Estatutos socia-
les, no existe ninguna limitación de
edad para los consejeros, excepto
para el Consejero Delegado que
deberá poner su cargo a disposición
del Consejo una vez cumplidos
setenta años y éste deberá decidir si
continúa en el ejercicio de sus fun-
ciones ejecutivas, delegadas o sim-
plemente como consejero. Al presi-
dente no le afecta esta limitación. 

Constructores
Y si de constructoras y concesiona-
rias va la cosa, hay que señalar que
le presidente de ACS, Florentino
Pérez tiene 66 años, y en su casa
ni se habla de sucesión, ni los Esta-
tutos de la compañía tienen ningún
artículo que limite la edad de los
consejeros.  SI OHL y ACS tienen
presidentes con edad de jubilarse,
no ocurre así ni con Acciona, ni con
FCC, ni con Ferrovial, ya que las tres
han hecho sus deberes sucesorios.
La última FCC, que jubilaba a Bal-
domero Falcones hace unos meses
y nombraba a Alicia Koplowitz, la
hija de Esther, presidenta del grupo.

Suma y sigue. El presidente de
Telefónica desde el año 2.000, o sea
hace trece años, tiene 68 y no hay
ningún proceso abierto aunque las
sucesivas reestructuraciones que ha
ido haciendo de la cúpula directiva
han desencadenado siempre una
oleada de especulaciones. En sep-
tiembre de 2012, César Alierta ‘jubi-
ló’ a su mano derecha, Julio Lina-
res, con 66 años y nombró conse-
jero delegado a José María Álvarez-
Pallete, un nombre en alza. Cuenta
con la ventaja de conocer bien los
negocios tanto de Latinoamérica
como de Europa, y de tener además
perfil financiero. Pero los analistas
no se ‘mojan’ puesto que Alierta es
muy dado a las reorganizaciones
cada cierto tiempo, lo que va cam-
biando el nombre del delfín. 

En el campo de la energía, los pre-
sidentes son más jóvenes. Así, Igna-
cio Galán, de Iberdrola, tiene 63
años; Borja Prado, de Endesa, 57,
y Antonio Brufau, de Repsol, 65.La
excepción, JoseFolgado, de REE,
con 69 años. En los medios, tam-
bién hay algún presidente que supe-
ra los 65. Así, Alejandro Echeva-
rría, prseidente de Mediaset tiene
70 años.En la industria, el presiden-
te de Acerinox, Rafael Naranjo, tie-
ne 68 años, los mismos que el  de
Bolsas y Mercados Españoles (BME)
Antonio Zoido.

El pasado 1 de enero arrancó la reforma de las pensio-
nes que eleva la edad de jubilación hasta los 67 años.
Por elevada que parezca, gran parte de los principales
empresarios del país la superan y no parece que ten-
gan prisa por dejar paso a su relevo. El presidente de
OHL, Juan Miguel Villar Mir, con 81, seguido de Emilio
Botín, con 79,  José Lladó, con 78, y los catalanes Sal-

vador Gabarró, Isidro Fainé y Salvador Alemany, con 77,
70 y 69, respectivamente, encabezan el ranking de los
presidentes de edad más avanzada. La lista suma y
sigue en todos los sectores, y, además, en la mayoría
de los casos, los estatutos de las compañías que pre-
siden no les ponen ningún límite. Aún así, no pueden
evitar que su relevo sea un tema de lo más recurrente.

Botín, FG, Fainé, Villar Mir, Alemany o Gabarró superan de largo los 65 años, 
los estatutos les respaldan y no planean su relevo

La aristocracia empresarial 
no piensa en su jubilación

EMPRESAS

Villar Mir, con 81 años, no
está dispuesto a dejar su
sillón. Eso sí, es de los
pocos que ha apuntado el
camino de su sucesión en
su hijo Juan Miguel Villar
de Fuentes

Emilio Botín, presidente de Banco Santander; César Alierta, presidente de Telefónica, e Isidro Fainé, presidente de La Caixa. 

■ El pasado mes de
marzo, el Gobierno
limitaba a doce años el
periodo en el que los
consejeros
independientes pueden
ocupar su cargo. 
Esta es de las pocas
limitaciones que el
Ejecutivo ha
introducido a nivel
regulatorio para el Buen
Gobierno de las
empresas. Y de las
pocas también que

aparecen en los
Estatutos de las
propias empresas. 
En general,
prácticamente ninguna
empresa pone límites
de edad a los
consejeros, y mucho
menos al presidente. 
Excepción hecha de
Abertis, que limita la
duración en el cargo
del consejero
delegado. 
Es más, algunas

compañías han
ampliado los años en
los que se puede
ostentar el cargo. 
Algunos analistas
señalan que se trata de
una condición que
puede chocar en un
momento en que gran
parte de las empresas
han puesto en marcha
Expedientes de
Regulación de Empleo
(ERE), que implican
prejubilaciones en

muchos de los casos. 
Otros destacan que
para la labor de los
primeros ejecutivos,
que en muchas
ociasiones son los que
se mueven como pez
en el agua con las
administraciones y los
lobbies, la edad es, si
cabe, una ventaja de la
que no hay porque
prescindir. 
Un tema abierto de
debate. 

Mandatos sin límitaciones 

Presidente Edad Limitaciones en los Estatutos
Juan Miguel Villar Mir 81 No
Emilio Botín 79 No
Salvador Gabarró 77 No
Isidro Fainé 70 No
Salvador Alemany 69 No para el presidente, sí para el consejero delegado
Francisco González 68 No
César Alierta 68 No
Florentino Pérez 66 No
Antonio Brufau 65 No

PRESIDENTES VETERANOS 

Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas.
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