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G.Martínez/S.Saiz. Madrid 

Nueva York. 3 de julio de 
2014. En un lado de la mesa, 
Antonio Brufau y Josu Jon 
Imaz, presidente y consejero 
delegado de Repsol. En otro,  
Chuck Williamson y Hal 
Kvisle Kvisle, presidente y 
consejero delegado de la ca-
nadiense Talisman. Brufau e 
Imaz presentan una oferta 
verbal para comprar Talis-
man, a 12,5 dólares por acción, 
con una prima del 19% sobre 
el cierre del día anterior. Esta 
propuesta, clave para el pos-
terior cierre de la operación,  
es avalada por otro ejecutivo 
de la petrolera que está en la 
reunión, Luis Suárez de Lezo, 
secretario del consejo.  

La presencia de Suárez de 
Lezo (Madrid, 1951), íntimo 
de Brufau, en la reunión de 
Nueva York demuestra su pe-
so en la compañía. También 
lo confirma el hecho de que 
Brufau acaba de ceder el cetro 
de Repsol a Imaz. Éste ha asu-
mido el grueso de las compe-
tencias ejecutivas que antes 

El ejecutivo madrileño es 
abogado del Estado en exce-
dencia, como la mayoría de 
los secretarios de los consejos 
de administración de las em-
presas del Ibex, entre ellas 
Gloria Calvo, secretaria de 
Bankinter desde el lunes. Sus-
tituye la vacante dejada por 
Mónica López-Monis, ficha-

da por Ana Botín como direc-
tora de Cumplimiento Nor-
mativo de Santander.  

Los secretarios suelen de-
jar el sector público atraídos 
por las mayores remunera-
ciones de la empresa privada. 

Los secretarios de los con-
sejos son los encargados de 
velar por el buen funciona-

De trabajar para el Estado a ser secretarios de los consejos de las cotizadas. Los presidentes del 
Ibex tienen fuertes vínculos con letrados públicos en excedencia y también con socios de bufetes. 

GOBIERNO CORPORATIVO

El creciente poder de 
los secretarios del Ibex 

Gloria Calvo
L Secretaria de Bankinter  
desde el pasado 11 de mayo.  

L Ex abogada jefe del Ministerio  
de Economía y Competitividad. 

L Abogada del Estado  
en excedencia.

Fernando Abril 
Martorell designó 
como secretario de 
Indra a José Antonio 
Escalona

miento del órgano de gobier-
no y de apoyar al presidente 
en el desarrollo de sus funcio-
nes. Se convierten en las ma-
nos derechas de los primeros 
ejecutivos.  

Los secretarios, además, 
tienen “reconocidas por ley 
ciertas facultades certifican-
tes y de elevación a documen-
to público. También son los 
responsables de custodiar las 
actas de las reuniones y todo 
tipo de documentación socie-
taria. Por eso, es habitual que 
esta responsabilidad recaiga 
sobre la figura de un aboga-
do”, explica Joaquín Echano-
ve, socio de mercantil del bu-
fete DLA Piper.  

Antes de que se populariza-
ran las normas de buen go-
bierno corporativo, era habi-
tual que las empresas se de-

Bankinter nombró  
el lunes secretaria a 
Gloria Calvo, abogada 
del Ministerio  
de Economía

Miquel Roca
L Secretario de Sabadell y  
Abertis desde 2000 y 2003. 

L Exdiputado por Ciu  
y uno de los padres de la 
Constitución.  

L Socio de Roca Junyent. 

José Antonio Escalona
L Secretario de Indra desde  
el pasado 30 de abril. 

L Ex director general adjunto de 
Alianzas de Telefónica. 

L Socio de Alemany,  
Escalona & De Fuentes. 
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Luis Suárez de Lezo 
L Secretario de Repsol desde 
2005. 

L Exdirector de Asuntos Jurídicos 
de Campsa.  

L Abogado del Estado en 
excedencia. 

estaban en manos del presi-
dente. Imaz ha reordenado el 
organigrama y se ha rodeado 
de 30 directivos de su con-
fianza. Pero Brufau se ha re-
servado dos áreas que segui-
rán dependiendo de él. Una 
de ellas es la secretaría gene-
ral, que ocupa hoy Suárez de 
Lezo.  

LOS VIGILANTES DE LOS CONSEJOS DE LAS GRANDES COTIZADAS

 Compañía                            Nombre  Compañía                            Nombre  Compañía                            Nombre

 Abengoa                          Daniel Alaminos Echarri 

 Abertis                             Miquel Roca Junyent 

 Acciona                           Jorge Vega-Penichet 

 ACS                                    José Luis del Valle Pérez 

 Amadeus IT                   Tomás López Fernebrand 

 ArcelorMittal                Henk Scheffer 

 Banco Popular             Francisco Aparicio Valls 

 Banco Sabadell           Miquel Roca Junyent 

 Bankia                              Miguel Crespo 

 Bankinter                       Gloria Calvo Díaz 

 BBVA                                 Domingo Armengol Calvo 

 BME                                   Luis María Cazorla Prieto 

 CaixaBank                      Alejandro García-Bragado Dalmau 

 Dia                                     Ramiro Rivera Romero 

 Enagás                             Rafael Piqueras Bautista 

 Endesa                             Salvador Montejo 

 FCC                                    Francisco Vicent Chuliá 

 Ferrovial                          Santiago Ortiz Vaamonde 

 Gamesa                           Carlos Rodríguez-Quiroga 

 Gas Natural                   Manuel García Cobaleda 

 Grifols                              Raimon Grifols Roura 

 IAG                                     ÁlvaroLópez-Jorrín 

 Iberdrola                         Julián Martínez-Simancas Sánchez 

 Inditex                              Antonio Abril Abadín 

 Indra                                 José Antonio Escalona 

 Jazztel                             José Ortiz Martínez 

 Mapfre                             Ángel Luis Dávila 

 Mediaset                         Mario Rodríguez Valderas 

 OHL                                   Daniel García-Pita 

 REE                                    Rafael García de Diego 

 Repsol                              Luis Suárez de Lezo 

 Sacyr                                Elena Otero-Novas 

 Santander                      Ignacio Benjumea 

 Técnicas Reunidas      Laura Bravo 

 Telefónica                       Ramiro Sánchez de Lerín 

Fuente: Propias compañías
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cantaran no sólo por elegir co-
mo secretario al abogado de 
un prestigioso bufete, sino 
también a respaldar su poder 
dándole un sillón propio en el 
consejo como vocal. Sin em-
bargo, la tendencia ahora, al 
menos entre las grandes coti-
zadas del Ibex 35, es separar 
las funciones, por lo que el se-
cretario suele ser, en muchos 
casos, el director de la aseso-
ría jurídica de la compañía y, 
además, no ostenta la catego-
ría de vocal del consejo de ad-
ministración. 

“En principio, el hecho de 
que el secretario no sea tam-
bién consejero, le permitirá 

cumplir sus funciones con 
una mayor autonomía e in-
dependencia, ejerciendo 
más asépticamente sus fun-
ciones de asesoramiento al 
consejo”, explica el socio de 
DLA. 

Sin embargo, nada impide 
que esto no sea así y algunas 
empresas, como Repsol, Ga-
mesa o ACS cuentan con se-
cretarios consejeros. Ninguna 
norma prohíbe tampoco que 

el secretario, cuando no es el 
director de la asesoría jurídica 
de la compañía, sea el aboga-
do del despacho de cabecera 
de la empresa.  

Javier Fontcuberta, profe-
sor de la escuela de negocios 
Esade y socio de Cuatreca-
sas, asegura “que el abogado 
tiene deber de reserva. Por 
este motivo, simultanear el 
cargo de secretario en dos 
empresas distintas –caso de 
Miquel Roca– o estar en un 
bufete y en el consejo de una 
cotizada al mismo tiempo no 
debería sorprender. Al con-
trario, aporta más conoci-
miento”.  

 En cualquier caso, la identi-
ficación entre presidente y se-
cretario es tal que, en general, 
un relevo en el primer ejecuti-
vo equivale a un posterior 
cambio del secretario. En esta 
línea, Fernando Abril Marto-
rell, presidente de Indra desde 
enero, ha designado como 
nuevo secretario del consejo a 
José Antonio Escalona, en 
sustitución de Pedro Ramón y 
Cajal. 

Escalona (1962) es uno de 
los socios del bufete Alemany, 
Escalona & De Fuente. Com-
pañero de promoción de 
Abril-Martorell en Icade en 
(1986), ya era secretario de la 

papelera Ence, de la que Abril 
Martorell es consejero inde-
pendiente.  

Los dos coincidieron tam-
bién en Telefónica. Escalona 
fue director general adjunto 
de Alianzas y Adquisiciones 
de Telefónica entre los años 
2001 y 2004, fechas en las que 
Abril Martorell era el conseje-
ro delegado de la operadora.  

La excepción a esta regla es 
Miguel Crespo, secretario de 

Bankia. Hombre de confian-
za del expresidente del banco, 
Rodrigo Rato, se ha manteni-
do en el cargo, a pesar de la 
nacionalización y de la llega-
da a la presidencia de José Ig-
nacio Goirigolzarri. Crespo 
fue subsecretario de Econo-
mía y asesor del Gabinete de 
Rato cuando éste era vicepre-
sidente del Gobierno.  

Crespo tiene una estrecha 
relación con Miguel Tem-
boury, actual subsecretario de 
Economía y también abogado 
del Estado. Crespo  fue uno de 
los autores del libro España, 
claves de prosperidad sobre la 
política económica del PP. 

Miguel Crespo
L Secretario de Bankia desde 2011.  

L Exsubsecretario de Estado  
de Economía entre 2000 y 2004, 
con Rodrigo Rato de ministro. 

L Abogado del Estado  
en excedencia.

Domingo Armengol
L Secretario de BBVA desde 2009. 

L Llegó al grupo en 1997 como 
director de la Asesoría Jurídica 
Corporativa de Argentaria. 

L Especializado en derecho 
mercantil, trabajó en Iberia. 

Francisco Aparicio
L Secretario de Banco Popular 
desde 2003.  

L Exadministrador del bufete 
Estudio Menchen Abogados. 

L Asesor del bufete  
Pinsent Masons.

Ignacio Benjumea
L Secretario de Santander  
desde 1994.  

L Fue secretario de Santander 
Central Hispano y de Banesto.  

L Abogado del Estado  
en excedencia.

José Luis del Valle
L Secretario de ACS desde 1989. 

L Fue director de la Asesoría 
Jurídica de UCD y diputado  
del Congreso. 

L Abogado del Estado  
en excedencia. 

Alvaro López Jorrin
L Secretario de IAG desde 2013.  

L Asesoró a Iberia en su  
fusión con British Airways. 

L Ex Arthur Andersen. 

L Codirector de Derecho Mercantil 
de Garrigues.   

Miquel Roca es 
secretario de Abertis 
y de Sabadell, y es el 
único que simultanea 
cargo en dos firmas

Salvador Montejo
L Secretario de Endesa  
desde 1999. 

L Fue letrado de las Cortes  
(1983-1999), director de Asuntos 
Económicos del Congreso (1985-
1996) e interventor (1996-1999). 

Rafael Piqueras
L Secretario de Enagás  
desde 2006. 

L Fue director corporativo de 
Asuntos Jurídicos de Repsol.  

L Abogado del Estado  
en excedencia.

Miguel Crespo es 
secretario de Bankia 
desde que Rodrigo 
Rato presidía                         
la entidad
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