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(+10,7%); y Ferrovial, con 12 
altos directivos, cuya remu-
neración ascendió a 23,1 mi-
llones (+46%). 

Red Eléctrica, Aena, Meliá 
y Colonial percibieron la re-
muneración más baja. En Red 
Eléctrica, los dos integrantes 
de la alta dirección recibieron 
657.000 euros (+1,2%). El ges-
tor de aeropuertos distribuyó 
1,19 millones (+13,2%) entre 
los diez integrantes de su cú-
pula directiva, dos más que en 
2017. Meliá repartió 2,46 mi-
llones entre su cinco inte-
grantes (+4,6%) y, Colonial, 3 
millones de euros entre sus 
cuatro miembros (+41,5%). 

Bankinter fue la empresa 
del Ibex donde más subió la 
retribución de su alta direc-
ción, que pasó de contar con 8 
miembros a 9 en 2018, que 
percibieron 11,41 millones, 
multiplicando por tres la cifra 
de 2017. El banco elevó un 
6,3% su beneficio neto en 
2018, alcanzando un resulta-
do récord. Cellnex multiplicó 
por 2,5 el sueldo de sus ocho 
directivos, pese a las pérdidas 
del ejercicio debido a los ex-
traordinarios. Acerinox, por 
su parte, obtuvo sus mejores 
resultados en una década. El 
sueldo de la alta dirección, 
que aumentó de cuatro a siete 
directivos, se duplicó.

SOCIEDAD Y EMPRESA

Empleo, inclusión  
y acceso a fármacos, 
proyectos innovadores 
Expansión. Madrid 

Fomentar la empleabilidad y 
la inclusión, detectar la vio-
lencia o facilitar el acceso a 
una vivienda y a la sanidad son 
el objetivo de algunos de los 
proyectos ganadores de los 
Premios a la Innovación So-
cial 2018 que ha entregado la 
Obra Social La Caixa. Los ga-
lardones ponen en valor la in-
novación y la respuesta a los 
retos sociales. A esta convoca-
toria concurrieron 460 candi-
daturas, que beneficiaban a 
más de 10.000 personas.  

Las diez entidades sociales 
premiadas recibieron 15.000 
euros cada una, además de un 
accésit, de 5.000 euros. El acto 
de entrega estuvo presidido 
por la ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, 
María Luisa Carcedo; el direc-
tor general de la Fundación 
Bancaria La Caixa, Jaume Gi-
ró; y el subdirector de la Fun-
dación, Marc Simón.  

La Asociación Madrileña 
de Amigos y Familiares de 
Personas con Esquizofrenia 
de Madrid fue premiada por 
su proyecto para facilitar la re-
cuperación de las capacidades 
y el desarrollo de las personas 
con esquizofrenia. El de la  
Asociación Agrupación de 
Desarrollo Los Molinos de 
Madrid por fomentar la em-
pleabilidad de familias (en su 
mayoría monomarentales) en 
riesgo de exclusión; y el de la 
Associació Educativa Itaca de 
L’Hospitalet (Barcelona) por 
promover la educación inter-
cultural en los distritos de 
Collblanc y La Torrassa.   

Iniciativas 
La Fundació Privada Confavc, 
Estudis i Recursos Veïnals de 
Barcelona fue galardonada 
por su iniciativa para crear 
vínculos y recursos en el ve-
cindario para la mejora de la 

calidad de vida de los barrios y 
las personas; la Fundación 
Amigó por un proyecto en Bil-
bao para la inclusión social de 
la infancia, la juventud y las fa-
milias en riesgo de exclusión; 
Cáritas Diocesiana de Bilbao 
por la mejora del bienestar y 
dinamizar la vida en el entor-
no rural promoviendo la auto-
nomía de las personas mayo-
res; y la delegación en Grana-
da de Integración para la Vida 
por una iniciativa para preve-
nir y detectar la violencia y 
otras conductas autodestruc-
tivas en adolescentes.  

Fueron premiadas también 
Crecer con Futuro por una 
red de familias de acogida pa-
ra la inclusión social de meno-
res tutelados; la Associació de 
Famílies amb Disminuïts Psí-
quics de la Comarca, de Am-
posta (Tarragona), por un 
proyecto para experimentar 
el uso de intervenciones psi-
cosociales en atención paliati-
va a través de realidad virtual 
4D; y las Hijas de la Caridad-
Obra Social San Vicente de 
Paul de Zaragoza por un plan 
de vivienda para personas 
vulnerables. Recibió el accé-
sit, la Asociación Banco Far-
macéutico de Barcelona por el 
proyecto Comer o Medicarse, 

Pobreza Farmacéutica.   

Movilización 
El director general de la Fun-
dación Bancaria La Caixa, 
Jaume Giró, destacado la ca-
pacidad de movilización de 
las entidades, que, incentivan-
do la colaboración y la partici-
pación de una gran diversidad 
de agentes, “dan respuestas 
eficaces al reto de construir 
una sociedad más justa, donde 
las personas más vulnerables 
tengan oportunidades reales 
para mejorar sus condiciones 
de vida y generar impactos 
positivos en su comunidad”.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa 
Carcedo, y el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, 
Jaume Giró, junto a representantes de los proyectos premiados.

GOBIERNO CORPORATIVO

El salario de la alta dirección 
del Ibex aumenta un 11,5%
RETRIBUCIONES EN 2018/ Las empresas del índice selectivo de la Bolsa cuentan con  
440 altos ejecutivos, 18 más que en 2017. Cobraron, de media, 972.600 euros.

Ana Medina. Madrid 

Los 440 ejecutivos que el año 
pasado componían la alta di-
rección de las empresas del 
Ibex percibieron, en conjun-
to, 427,94 millones de euros, 
según los datos de los infor-
mes de gobierno corporativo, 
que no incluyen a Arcelor-
Mittal. Esta cifra supone un 
aumento del 11,5% respecto a 
2017, en el que 422 directivos 
recibieron 383,88 millones de 
euros. El salario de estos eje-
cutivos, que ganaron 972.600 
euros de media, incluye, ade-
más de la remuneración fija, 
la retribución variable vincu-
lada a la consecución de obje-
tivos, incentivos y derechos 
en materia de pensiones.  

La alta dirección está com-
puesta por directivos que, por 
lo general, no forman parte 
del consejo. Entre ellos, direc-
tores de negocio o países, res-
ponsables del área económi-
co-financiera, recursos hu-
manos, estrategia, auditoría, 
servicios jurídicos, secreta-
rios del consejo (cuando no 
pertenecen a este órgano) y 
directores de comunicación y 
sostenibilidad. 

El año pasado, los benefi-
cios netos del Ibex bajaron un 
0,2% en 2018, lastrados por 
las pérdidas de Naturgy debi-
do a las provisiones por el de-
terioro de activos, mientras 
que el ebitda creció un 8,6%. 
En seis empresas, el sueldo 
superó los 20 millones de eu-
ros. Santander es la compañía 
que mejor retribuyó a su alta 
dirección. Sus 18 miembros 
percibieron en total 62,4 mi-

llones, un 4,8% más, en un 
año en el que el beneficio neto 
del banco creció un 18%. In-
ditex, con 22 altos directivos, 
pagó 44,9 millones, un 30,5% 
más. Le siguen ACS, con 49 

miembros y un sueldo de 33,3 
millones (+14,9%); BBVA, 
con 15 ejecutivos que se re-
partieron 25,3 millones 
(+6,8%); Acciona, con 40 
miembros y 23,8 millones 

Las mujeres ocupan casi el 

24% de los asientos en los 

consejos de administración 

del Ibex, acercándose a la 

recomendación del Código 

de Buen Gobierno de que 

lleguen a representar, al 

menos, el 30% en 2020, 

aunque lejos del objetivo de 

la Comisión Europea, que 

propone que el porcentaje 

ese año alcance el 40%. Pero 

su presencia se reduce 

cuando se trata de la alta 

dirección. Un reciente 

estudio de Grant Thornton 

señala que ocupan el 29% de 

los cargos de liderazgo sénior 

a nivel mundial, aumentando 

un 10% en quince años. Sin 

embargo, en el Ibex eran 71 

de los 440 ejecutivos que 

componían la alta dirección 

de las empresas del índice 

selectivo a finales de 2018  

y que no  eran miembros del 

consejo. Esta cifra supone el 

16,1% del total, frente al 

15,2% del año anterior. Tres 

grupos (Acerinox, Merlin y 

Siemens Gamesa) no 

contaban con ninguna mujer 

en su alta dirección,  

y diez con sólo una (Endesa 

tenía el porcentaje más bajo, 

con una fémina  

de 17 miembros, María 

Malaxecheverría, directora 

general de Sostenibilidad). 

Colonial y Red Eléctrica son 

las que más directivas tenían. 

En Colonial eran dos de los 

cuatro miembros  

de la alta dirección, y en  

Red Eléctrica, una de dos.  

En siete compañías, las 

mujeres ocupaban más  

del 25% de los cargos 

ejecutivos. Es el caso  

de Bankinter, donde eran tres 

de nueve, sin incluir a su 

consejero delegado, María 

Dolores Dancausa; Cie 

Automotive y Enagás,  

con tres de diez miembros; 

Mapfre, donde eran dos  

de siete; Amadeus y Repsol, 

donde ocupaban tres  

de los 11 puestos de la alta 

dirección; y BBVA, que sumó 

tres mujeres a la alta 

dirección. Ahora son cuatro 

de quince altos cargos 

directivos.

Las mujeres sólo ocupan el 16% de los cargos directivos 

LOS SUELDOS DE LOS EJECUTIVOS 
Retribución de la alta dirección del Ibex, en millones de euros 

Acciona                                         40                  23,86                   35                 21,55                 10,73 

Acerinox                                           7                      3,74                     4                    1,67              123,49 

ACS                                              49                  33,39                   49                29,04                14,96 

Aena                                                10                      1,19                     8                   1,05                13,28 

Amadeus                                        11                   13,43                   14                 17,09               -21,42 

Banco Sabadell                            9                     6,32                     9                  6,80                  -7,00 

Bankia                                              6                     3,38                     5                   3,27                   3,42 

Bankinter                                        9                    11,41                     8                    3,41              234,67 

BBVA                                               15                  25,30                   15                 23,67                  6,89 

CaixaBank                                    10                   10,10                    11                 11,26               -10,30 

Cellnex Telecom                           8                     5,77                     9                   2,36              143,94 

Cie Automotive                          10                      6,21                    11                   5,38                 15,37 

Colonial                                           4                     3,00                     4                   2,12                41,54 

Enagás                                           10                     5,35                   10                   4,34                23,27 

Ence                                                 11                     3,63                     9                   3,15                 15,41 

Endesa                                            17                    15,91                    17                 12,44                 27,88 

Ferrovial                                         12                   23,10                   12                 15,82                46,01 

Grifols                                            20                   16,07                   14                 13,67                 17,54 

IAG                                                   10                   14,63                   10                 13,79                  6,09 

Iberdrola                                          5                   10,34                     5                 16,06              -35,60 

Inditex                                            22                  44,93                   21                34,42                30,53 

Indra                                                13                     8,24                   15                 13,25               -37,78 

Mapfre                                              7                     3,87                     5                   2,57                50,93 

Mediaset                                       20                     8,10                   22                   8,02                  0,95 

Meliá Hotels                                   5                     2,46                     5                   2,36                  4,62 

Merlin Properties                        6                     5,53                     6                    5,41                   2,31 

Naturgy                                          16                    17,94                    11                   9,85                 82,11 

Red Eléctrica                                 2                     0,65                     2                   0,64                   1,23 

Repsol                                             11                   11,94                    11                 11,66                   2,43 

Santander                                     18                   62,47                  20                59,56                  4,89 

Siemens Gamesa                         7                      7,54                     7                 10,21               -26,12 

Técnicas Reunidas                    11                     4,25                   12                   4,89                -13,10 

Telefónica                                       5                     9,04                     5                   8,81                  2,62 

Viscofan                                        24                     4,67                   21                   4,16                 12,45 

TOTAL                                       440               427,94               422            383,88               11,48 

Fuente: Informes de Gobierno Corporativo

                                                                    2018                                       2017                         Diferencia % 

                                               Nº ejecutivos       Sueldo       Nº ejecutivos    Sueldo         2018/2017

El Ibex destinó  
428 millones el año 
pasado a remunerar 
a los directivos que 
no son consejeros
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