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En el año 2007 se observa una gran cantidad de actividades en Gobierno Empresarial.
Así desde el punto de vista de las empresas Cotizadas, la entrada en vigor del Código
Conthe, la ley de OPAS y otras actividades en la entidad reguladora vienen a consolidar la
relevancia de disponer de Buen Gobierno Corporativo en la empresa española cotizada y el
camino que falta por recorrer.
Por otra parte, en las empresas No Cotizadas y familiares se ha visto que existe un gran
interés por el Gobierno Corporativo. Esto se ha visto refrendado por la gran acogida por
parte de las Empresas No Cotizadas de las diferentes presentaciones realizadas por el IC-A
en Madrid, Barcelona, Bilbao y próximamente en otras ciudades, sobre los “Principios de
Buen Gobierno Corporativo para Empresas No Cotizadas”. En las tres primeras ciudades, han
asistido más de 300 personas, estando previsto su repetición en diferentes ciudades. Los
Principios de Buen Gobierno Corporativo para Empresas No Cotizadas son un práctico manual
de seguimiento voluntario del Instituto de Consejeros-Administradores, que recogen la base
del Código de Buenas Prácticas para el Consejo, los Consejeros y los Administradores de las
empresas españolas No Cotizadas tratando tanto el Gobierno de la Empresa con Consejo de
Administración o con Consejo Asesor, Juntas de Accionistas, así como el Gobierno de la
Familia Empresaria en el caso de empresas familiares.
El Buen Gobierno Corporativo, con los matices y salvedades que sena de rigor, debería
extenderse al conjunto de empresas y entidades españolas y a la propia administración.
La Cena-coloquio 2007 sobre El Buen Gobierno de las Sociedades del IC-A, que bajo el lema
“Perspectivas Económicas en la Unión Europea en 2007-08”, ha estado presidida por el
Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, D. Joaquín Almunia ha
sido un gran éxito. El Comisario dirigió unas palabras a los asistentes en las que manifestó la
positiva evolución macroeconómica prevista en la Unión Europea para 2007-08.
Tras la cena se celebró un coloquio y debate donde se destacó la importancia de la
integración de los países del Este a la UE, la necesidad de una política de inmigración con
criterios comunes en los países de la UE, así como la necesidad de continuar con las
reformas pendientes y la relevancia de la confianza en los organismos reguladores en
cualquier país de la UE.
Además del Comisario Europeo, entre los representantes de la Administración y entidades
relacionadas se encontraban, D. Julio Segura, nuevo Presidente de la CNMV, D. Antoine
Quero Massot, Director-adjunto del Gabinete del Comisario Europeo de Asuntos Económicos
y Monetarios de la UE, D. José Luis González Vallvé, Director de la Representación de la
Comisión en España, Fernando Casado, Director General del Instituto de la Empresa Familiar,
así como diferentes personalidades relevantes de la Administración de las entidades antes
mencionadas y representantes de empresas cotizadas, inversores institucionales, compañías
de capital riesgo, y compañías de auditoria, legal, seguros y servicios profesionales,
multinacionales y empresas No Cotizadas.
La Convención Anual del Instituto de Consejeros-Administradores que ya se ha
convertido en el referente anual del sector y Buen Gobierno Corporativo, contó en
esta edición 2007, con la asistencia de más de 170 consejeros, administradores y alta
dirección, de empresas y entidades públicas.

Esta Cena-coloquio 2007 ha estado patrocinada por AT Kearney, representada por su
Presidente para España Don Paul Menmuir y por Sodali, representada por su CEO Don Alvise
Recchi y su Director General Giulio Pediconi.
Entre los asistentes se encontraban, a modo de resumen, los siguientes:
Jaime Carvajal Urquijo – Ferrovial, John De Zulueta – Bankinter, Jose Luis López Silanes –
OHL, Antonio Abril – Inditex, Javier Echenique – Repsol YPF, Marisa Jorda - Metrovacesa,
Salvador Montejo Velilla – Endesa, Pablo Esteban Sanchez - Banco Provincia De Buenos
Aires, Alfredo Redondo – Lucent Alcatel, Angel Durández – Telecinco, Miguel Canalejo –
Accens, Carmen Rodríguez Díaz – Expansión Exterior, Manuel Valle Lopera – Seur, Laura
González – Merck, Pedro Rivero – UNESA, Rafael García de Diego – Red Eléctrica de España,
Alejandro Llorente – Collosa, Fernando Pombo – Gómez-Acebo & Pombo, Luis de Ugarte –
Parangon Partners, Carlos Mas Ivars – PricewaterhouseCoopers, Javier Tomas Foraster –
Azkoyen, Marcial Campos - Banco Pastor, Belén Romana García – Círculo de Empresarios,
Felix de Luis y Lorenzo – Ex CNMV, Fernando Rodríguez Sousa - Seur, Luis Camarena- The
Phone House, entre otros.
Así como diferentes consejeros de compañías cotizadas, no cotizadas, cajas de ahorro y
entidades/agencias públicas, contando con la asistencia de más de 10 medios de
comunicación que refrendan este acto anual como la cita anual del sector y buen gobierno
corporativo.

IC-A: ASAMBLEA 2007
Los miembros del Instituto de Consejeros-Administradores celebraron su Asamblea Anual
2007 el pasado 26 de Abril de 2007. En dicha asamblea se aprobaron, entre otras, la gestión
de la Junta de Gobierno en el ejercicio 2006, las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio
2007 y el Presupuesto correspondiente para 2007. Así mismo, y como corresponde a las
normas de buen gobierno corporativo recomendadas por el IC-A, y que el IC-A aplica a su
organización interna y como punto independiente del orden del día, se aprobaron, las
remuneraciones individuales de los miembros de la Junta propuestas, y a propuesta del
Comité de Nombramientos, se aprobó de forma individualizada el nombramiento de Doña
Laura González Molero y Doña Belén Romana como nuevos Vocales-Consejeros de la Junta
de Gobierno del Instituto.
Laura González Molero es, en la actualidad, Presidente Ejecutivo del GRUPO MERCK en
España. Anteriormente fue Vicepresidente Ejecutivo de SERONO Iberia y Países Nórdicos y
ha desempeñado diferentes cargos Senior en el sector Farmacéutico.
Belén Romana es, en la actualidad, miembro del Consejo Asesor de GENWORTH FINANCIAL
España, miembro del Consejo Editorial de EXPANSIÓN Y ACTUALIDAD ECONÓMICA, entre
otros. Anteriormente ha sido Consejera del BANCO DE ESPAÑA y de la CNMV, así como
Directora General del TESORO.
La Junta de Gobierno actual del Instituto se compone tras la Asamblea de 2007 de:
Presidente: D. Fernando Igartua Arregui
Vicepresidente: D. Francisco Javier Muñoz Neira
Director Ejecutivo: D. Juan Alvarez-Vijande García
Secretario: D. Luis Sancho Martínez-Pardo
Tesorero: D. Jesús Peregrina Barranquero
Vicesecretario: D. Alejandro Plaza Ferrer
Vocal-Consejero: D. Enrique Sánchez de León
Vocal-Consejero: D. John de Zulueta Greenebaum
Vocal-Consejero: Dña. Laura González Molero
Vocal-Consejero: D. Jesús María Caínzos
Vocal-Consejero: D. Jaime Carvajal Urquijo
Vocal-Consejero: Dña. Belén Romana
Vocal-Consejero: D. Marcial Campos Calvo-Sotelo

Acerca del IC-A
El IC-A (Instituto de Consejeros-Administradores) es una asociación sin ánimo de lucro que
promueve las mejores prácticas de gobierno corporativo internacionales. La integración de
cada socio en la asociación se realiza a título individual y no implica vinculación especial de
ésta con ningún sector de la actividad económica o empresarial del país, ni con ninguna
sociedad o entidad concreta.
El Instituto de Consejeros-Administradores de España cuenta entre sus miembros con
consejeros
internos/ejecutivos,
externos/no
ejecutivos,
externos/independientes,
externos/dominicales y externos/otros, que representan a un amplio abanico de empresas,
ya sean cotizadas o no, empresas familiares, nacionales, internacionales, start-ups y
entidades públicas, etc.
El IC-A ofrece servicios de formación, centro de negocio y sociales, conferencias, eventos y
encuentros sectoriales,
informes de opinión e información sobre regulación, normas
profesionales, mejores prácticas de buen gobierno, y otros temas relacionados con la
profesionalización del consejo y órganos de gobierno de entidades y empresas.
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