NOTA DE PRENSA
IC-A, el referente de los Consejeros en España y en Europa
Ayer en Madrid se respiró buen gobierno corporativo:


Los inversores institucionales internacionales apuestan sin fisuras por el
largo plazo y creación de valor



Implicaciones del BREXIT en gobierno corporativo: Una Europa más regulada



Recomendaciones para que el Consejero Coordinador sea más efectivo



El IC-A edita una guía sobre “Como convertirse en un Consejo Profesional”



El Consejo de Administración se preocupa y piensa en el futuro escuchando a
los accionistas y shareholders

Madrid. 16 de noviembre de 2016.
Con motivo de la Jornada Profesional Internacional de Buen Gobierno Corporativo que organizó el
IC-A y que abordó, entre otros, los siguientes asuntos:


Los Inversores Institucionales Internacionales, ICGN y uno de los principales fondos de
Inversiones mundiales, BlackRock coincidían en resaltar que como inversores de largo plazo
quieren Consejos de Administración que se centren en el futuro de la compañía y en la
creación de valor mediante una adecuada estrategia. El dividendo es importante pero más es
la creación de valor.



Desde ayer, en las empresas Cotizadas, el Consejero Coordinador conoce las claves para que
su papel como garante de la independencia del Consejo y de su buen funcionamiento sea
realmente efectivo. Para poder realizar su labor es esencial que tenga el apoyo del Consejo de
Administración en su conjunto y del Presidente Ejecutivo en particular. Estas y otras
reflexiones se recogen en el documento del IC-A El papel del Consejero Coordinador que fue
presentado ayer.



Ya no hay excusas, comentarios como “Yo no estaba informado” o “No entendía lo que se
presentaba a la aprobación del Consejo” son cosa del pasado, los Consejeros ya disponen de
un “manual de instrucciones” que recoge las actividades a realizar para ejercer
profesionalmente como Consejero en España, entre las que destaca su obligación de
responsabilizarse plenamente de sus propias actuaciones y mantener el principio de no
aprobar aquello que no se entiende o no se conoce, o con lo que no se está de acuerdo. Se
llama la “Guía Práctica del Consejo de Administración” del IC-A.



Las Entidades de Interés Público pasan a tener la obligación de tener una Comisión de
Auditoría y a ser supervisadas por la CNMV, Banco de España y la Dirección General de
Seguros, según sea el caso.

Como colofón final, en el acto Anual del Buen Gobierno que organizó el IC-A a continuación de la
Jornada, Peter Montagnon, Miembro del Consejo Asesor en Buen Gobierno del Fondo Noruego de
Pensiones NBIM y Consejero Asociado del Institute of Business Ethics y que fue durante 20 años
responsable de la sección “Lex” y de Asia del Financial Times, expuso las siguientes claves en
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relación a las consecuencias del BREXIT sobre el gobierno corporativo en Europa y en el debate
global sobre el papel del Consejo en lograr que la cultura corporativa cale en toda la organización:


Una Europa regulada: Dado que es UK quién apoya con más energía el principio de cumplir o
explicar, es de prever que, en su ausencia, la regulación se intensifique, sobre todo aquella que
afecta a la protección de los accionistas minoritarios.



Adiós a la miopía en los Consejos, Hola a la implicación con el Entorno: El por qué de
escándalos como los de VW, Toshiba, Tesco o Wells Fargo llevan a los Consejeros actuales a
mirar su entorno. Conocer el impacto que la compañía tiene en la sociedad, preguntarse por el
valor real que aporta a sus clientes, por el posible daño social o medioambiental que estén
causando, entre otros, son nuevas tendencias en el Consejo.



El Consejo de Administración se preocupa del futuro y escucha a las partes interesadas

Más de 200 Consejeros se actualizaron en el buen gobierno de las empresas en la Jornada
Profesional Internacional de Buen Gobierno titulada “Juntas de Accionistas, Consejos de
Administración y Consejeros: Visión Internacional, Consejero Coordinador, Ley de Auditoría y
Entidades de Interés Público” y en la posterior Cena Anual 2015 que el Instituto de ConsejerosAdministradores, IC-A, la asociación española de Consejeros y el referente en el buen gobierno en
España y en Europa, celebró ayer en Madrid.
La Convención Anual 2016 ha sido patrocinada por DELOITTE, GAS NATURAL FENOSA, CAIXABANK
y con la colaboración de Morrow Sodali, Egon Zehnder y CaixaBank. Para más información sobre
los patrocinadores y colaboradores de estos actos ver documento adjunto.
Además del Secretario General de IOSCO, asistieron representantes de la Administración,
Consejeros de empresas cotizadas como Ferrovial, Inditex, Banco Sabadell, Bankinter, Jazztel,
Campofrio, FCC, CaixaBank, CLH, Red Eléctrica de España, entre otras, así como Presidente y
Consejeros de empresas no cotizadas como empresas familiares, multinacionales, ONGs y
organismos reguladores, hasta más de 200 asistentes.
También han asistido grandes inversores institucionales como representantes del Fondo Noruego
de Pensiones, BlackRock e ICGN (la asociación mundial de inversores institucionales cuyos socios
gestionan activos por valor de más de 18 billones de euros).
La Convención Anual del Instituto de Consejeros-Administradores es el referente anual del
sector y del Buen Gobierno Empresarial.
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Acerca del IC-A
El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A) es la asociación española de
Consejeros/Administradores de empresas o entidades y el referente de los Consejeros. 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 IC-A representa a España en ecoDa www.ecoda.org (Confederación Europea de Asociaciones
de Consejeros), con sede en Bruselas.
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 es una iniciativa de la Sociedad Civil que, además de promover las mejores prácticas de
gobierno corporativo internacionales, ofrece servicios de formación, centro de negocio y
sociales, conferencias, eventos y encuentros sectoriales, informes de opinión e información
sobre regulación, normas profesionales y otros temas relacionados con la profesionalización
del consejo y órganos de gobierno de entidades y empresas.

Para más información:
Mónica Cervantes Sintas
Comunicación y RRPP
Instituto de Consejeros-Administradores
Edif. Eurobuilding
C/Padre Damián, 23
28036 Madrid
Email: mcervantes@iconsejeros.com
www.iconsejeros.com
Tfno.: 902 014 988 / 807 30 70 20
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