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U n banquero atípico. Así es
Francisco González. El últi-

mo “negrito” de la ola de privatiza-
ciones de José María Aznar ha
ejercido su poder hasta sus 75, a
su estilo, unipersonal, con una
cúpula a su medida, dejando al
mínimo la estructura ejecutiva, para
hacer y deshacer a su antojo. Su
vida ha sido y es el BBVA. Logró
competir en la misma liga que Emi-
lio Botín, hacer con él las Améri-
cas, pero poco a poco, fue perdién-
dole de vista hasta convertirse en
el segundo de la clase. Tampoco
supera a su hija, Ana Botín, no sólo
en números o capitalización bur-
sátil, sino jugando al golf, su depor-
te favorito. 

Si por algo es conocido Gonzá-
lez es por mantener las distancias
y, en ocasiones, por ser un hom-
bre hosco, según ha reconocido.
Él se defendía en una entrevista a
ABC justificando su actitud por la
“necesidad de mantener las dis-
tancias para que ninguna sombra
de duda se cierna sobre la inde-
pendencia del banco”. 

El caso es que no ha dudado
nunca ni un ápice en sacrificar a
sus equipos sin misericordia, has-
ta hacerse con el control absolu-
to de BBVA. Sólo él era insustitui-
ble. Por el camino deja a un regue-
ro de enemigos. Desde la aristo-
cracia vasca, que descabalgó del
BBV sin piedad, a brillantes CEOS
como José Ignacio Gorigolzarri
o Ángel Cano, a quienes apartó
en cuanto empezaron a hacerle
sombra. Pero nunca nadie le ha
torcido el gesto. 

En los círculos próximos a FG,
como se le conoce en los menti-
deros financieros, saben que una
de las grandes obsesiones del
veterano banquero es limpiar su
imagen de enchufado del PP para

desbancar a la vieja guardia vasca
del antiguo BBV, hace más de 20
años. Él quiere ser reconocido por
ser un gurú mundial de las finan-
zas, por su gestión como banque-
ro y por su valía. De hecho, no deja
pasar la oportunidad de asistir a
Davos o soltar su speech digital en
cualquier foro, si es internacional
mucho mejor. 

Mientras, en España, huye de los
focos mediáticos y eluda a la pren-
sa siempre que tiene posibilidad.
Tal es su alergia a los periodistas
que ha llegado a refugiarse en el
plasma que patentó Mariano
Rajoy, en aquella famosa rueda de
prensa sin preguntas.

De hecho, se sabe que el ban-
quero gallego asiste a los partidos
que juega el Madrid en el Santia-
go Bernabéu pero nunca se le pue-
de ver en el palco, lugar que evita
frecuentar para no cruzarse con
políticos, empresarios y periodis-
tas. El presidente de BBVA disfru-
ta del juego del Real Madrid des-
de su asiento de abonado, como
uno más de los miles de socios que
acuden al estadio.

Ese instito solitario le viene ya
desde el principio de su carrera. A

diferencia de las grandes sagas de
banqueros, FG se hizo a sí mismo.
Sus inicios fueron fulgurantes. De
economista a corredor de comer-
cio, de ahí a agente de cambio y
Bolsa y, entre tanto, se convirtió en
un experto conocedor de los entre-
sijos del parqué. Fue entonces
cuando optó por crear su propia
empresa, FG Inversiones Bursá-
tiles, que se convirtió en la prime-
ra firma bursátil independiente de
España. Pero su estrellato llegó
cuando vendió la citada compañía
a Merryll Lynch por 3.700 millo-
nes de pesetas en 1996, unos 30
millones de euros de la época,
antes de comenzar su carrera
como banquero. Entonces ya era
un hombre rico. Y un empresario
de éxito. 

“A mí me sobraba con lo que
tenía, francamente. La vida te va
dando oportunidades o no, o te va
cerrando puertas y yo acepté esto
pensando que era un trabajo para
un par de años máximo y que lue-
go volvería a mis proyectos origi-
nales sin meterme en demasiados
líos”, ha dicho el banquero. Enton-
ces, ¿por qué un exitoso agente
de Bolsa se mete a banquero, sien-
do que tiene la vida solucionada?
La respuesta es sencilla: poder.  FG
entra en la banca pública Argenta-
ria para dos dosas: primera, para
cargarse al clan de Neguri y segun-
da, para guardarle la silla a su vale-
dor, Rodrigo Rato, aunque “mien-
tras tanto” ha acabado presidien-
do durante dos décadas el segun-
do banco español.

No obstante, de aquella época
hay zonas oscuras. En aquellas
famosas oficinas devoradas por el
fuego de la Torre Windsorf de
Madrid – muy cerca del despacho
del banquero en el Paseo de la
Castellana– se encontraba una mis-

teriosa auditoría realizada a FG
Inversiones Bursátiles, que fue soli-
citada por la Fiscalía Anticorrup-
ción para esclarecer aquel pelota-
zo. Con esas cenizas ardieron tam-
bién las posibilidades de probar si
el banquero consiguió los favores
fiscales de Rodrigo Rato y su apo-
yo incondicional en la polémica
venta de la agencia de valores. 

Es sabido que Rato y González
se hicieron mutuos favores, como
relata José García Abad en su libro
“El malvado Ibex”. Rato obtuvo
gracias a ello financiación para las
empresas familiares, casi todas en
quiebra técnica. Trabajos de inves-
tigación de periodistas como Fran-
cisco Mercado también denuncian
presunto trato de favor de BBVA al
grupo empresarial que tejió Rato
para blanquear capitales y eludir
dinero al Fisco. 

Un ‘milagro’ de Rato
El premio gordo fue para el galle-
go, que con el tiempo, su acentua-
do instito de poder y un pose haría
con el segundo banco del país,
consiguiendo otro de los “mila-
gros” de Rato, que no representa-
ba un delito pero sí una injerencia

interesada en el sector bancario
cuando era vicepresidente econó-
mico. De esta forma, según cuen-
ta García Abad, Rato consiguió
que un buen agente de Bolsa,
Francisco González, se convirtie-
ra en un mal banquero. 

El caso es que FG se puso al
frente de Argentaria y tres años
después, la entidad semiestatal se
fusionó con Banco Bilbao Vizcaya
en una operación en la que el pez
grande se comió al chico, permi-
tiendo a FG ponerse al frente del
consejo de administración del
recién creado BBVA. Durante dos
años escasos compartió sillón con
Emilio Ybarra, pero el estallido del
“caso Alico”, una operación por la
cual Ybarra había constituido 21
fondos de pensiones para ejecuti-
vos del BBV en paraísos fiscales,
le dejó expedito el camino para
remodelar el consejo y afianzarse
como voz de mando. 

Su labor no fue fácil, todo hay
que decirlo, Argentaria era una
complicada torre de Babel empre-
sarial, con una estructura sobredi-
mensionada y varias marcas his-
tóricas como Banco Hipotecario,
Crédito Local, Caja Postal y Ban-
co Exterior, que entorpecían la
modernización de la compañía. 

Un intruso en el sector
La banca privada en España siem-
pre ha estado en manos de gran-
des familias como los Botín, los
Ybarra o los March. González, en
cambio, llega de la mano de la polí-
tica a la banca pública y, después
pasa a la privada a través de la
fusión con el BBV. Así, ante la sor-
presa de muchos y la envida de
otros, pasaba a ser un intruso en
ese selecto grupo.

Cuando Francisco González ate-
rrizó en la presidencia del banco
azul, hace ya casi 20 primaveras,
Santander y BBVA competían en
la misma Liga. Corría el año 2000
y apenas 30 millones de euros de
beneficios les separaban: el ban-
co cántabro ganaba entonces
2.258 millones y el vasco, 2.232.
Pero las cifras han distanciado, y
mucho, a los eternos rivales. 

Así, en 2017, según publicaba
este semanario, los Botín práctica-
mente habían triplicado su benefi-
cio, hasta los 6.204 millones, muy
lejos de los 3.475 millones que
había ganado el que durante
mucho tiempo fue su más directo
competidor, que desde entonces
apenas ha multiplicado la cifra por
1,6. 

La clave, según dicen los exper-
tos, está en la gestión de la aven-
tura internacional de ambos ban-
cos, más diversificada en el caso
del Santander. Una vez más, el
empeño personal de González por
países como Turquía  le han lleva-
do por el mal camino.

Un banquero atípico
Lo cierto es que Francisco Gonzá-
lez siempre ha sido un banquero
atípico y ha desentonado en el sec-
tor financiero español. En parte,
porque él ha querido desentonar.
El presidente del banco azul siem-
pre ha presumido de vivir al mar-
gen de las leyes que rigen el sec-
tor bancario y de actuar al margen
del guión. 

Pero no sólo en el ámbito ban-
cario, sino también en el político.
enfrentándose incluso con el minis-
tro de Economía de turno. Y si no
que se lo pregunten a Luis de
Guindos. O a Miguel Sebastián,
aunque en este caso, las rencillas
venían de lejos.

Esta estrategia aislacionista de
“yo soy FG y mis circunstancias”
le salido bien en algunas ocasio-
nes. Fue el caso de su negativa a
comercializar acciones de Bankia
en su salida a Bolsa, frente al res-
to de entidades, que sí lo hicieron
por tratarse de una cuestión de
Estado. Tampoco salió mal para-

En su afán por pilotar el BBVA en solitario se ha enfrentado a ministros, ninguneado
a  sus empleados y sacrificado, con excepción de Torres, a sus propios directivos

Francisco González: sacrificó a todos
para hacerse con el poder absoluto

A Francisco González le gustaría pasar a la historia  como un visionario de la banca digital, su gran obsesión, mientras una parte de su equipo le pedía que bajara de la “nube”.

Es sabido que Rato y
González se hicieron
mutuos favores, como
relata José García Abad
en su libro El malvado
Ibex. Rato obtuvo gracias
a ello financiación para
las empresas familiares,
casi todas en quiebra
técnica. Y a cambio, FG
se llevó el premio gordo

El golf es la gran pasión
de FG, deporte que
practica con notable
éxito. A sus 73 años tiene
un hándicap de 15,8 que,
aunque no le sirve para
superar a su gran rival
Ana Patricia Botín, lo sitúa
en el top ten de los
directivos del Ibex a la
hora de encarar los 18
hoyos
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do tras el plantón que le dio a Guin-
dos para entrar en el capital del
banco malo, más conocido como
Sareb, que sigue sin dar benefi-
cios. El ministro se la tenía guar-
dada desde entonces, y se la
devolvió con las medidas extraju-
diciales sobre las cláusulas suelo,
a sabiendas que el BBVA era uno
de los mayores afectados tras su
tragantón de cajas de ahorros.

Sin embargo, en muchas otras
cuestiones, el banquero gallego
parece haberse equivocado de raíz.
Es el caso de las cláusulas suelo,
donde una vez más dejó claro su
carácter de “erre que erre”, cues-
te lo que cueste, o su errática estra-
tegia internacional o el descuelgue
frente a su eterno rival, tras que-
darse fuera en la operación Popu-
lar, lo que le puso en el punto de
mira de los accionistas. 

Empleados, ¿para qué?
El banquero insiste en lanzar el
mensaje de que la banca ya no
necesitará plantilla ni oficinas. FG
ha estado empeñado en situar el
banco en la nube, pero hay quien
dice que en la nube está él. 

Desde años que el presidente de
BBVA no deja de lanzar el mensa-
je de que sobran agencias y emple-
ados. “Una sucursal tiene unos
5.000 clientes y eso va a cambiar
dentro de poco. Cada oficina, para
ser rentable y poder competir, ten-
drá que tener 35.000 o 45.000 clien-
tes”, explicó el presidente de BBVA
en uno de esos encuentros inter-
nacionales con expertos de banca

digital en los que le gusta prodigar-
se. FG cree que el banco debe ser
más eficiente, reducir costes y
seguir confiando la nueva estrate-
gia del negocio a las máquinas, la
nube y los algoritmos. Quizás todos
banqueros lo piensnen. El proble-
ma  es que él lo dice, sin medir
impacto que pueden tener esas
palabras en los 132.000 emplea-
dos en nómina, así que sus decla-
raciones no dejan de preocupar y
despistar al personal. Digamos que
no tiene muy motivados que diga-
mos a sus empleados. 

Un Consejo a su medida
Otro dato que da muestra de lo atí-
pico de la gestión de FG es el
hecho de que, hasta la última
remodelación, BBVA sólo contaba
con un banquero en su consejo de
administración. Los demás conse-
jeros, la mayoría sin formación ban-
caria, eran “independientes”, o sea,
rinden genuflexa obediencia a su
benefactor que éste les retribuye
generosamente en su beneficio.

FG había aprendido que lo mejor
era rodearse de amigos, a poder
ser, menos brillantes que él. De
hecho, su actual consejero dele-
gado, Carlos Torres, carecía de
formación bancaria, lejos de Cano
y a una eternidad de Goirigolzarri.
Mano derecha de Manuel Piza-
rro, FG lo rescató profesionalmen-
te en 2008 y le dio la dirección de
estrategia, un verdadero limbo.
Sobre el papel, el motivo que esgri-

mió BBVA para ascenderle era su
éxito en el mundo digital, la verda-
dera obsesión del banquero. Pero
lo cierto es que en los pasillos del
banco azul no esperaban que
Torres proyectase su imagen públi-
ca con tanta soltura. No habría
bicefalias. La maniobra en la cúpu-
la garantizaba a FG un horizonte
sin presiones internas para admi-
nistrar su propia jubilación.

Cómo ser humilde con
una pensión de 80 millones 
“No es más rico el que más tiene,
sino el que menos necesita”, decía
FG en una entrevista a ABC en junio
de 2014. Era la primera vez que
concedía una entrevista tan perso-
nal a un medio no especializado. 

Que un banquero haga alarde de
tal humildad no deja de llamar la
atención. Pero si además, ese ban-
quero se ha asegurado un retiro
dorado de 80 millones de euros, la
gracia se convierte en un insulto
para accionistas, clientes y ciuda-
danos de a pie. Así, mientras el
salario de Francisco González cre-
ía un 18% en 2017, el beneficio del
banco sólo lo hacía el 1,3%. 

Por no hablar del retiro dorado
que el banquero de Chantada se
ha encargado de asegurarse. En
2010, con el miedo en el cuerpo de
la crisis financiera, FG se creó un
“seguro” de 79,7 millones tras un
fondo que podrá retirar tras su jubi-
lación.  Pero además dispondrá de
acciones del banco, que ha ido
recibiendo año tras año como retri-
bución variable y otras que ha ido
adquiriendo, cuyo valor actual ron-

4 El peculiar estilo de gestión
de FG ha dejado a unos

cuantos enemigos por el camino,
con los que todavía se encuentra
en algunos foros, y con los que tie-
ne más de un rifirrafe en público.
“A mí me gustaría ser Papa Noel
todas las mañanas, pero vamos a
hacer las cosas bien”. Estas pala-
bras de González en la presenta-
ción de resultados de 2016 iban
claramente destinadas a José
Ignacio Goirigolzarri, el que fuera
su segundo en el BBVA, ahora pre-
sidente de Bankia, después de que
anunciase una solución exprés y
gratuita para devolver lo cobrado
de más a 60.000 clientes afecta-
dos por las cláusulas suelo.

Días después, el presidente de
Bankia concedió una entrevista a
“Los Desayunos de TVE”, una apa-
rición televisiva poco habitual en
un banquero. Preguntado sobre las
declaraciones del presidente de
BBVA, Goirigolzarri se limitó a
comentar: “Cuando yo empecé,
hace muchos años, en el Banco
Bilbao, me enseñaron a no hablar
de los competidores”. La respues-
ta de Goiri, aparentemente proto-
colaria, no pasó desapercibida
entre altos ejecutivos bancarios,
que la interpretaron como un “gol-
pe a FG”, lo que ahora se llama un
“zasca”.

El creador de El libretón, el pro-
ducto estrella del recién creado
BBV, acertó de lleno y atrajo en su
día a más de 750.000 clientes, lo
que permitió al banco azul situar-

se como uno de los grandes
gigantes en banca minorista en
España. Luego, llegarían el hipo-
tecón o el creditón y el crecimien-
to imparable de una entidad que,
tras la fusión con Argentaria, se
situaba como el primer actor del
sistema financiero español. Por
todo esto “Goiri” estaba conside-
rado el banquero más prestigioso
del país, y le hacía sombra a FG.
El problema llegó cuando, ade-
más, se empezó a especular con
que sería su relevo al frente de la
entidad. Tenía la trayectoria en el
grupo como consejero delegado
desde 2001 y se había ganado el
prestigio interno. 

Todo lo contrario de FG, que no
ha sido nunca capaz de transmitir
una línea coherente a sus directi-
vos y, en consecuencia a sus
empleados. Tal brillantez molesta-
ba al lucense, que no duró en car-
gárselo y retrasar su jubilación. La
decisión de González de agarrar-
se al sillón unos años más fue
determinante para que el banque-
ro vasco decidiera abandonar el
barco. Era la primera vez que lo
hacía, pero no sería la última, has-
ta convertirse en un presidente
eterno con CEOs efímeros. 

Ese es el estilo del gallego: bus-
carse chivos expiatorios, cargarse
a sus segundos, aunque el segun-
do sea un gran profesional como
la copa de un pino. Es lo que le
sucedió también al siguiente CEO,
Ángel Cano, cuyo periplo como
número dos de la entidad no duró

seis años, ya que en julio de 2015
firmaba su salida de la entidad, eso
sí, a precio de oro, al igual que su
antecesor: 53 millones de pensión
para Goiri y 45 millones para Cano,
dos de las más sonadas del pano-
rama financiero español. Pero la
factura no la pagó de su bolsillo el
beneficiado del despido, sino el
banco que preside. Con pólvora
del Rey.

Tanto Cano como Goirigolzarri
eran banqueros competentes, pero
demasiado ambiciosos. Ambos
aspiraban a presidir el banco. Y
eso disparó el gatillo fácil de FG.
Otro enemigo que dejó en el cami-
no es Miguel Sebastián quien, con
el órdago lanzado por la Sacyr de
Luis del Rivero, quiso así vengar-
se de su antiguo jefe tras haberle
despedido de su puesto de direc-
tor del Servicio de Estudios de
BBVA, cargo del que salió por
cuestionar las políticas económi-
cas del intocable Rato, como deci-
mos, gran amigo y principal vale-
dor de la carrera profesional de FG.

Y es que, por mucho que lo
esconda, la filiación política de FG
está fuera de toda duda. FG las ha
tenido tiesas con el PSOE, pero
especialmente en la etapa de
Zapatero, cuando salvó in extre-
mis aquella operación de asalto
respaldada por el entonces minis-
tro de Industria. Su actual CEO,
Carlos Torres, era la mano dere-
cha de Manuel Pizarro, otro hom-
bre de Aznar, círculo donde orbita
FG, alejado del de Mariano Rajoy. 

Pasa a página IV

Como haría cualquier
padre, el presidente de
BBVA le ha echado un
cable a su hija Beatriz,
estudiante aplicada y con
una fulgurante carrera, la
primera mujer al frente
de una sociedad de
capital riesgo en España.
Sin duda, una de las
caras más visibles en el
mundo de las startups
gracias a Seaya Ventures,
el vehículo inversor que
pilota

“No es más rico el que
más tiene, sino el que
menos necesita”, decía
FG en una entrevista.
Que lo diga un banquero
no deja de llamar la
atención. Pero si además,
ese banquero se ha
asegurado un retiro
dorado de 80 millones, la
gracia se convierte en un
insulto para accionistas,
clientes y ciudadanos de
a pie

Francisco González (izqda.), es el último de la saga de “viejos banqueros”  tras la salida de Isidro Fainé de Caixabank y el fallecimiento de su eterno rival, Emilio Botín.

J. I. Goirigolzarri, el hombre del Libretón y de
la expansión de BBVA en América no logró
suceder a FG al retrasar éste su jubilación.

Ángel Cano, otro CEO brillante que disparó el
gatillo fácil de FG cuando empezó a hacerle
sombra.

Miguel Sebastián se la intentó devolver desde
el Gobierno a FG, que lo había despedido por
cuestionar a su amigo e intocable Rato.

Un reguero de enemigos
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da los 30 millones. En total, se irá
del banco con más de 110 millo-
nes en el bolsillo. Ya no va a modi-
ficar los estatutos de la entidad
para prorrogar su mandato, como
ya ha hecho hasta en tres  ocasio-
nes con el fin de perpetuarse en el
poder hasta el último minuto.
La primera, en diciembre del 2007,
el BBVA cambió los estatutos para
alargar la edad obligatoria de jubi-
lación del presidente de los 60 a
los 65 años.  Era demasiado pron-
to y todavía tenía mucha guerra
que dar.

La segunda, a principios de
2011, cuando aprovechó la incor-
poración a los estatutos de la enti-
dad de las recomendaciones del
conocido como Código Conthe.
Entonces se homologó la edad de
jubilación del presidente, estable-
cida a los 65 años al resto de con-
sejeros, esto es, a los 70 años. Si
hubiera cumplido, FG se tendría
que haber marchado en 2015.

Pero ahí siguió, ganando tiem-
po, con su banca digital, gracias a
otro cambio de estatutos en
diciembre de ese mismo año 2011,
al retrasar por segunda vez la edad
de jubilación de los 70 a los 75
años. El pretexto no podía ser
mejor: había que tomar decisiones
muy importantes debido a la crisis
financiera y quién mejor que el mis-
mo equipo para llevarlas a cabo. 

El último intento de perpetuarse
en el poder fue en la primera mitad
de 2016, para aplazar su retirada
tres años más, una reforma que fue
posteriormente aprobada a la búl-
gara en Junta. En aquella votación

se dirimió también refrendar al nue-
vo número dos de la entidad finan-
ciera, Carlos Torres, que sustituyó
a Ángel Cano con la excusa de
impulsar el negocio digital de
BBVA.

Los accionistas, en guerra
El legado que deja FG no le va a
poner las cosas fáciles a Carlos
Torres. Es vox populi que los accio-
nistas de BBVA no están conten-
tos con la gestión de González,
cuyo consejo de administración ha
ido aprobando sucesivas subidas
salariales para altos cargos al mis-
mo tiempo que el valor de los títu-
los de la entidad perdían valor en
Bolsa. No hay junta en el que no
surjan dos o tres intervenciones que
se lo recuerden.

Como es bien sabido, los presi-
dentes acuden a las juntas gene-
rales de accionistas con el voto
delegado por muchos de ellos,
clientes de la entidad, que no pue-
den negarles el detalle que les soli-
citan en sus respectivas sucursa-
les, firmando un papelín ad hoc. 

FG completaba su blindaje pre-
sidencial con acuerdos con los fon-
dos de inversión, mayormente nor-
teamericanos, que poseen el 50
por ciento del capital de nuestros
bancos. Entre estos gigantescos
fondos destaca el BlackRock, que
encauza 4,5 billones de euros, cua-
tro veces el PIB hispano, cuyos
intereses no siempre concuerdan
con el de los pequeños y media-
nos accionistas.

Así, en la última junta general
celebrada en marzo en Bilbao, tras
los discursos oficiales, intervinie-
ron 11 accionistas con críticas al

banco. Todos coincidieron en las
malas condiciones y relaciones con
los empleados, la pobre evolución

de la acción y del dividendo y los
problemas de la estrategia digital. 

En concreto, Paulino García-Tora-

ño, de Uniter, una asociación de
jubilados del BBVA, lanzó las cen-
suras más contundentes que escu-

chó el presidente Francisco Gon-
zález. Con la fuerza de 1,4 millones
de acciones, el portavoz de este
grupo afirmó que “la trayectoria de
BBVA no es positiva si la compa-
ramos con el resto de bancos espa-
ñoles” y que “en los últimos 20
años, BBVA es el que ha tenido
menor crecimiento porcentual en
activos, en depósitos y lo más
importante en beneficios. Gonzá-
lez, sin ocultar su enfado, calificó a
esta asociación de “exjubilados de
no sé cuántos años de este banco
que da la impresión que muchas
veces viven en la melancolía”. 

Negocio y familia, unidos
Casado y con dos hijas, Francisco
González no ha sabido distinguir
entre familia y negocios. Como
haría cualquier padre, el presiden-
te de BBVA le ha echado un cable
a su hija Beatriz González, estu-
diante aplicada y con una fulguran-
te carrera. Es la primera mujer al
frente de una sociedad de capital
riesgo en España. Sin duda, una

de las caras más visibles en el
mundo de las start-ups gracias a
Seaya Ventures, el vehículo inver-
sor que pilota. 

En una entrevista en El País
publicada hace un par de años,
decía que el mejor consejo de sus
progenitores era “haz las cosas
bien y lo demás ya vendrá”. Y es
que ser hija del presidente del
segundo banco español hace que
gran parte de tus movimientos des-
pierten un interés mayor en todos
los ámbitos. Y eso es exactamen-
te lo que le ocurrió a Beatriz cuan-
do trascendió que su padre entró
en el accionariado de Seaya Capi-
tal, con algo más de un 3% y 4
millones de euros. 

Lo hizo a través de Belegar
Inversiones, heredera de la anti-
gua FG Inversiones Bursátiles, cre-
ada por González en 1987. Entre
los administradores figura su espo-
sa, María del Carmen Ordóñez
Cousillas. La firma se dedica a la
compra, venta, y administración de
acciones de sociedades que, entre
otras cosas, dan de comer a la
familia. Así, participa en el capital
de la empresa de moda Ecoalf, en
la que controla el 30% del capital
y en cuyo gobierno corporativo
figuran como consejeros Beatriz
González y su marido, José Múgi-
ca. Todo queda en casa. En la casa
que el banquero tiene en el barrio
de El Viso, muy cerca de la anti-
gua torre de BBVA en el madrileño
Paseo de la Castellana, donde
sigue viviendo con su familia.

Hace unos meses, el gallego se
mudó a regañadientes rumbo a la
flamante nueva sede, en el edificio
conocido como “La Vela”, en el
barrio de Las Tablas, adonde tam-
bién se ha llevado el gimnasio a
cuestas. González se hizo el remo-
lón manteniendo su puesto de man-
do en la histórica torre de BBVA,
pero finalmente no le ha quedado
otro remedio, aunque será por poco
tiempo. Para FG tenía una impor-
tancia simbólica especial al estar
situado a pocos metros de lo que
fue el edificio Windsor, antigua sede
de Deloitte que ardió casi hasta sus
cimientos. Y con ella, sus secretos
mejor guardados.

Viene de página III

FG siempre ha sido más reconocido fuera que dentro de España. Es el caso de México, cuyo expresidente, Peña Nieto, le entregó el
pasado mayo la Orden Mexicana del Águila Azteca, la máxima condecoración que otorga el país y que también tiene Bill Gates.

Es sabido que FG es un hombre de derechas, pero no de Rajoy ni de su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con quien
coincidió en varias ocasiones, sino del ala de José María Aznar.

La cuestión sucesoria en
el BBVA ha sido siempre
un tabú. De hecho,
cuando ha sonado
alguien para suceder a
Francisco González,
como fue el caso de
‘Goiri’, rápidamente se le
han cerrado las puertas,
o directamente se le ha
invitado a abandonar la
entidad, caso de Cano
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tabú. De hecho, cuando ha sona-
do alguien para suceder a Francis-
co González, como le sucedió a
‘Goiri’, rápidamente se le han
cerrado las puertas, o directamen-
te, se le ha invitado a abandonar
la entidad, caso de Cano. Y cuan-
do los medios hemos preguntado
por el asunto, el presidente se ha
mostrado visiblemente muy moles-
to, al estilo Umbral cuando dijo
aquello de “aquí he venido a hablar
de mi libro”.

Al final, el banquero lo ha asu-
mido: ya no había más prórrogas,
según le habían advertido desde
las altas instancias del BCE. A prin-
cipios de este año, FG ya recono-
cía que “el Consejo está trabajan-
do en este momento en el plan de
sucesión”, y la “buena noticia es
que creo que tenemos un equipo
fabuloso, francamente fabuloso y
que no va a haber sorpresas”, dijo.

Y no se equivocaba. La presen-
cia de Carlos Torres junto al presi-
dente en el último Foro Económi-
co Mundial de Davos era interpre-
tada por los analistas como el
“espaldarazo definitivo” de su
número dos hacia la presidencia
de la entidad. Hay que decir que

Goirigolzarri nunca acompañó a
González a esta cita mientras fue
consejero delegado.  

El fichaje de Jaime Caruana
como consejero había abierto el
debate de si podría competir por
una presidencia no ejecutiva que
reclamaba el BCE, y para la que el
mejor posicionado era el conseje-
ro ejecutivo, José Manuel Gonzá-
lez-Páramo. Desde entonces, Car-
los Torres no partía como favorito.
Seguiría manteniendo su poder en
la dirección general, con la vigía
de una personalidad más experi-
mentada como es el caso de Gon-

zález-Páramo o Caruana. 
Pero González ha seguido el

guión. Su guión, como ha hecho
siempre y esta vez lo avisó. Torres
ha resultado el elegido para ocu-
par su lugar. El secreto, dicen, es
su perfil bajo que no ha hecho
sombra a su presidente y que le
ha dicho “sí” a todo. Habrá que
esperar a ver si FG es capaz de
apartarse sin permanecer en la
sombra. El asunto se antoja com-
plicado. En cualquier caso, la pren-
sa agradecerá a Torres un poco
más de luz en la gestión del segun-
do buque financiero español.

Su sucesión, un tema tabú hasta el final

Carlos Torres (izqda.) es un economista de perfil bajo que no ha hecho sombra a FG.

No había Junta en la que
los accionistas no se
levantasen contra la
gestión de González. Le
achacaban que la
capitalización bursátil
esté al mismo nivel que
hace 20 años, cuando en
el caso del Santander, ha
crecido un 80%



E ntró hace 18 años a Iberdrola
como un huracán. Con mane-

ras agresivas y sin pelos en la len-
gua, pasó de ser un ingeniero out-
sider que nada tenía que ver con
las tradicionales familias ligadas al
kilowatio, a convertirse en el ‘jefe’
del sector transformando la com-
pañía de grupo local a gigante
mundial. Entremedias, mil y una
batallas con adversarios del gre-
mio y con los ministros de turno.
También algunas ideas visionarias,
como que la energía eólica era el
futuro o que el negocio había que
buscarlo al otro lado del charco.
Inteligente, arriesgado, exigente, a
veces polémico y muchas brillan-
te. Pero lo cierto es que el saldo de
su gestión habla por sí solo: Iber-
drola es el primer productor eólico
y una de las cinco mayores com-
pañías eléctricas por capitalización
bursátil del mundo. 

Ignacio Galán tiene 68 años, 18
de los cuales los ha pasado en
Iberdrola, y casi 13 como su pre-
sidente. Esto le convierte en uno
de los ejecutivos más veteranos
del Ibex y el CEO de una empres
energética mundial  que más lleva
en el cargo. No es de extrañar que
le cueste irse. De hecho, y pese a
que el tema de su jubilación surge
con cierta periodicidad en los men-
tideros de los mercados, el tema
no está sobre la mesa, hasta el
punto de que no hay plan suceso-
rio. “Tiene la energía y los apoyos
internos para seguir”-señala una
fuente. El plan estratégico  2018-
2022 es suyo y lo va a dejar fini-
quitado. Lo que suceda a partir de
2023… eso ya es otra cosa. En
cualquier caso, si de algo puede
presumir Galán y en eso están de

acuerdo todas las fuentes consul-
tadas es en haber dado la vuelta a
Iberdrola  como a un calcetín.
Cuando llegó como CEO en 2001,
era una compañía local, domésti-
ca, cuyo negocio provenía en más
de un 90% de España. Ahora, Iber-
drola a es  un líder energético inter-
nacional, el primer productor eóli-
co y una de las cinco mayores
compañías eléctricas por capitali-
zación bursátil del mundo.

“Y esto ha sido posible, señala
una fuente que le conoce bien, por-
que Galán siempre piensa a lo
grande, caiga quien caiga. Y por-
que, además de muy inteligente,
tiene una gran seguridad en sí mis-
mo”. Trabajador infatigable y de fir-

mes convicciones, una vez fijadas
las metas a alcanzar es tan exigen-
te consigo mismo en su cumpli-
miento como lo es con sus equi-
pos. Algunas de sus primeras
anécdotas en Iberdrola definen el
personaje. En el verano de 2001,
poco después de llegar a la vice-
presidencia de Iberdrola y al sillón
de consejero delegado, los apago-
nes estaban a la orden del día en
España. Rodrigo Rato era el minis-
tro de Economía, departamento
que en ese momento se ocupaba
también de los temas energéticos,
y había mostrado preocupación por
lo que podía pasar en verano con
la subida de la demanda, preocu-
pación que había transmitido a las

principales compañías porque lo
de los apagones daba muy mala
prensa. El resto no sé, pero Galán,
que perdió el Sánchez, su primer
apellido por el camino-  lo tomó
como un reto personal y realizó uno
de los mayores despliegues que se
recuerdan en el sector, incremen-
tando un 50% el número de rete-
nes y equipos electrógenos móvi-
les. “Este verano no se producirán
apagones”-prometió Galán. Y así
fue. El ejecutivo saca a relucir esta
anécdota de la que se siente orgu-
lloso en cuanto puede. Lo hacía
este mismo año en una entrevista
en Onda Cero, en la que presumía
de que  “Iberdrola ha mejorado tan-
to el servicio que solo una de cada

100.000 veces un cliente pulsa el
interruptor y no tiene luz”. “Ya nadie
recuerda la última vez que se que-
dó sin luz en casa”-sentenciaba. 

Un ‘revolucionario’ 
en UNESA
Enemigo de las falsas modestias,
no escatima halagos ni a la com-
pañía que preside, ni a sí mismo
como  artífice de la transformación
de una eléctrica que se enfrenta-
ba a la hasta entonces imbatible
Endesa y la ganó. Su llegada a
Iberdrola constituyó también des-
de el minuto uno un revulsivo en
los despachos y las maneras de la
muy tradicional Unesa. Una patro-
nal con casi 57 años de historia,
creada por las empresas eléctricas
de 1944, cuando los señores del
kilowatio eran los Oriol o los Fus-
ter. Galán se mantuvo a la sombra
unos años del ya anciano Iñigo de
Oriol, que lo fichó como conseje-
ro delegado, aunque pronto preju-
biló a los dos vicepresidentes
–Javier Herrero y Jose Antonio
Garrido-. Entró así como un hura-
cán en la compañía, en la que pron-
to dejó constancia de su estilo muy
personalista, que ha sido a la vez,
muy eficaz. Hasta el día de hoy,
Galán nunca ha cedido a las pre-
siones de los fondos de inversión
para que cediera parte de su poder
ejecutivo a un consejero delegado,
tal y como recomiendan las nor-
mas de buen gobierno corporati-
vo. Tiene ejecutivos de confianza
claro, como el director financiero
José Sainz Armada –eterno aspi-
rante al sillón de CEO- o el secre-
tario del consejo Julián Martínez
Simancas, una institución en Iber-
drola donde lleva casi el mismo
tiempo que Galán, siempre como
hombre de confianza. Pero conse-
jeros delegados ya ha dejado cla-
ro que no. 

La globalización, 
una obsesión
Las grandes líneas estratégicas del
grupo son por tanto suyas. Para
bien o para mal, a él miran los ana-
listas cada vez que se presentan un
nuevo plan. El principal leit motiv de
la compañía, la internacionalización,
ha sido desde el principio de su
mandato, una de sus obsesiones.
Una opción que ha defendido a
capa y espada, incluso, cuando eran
muchos los que criticaban que invir-
tiera más fuera que dentro. “Me
enorgullece que Iberdrola tenga sus
orígenes en el País Vasco y en
Valencia. Soy transmisor de una
herencia que he de conservar. Pero
eso no está en contra de que un día
la compañía sea gestionada y pre-
sidida por una persona de Massa-
chusetts, Glasgow o de cualquier
lugar”, sostenía Galán ante un gru-
po de periodistas españoles tras la
Junta de accionistas de 2010. “Es
más –continúo- sería una satisfac-
ción si mi sucesor se llamara Smith
o McCain. Estaría feliz”.

Bajo su batuta, muy personalis-
ta como todo el mundo coincide en
afirmar- Iberdrola comenzó a inter-
nacionalizarse muy pronto, en mer-
cados y en operaciones, con los
que otros no se habrían atrevido.
¿Visionario o temerario?. Algo de
una década después de las prime-
ras grandes compras, los números
parecen darle la razón. En 2006 la
compañía alcanzaba un acuerdo
con Scottish Power, la quinta com-
pañía energética británica, para
adquirir el 100% de su capital en el
plazo de cinco meses. La opera-
ción daba lugar a la tercera eléctri-
ca europea por valor de los activos
tras la francesa EDF y la alemana
E.ON y la hace poseedora hoy de
uno de los parques eólicos más
grandes del mundo, el de Whitlee,
que cuenta con 539 megavatios de
capacidad.  Apenas un año des-
pués, en junio de 2007, compraba
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Galán: un visionario en el mundo
del megavatio 

Ignacio Galán, en la Junta de Accionistas 2018.

En todos los foros mundiales. El presidente Galán en la reciente  Cumbre ‘UN Global Compact 2018’, en la sede de las Naciones Unidas.

Fue el primer eléctrico en apostar por la expansión internacional y la energía eólica,
‘revolucionando’ el ‘statu quo’ de un sector históricamente tradicional
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la compañía energética estadouni-
dense Energy East por 4.500 millo-
nes de dólares. En 2011 cerraba la
compra de la compañía distribui-
dora brasileña Elektro por 2.400
millones de dólares ratificando su
apuesta por seguir creciendo en
Brasil, uno de los países clave den-
tro de su estrategia de expansión
internacional.  Y la pago ‘a tocate-
ja’ con lo que además Galan lanza-
ba otro mensaje al que quisiera
escucharle: su fortaleza financiera
y su disposición de liquidez.

Galán sigue convencido de las
bondades de la globalización. En
el último plan que ha presentado,
en Londres, donde hace ya varios
ejercicios que hace los anuncios
importantes- y quizá el último que
presente si finalmente como espe-
culan algunas fuentes se retira en
2022-,  Iberdrola invertirá 32.000
millones de euros entre 2018 y
2022. La inmensa mayoría compro-
metidos fuera de España. De
hecho, la compañía, por su expo-
sición internacional, calcula que en
2022 el 35 % del beneficio bruto de
explotación (ebitda) se generará en
euros, otro 29 % se ingresará en
dólares, un 20 % en libras esterli-
nas y un 16 % en reales brasileños.

Un visionario: el primero
que se puso ‘verde’…
Si la globalización ha sido su obse-
sión, las energías verdes han sido
su apuesta visionaria. Cuando
muchos la desacreditaban, Iberdro-
la se puso ‘verde’. Logos, enseñas,
edificios… hasta las corbatas de
los directivos y para siempre ya la
de Ignacio Galán, se tiñeron del
color de las energías limpias. La
energía eólica pasó a ser central en
su estrategia y como a Galán le
gusta ir siempre un paso por delan-
te, de la eólica se paso a la eólica
marina. Iberdrola se convertirá en
el tercer mayor desarrollador de
energía eólica marina, según un
informe reciente de  Goldman
Sachs. La eléctrica española se
encuentra a la cabeza de este des-
arrollo, ya que su capacidad crece-
rá en un 17% hasta el año 2030.
Actualmente, el grupo ya tiene en
operación dos instalaciones: por un
lado, el parque de West of Duddon
Sands. Puesto en marcha en 2014
en el Mar del Norte, se convirtió en
la primera planta de estas caracte-
rísticas promovida por una empre-

sa española. Por otro, el parque
Wikinger, en aguas alemanas del
Mar Báltico y en funcionamiento
desde diciembre de 2017. Recien-
temente, y a través de la sociedad
Vineyard Wind, la compañía ha reci-
bido la autorización del Massachu-
setts Electric Distribution Compa-
nies (EDC) para construir un par-
que eólico marino en la costa este
de los Estados Unidos

Con este convencimiento y entu-
siasta como es de los foros interna-
cionales, no suele perderse ningu-
no y acude gustoso a cualquier
evento que tenga como objetivo la
lucha contra el cambio climático, lo
que le ha valido la admiración de
algunos y los reproches de otros que
creen que, como se dice hoy en día,
“hay mucho postureo”.  La pasada
semana se celebraba en Nueva York
la Cumbre de Líderes UN Global
Compact 2018 y allí Galán llamaba
a “actuar ya” y a “pasar de las pala-
bras a los hechos” porque “tenemos
la obligación moral de parar el cam-
bio climático”. Para los que no se
convenzan solo por los argumentos
altruistas, el empresario salmantino
los tenía también económicos por-
que aseguró que la lucha contra el
cambio climático “crea oportunida-
des de negocio” y ha puesto como
ejemplo la evolución de su compa-
ñía, con una estrategia alineada des-
de hace veinte años con la acción
por el clima, que ha implicado inver-
siones de más de 100.000 millones
de dólares en energías renovables,
redes inteligentes y almacenamien-
to eficiente. Fiel a su estilo Galán ter-
minaba diciendo que Iberdrola “es
hoy más limpia, rentable y global”,
y seguirá por esta senda en el futu-
ro con inversiones de 8.000 millo-
nes de dólares al año en las men-
cionadas áreas de negocio para
lograr en 2030 una reducción del 50
% de su intensidad de emisiones de
CO2 sobre los de 2007 y ser neutra
en carbono en 2050”.

Además, en la sede de la ONU,
Galán, único ejecutivo del Ibex al
que invitan a estos foros,  partici-
paba en un almuerzo convocado
por el secretario general de Nacio-
nes Unidas, Antonio Guterres, y en
presencia de la presidenta de la
Asamblea General de la ONU,
María Fernanda Espinosa, se com-
prometía a respaldar e impulsar el
empoderamiento de la mujer en la
sociedad.

…e igualitario y ‘conciliador’
Porque Galán también es un con-
vencido de la causa igualitaria. En
la última década, el número de
mujeres que trabajan en Iberdrola
se ha incrementado un 50%, pero
ahora el reto es conseguir que lle-
guen a puestos directivos. De los
14 miembros del consejo de admi-
nistración, cinco son mujeres: Inés
Macho, Mª Helena Antolín, Saman-
tha Barber, Georgina Kessel y Deni-
se Mary Holt. Esto supone un por-
centaje del 36%, el doble que la
media del Ibex-35 . Asimismo, el
pasado mes de junio la consejera
Inés Macho era elegida vicepresi-
denta no ejecutiva del Consejo de
Administración del grupo. En cuan-
to al equipo directivo, el número de
mujeres en la dirección de la com-
pañía aumenta año tras año: a día
de hoy son ya más de 800 las
mujeres que ocupan posiciones
directivas en el Grupo, diez veces
más que hace una década. Ade-
más, están al frente de áreas como
la Auditoría Interna y el Cumpli-
miento, por ejemplo, así como del
subholding Iberdrola España.

Pero si en algo ha sido pionera
Iberdrola, y cuentan sus más estre-
chos colaboradores que es un
empeño personal de Galán, es en
materia de conciliación entre la vida
personal y laboral. De hecho, en
2007 se convirtió en la primera
empresa del Ibex 35 en implantar
la jornada continuada durante todo
el año. Entre las medidas más
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fiende su castellanidad
como forjadora de carác-
ter y su ciudad natal,
Salamanca, como la tie-
rra de sus pasiones. A
ella vuelve, casi cada fin
de semana –siempre y
cuando algún compromi-
so ineludible no se lo
impida, y dicen quienes
le conocen raro es que
esto ocurra- para disfru-
tar de la finca que desde
hace años posee en
Fuenterroble. El campo,
la caza y el vino, tres
pasiones que el ejecuti-
vo salmantino sabe dis-
frutar en compañía de su
familia, siempre con su
esposa Isabel García-
Tabernero, y con algunos
de sus cuatro hijos, cuan-
do se dejan caer por ahí.
Ya se ha encargado Sán-
chez de que su familia le
tenga cariño al terruño.
Dos de sus hijos se han
casado en tierras sal-
mantinas y ambas bodas
se convirtieron en verda-
deros eventos sociales
en la región, como cuen-
tan las crónicas de la
prensa local. Su primo-
génita, Inmaculada se
caso en ciudad Rodrigo,
y cuatro años después
repitió  lugar su hermano
Nacho con Maria Pedre-

ra. En 2014 el periódico
La Crónica de Salaman-
ca titulaba el reportaje ‘La
boda del año en Ciudad
Rodrigo’.

Si bien Galán no se ha
‘casado’ políticamente
con nadie, para muestra
un botón: a la primera
boda acudió el entonces
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez
Zapatero, y a la segunda,
ya con el PP en el gobier-
no, no fue Mariano Rajoy.
Si fue Ángel Acebes, ex
ministro del Interior de
Aznar, pero es que Ace-
bes fue fichado en 2012
como consejero de la
eléctrica y ahí se mantu-
vo incluso cuando ya
estaba salpicado por el
‘caso Bankia’ y ganó cer-
ca de 1,8 millones de
euros, en un ejercicio de
puertas giratorias que
lastró la imagen de la
compañía. 

Muy amigo
de sus amigos 
Invitados a parte, Galán
–señalan quienes le
conocen– poco amigo de
fiestas es amigo de sus
amigos de siempre. Algu-
nos los conserva desde
el colegio de los Maris-
tas, en Salamanca, como
Pedro Díaz Mesonero,
presidente de la Funda-

ción Gaceta y miembro
del Consejo Consultivo
de Iberdrola en Castilla y
León.  En un reportaje de
El Norte de Castilla de
diciembre de 2011, tras
concedérsele el título de
doctor honoris causa por
la universidad de Sala-
manca, Díaz Mesonero le
decía al periodista que
firma el reportaje que
“desde su etapa en
Tudor –primera empresa
que lo fichó recién termi-
nados sus estudios- ha
demostrado que tiene
una cabeza privilegiada”.
“Aunque es ingeniero-
proseguía su amigo- ha
hecho más masters eco-
nómicos que en ingenie-
ría lo que le ha llevado a
demostrar su valía en
todas las  empresas”.  

Estudió Ingeniería en la
Escuela Superior Indus-
trial ICAI de la Universi-
dad Pontificia de Comi-
llas lo que le conocen
bien ha dejado una
impronta jesuística en él
y no solo en el nombre. 

“Muy exigente consigo
mismo, aunque también
con los demás, y de un
tesón a prueba de bom-
ba “-señalan algunas
fuentes. 

En el mismo reportaje
de El Norte de Castilla, se
revela la admiración que

siente por él otro amigo
de años, Carlos Moro,
Fundador y Presidente de
Bodegas Familiares
Matarromera .  “nos
conocimos cuando él tra-
bajaba en Industria de
Turbo Propulsores (ITP),
radicada en el País Vas-
co, y donde y yo trabaja-
ba como funcionario de
la administración pública.
En los 90 yo estaba mon-
tando Matarromera y él
no lo dudó, entró a parti-
cipar como socio funda-
dor de la bodega junto a
otras veinte personas
importantes del sector”. 

También ha ido hacien-
do amigos. El ex selec-
cionador nacional de fút-
bol, Vicente del Bosque,
salmantino también,
colaboró estrechamente
con Galán desde el Con-
sejo Consultivo que la
eléctrica tenía en Castilla
y León. Del Bosque fue a
las bodas de los hijos de
Galán, y el presente de
Iberdrola fue a la del pri-
mogénito de del Bosque
en 2015. 

Sin redes sociales
Tan moderno para unas
cosas y tan antiguo para
otras-dirán algunos.
Galán, cercano y sin
pelos en la lengua, no
está en ninguna red
social. “A lo mejor, por
eso” –señala jocosamen-
te una fuente.. Y mucho
menos en tweeter  esa
plataforma que carga del
diablo. Sin embargo, no
nos engañemos, conoce
la importancia de esta
herramienta  publicitaria,
de comunicación y mar-
keting de los nuevos
tiempos. No en vano
ficho hace ahora tres
años  al que fuera comu-
nity manager de la Poli-
cía, Carlos Luis Fernan-
dez Guerra, que logró en
los diez años en que
estuvo en el Cuerpo,
convertirla en la cuenta
policial más seguida del
mundo en Twitter. Fer-
nández Guerra ha dicho
en alguna entrevista que
Galán no necesita twee-
ter porque él es su pro-
pia marca. 
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Salmantino de corazón, jesuita en vena, familiar
y de campo

Recibiendo el título de ‘doctor honoris causa’ por la Universidad de Salamanca, su tierra.

Galán fichó en 2010 a Vicente del Bosque, salmantino también, para su Consejo Consultivo en Castilla y
León, ya desaparecido.

Cuando llegó como CEO
en 2001, era una
compañía local,
doméstica, cuyo negocio
provenía en más de un
90% de España. Ahora,
Iberdrola a es  un líder
energético internacional,
el primer productor
eólico y una de las cinco
mayores compañías
eléctricas por
capitalización bursátil del
mundo

Bajo su batuta, muy
personalista como todo
el mundo coincide en
afirmar, Iberdrola
comenzó a
internacionalizarse muy
pronto, en mercados y en
operaciones, con los que
otros no se habrían
atrevido. ¿Visionario o
temerario?. Algo de una
década después de las
primeras grandes
compras, los números
parecen darle la razón



novedosas: el abono del 100% del
salario en las bajas por maternidad/
paternidad;  permiso retribuido de
15 días naturales antes de la fecha
prevista del parto; ampliación de la
reserva del puesto de trabajo a cua-
tro años en caso de excedencia,
tanto para cuidado de hijos como
de un familiar hasta el segundo gra-
do, pudiendo acceder a formación
profesional.

‘Las Guerreras’
de sus amores
En línea con esta apuesta por la
igualdad, Iberdrola se ha converti-
do en uno de los principales impul-
sores del deporte femenino en Espa-
ña, gracias al programa Universo
Mujer, que tiene un presupuesto de
4,5 millones de euros y apoya a 15
federaciones, entre ellas las de fút-
bol, rugby y balonmano femenino.

Con esta última tiene, si cabe, una
conexión más personal. Galán es muy
aficionado al balonmano, deporte al
que jugó en su juventud. En una
entrevista en RTVE en diciembre del
año pasado  con la jugadora de la
selección de “Las Guerreras”, Eli Pine-
do sobre el apoyo de la compañía a
este deporte, Galán explicó que juga-
ba desde sus años en el colegió
mayor Loyola. “recuerdo con terror
los entrenamientos por la Dehesa de
la Villa. El entrenador era muy duro,
pero también fueron tiempos entra-
ñables”. “Jugaba con Javier Delga-
do y también con el que luego fuera
ministro de Trabajo -y que falleció en
2013-, Luis Martinez Noval, que era
defensa conmigo”. “Mi hijo mayor
también jugó en su etapa de colegio
y ahora lo intento con nuestro nieto
–afirmaba un relajado Galán al que la
jugadora dedicaba un balón y la cami-
seta, verde como no, de la selección.
“Mujeres y medio ambiente, nuestros
dos grandes ejes”-señalaba. “Tengo
un viaje a EEUU, pero te prometo que
intentaré ver el partido”-prometía. Se
trataba de mundial de balonmano

femenino que estaba a punto de
medirse con Francia. ‘Las Guerreras’
empataron y pasaron a octavos, aun-
que finalmente se tuvieron que des-
pedir del título tras perder con Nor-
uega.  En 2021, todo parece indicar
que con Galán aún en la presidencia
de la compañía, el mundial se jugará
en España. 

La fusión que nunca fue
Es fácil hacer la lista de sus éxitos,
pero ha habido algún fracaso en sus
planes.  La última batalla que ha per-
dido ha sido la de la compra de Ele-
tropaulo, la mayor distribuidora de
energía de Brasil, vencida por la ita-
liana Enel – a la sazón dueña de
Endesa- que presentó muy superior
a la de Neoenergía, subsidiaria de
la española Iberdrola, tras una dura
batalla por su control. 

Si bien ha buscado compras en el
exterior, no está claro que nunca con-
fiara mucho en lo que los analistas

han dado en llamar la gran fusión
eléctrica española. Una operación
casi ‘mítica’ que a excepción hecha
de la compra de unión Feneosa por
Gas Natural Fenosa, y aunque se ha
intentando hasta la saciedad, nunca
ha salido. En el año 2001, el año que
pudo ser el de la fusión de las dos
grandes, todavía mandaban el tán-
dem Iñigo de Oriol en Iberdrola y
Rodolfo Martín Villa en Endesa. En
marzo de 2003 Gas  Natural presen-
taba una opa del 100% de las accio-
nes de Iberdrola que la eléctrica, suje-
to pasivo de la misma, no quería cla-
ro. El Estado, esta vez a través de la
Comisión Nacional de la Energía
(CNE), la dinamitó.

Que Iberdrola estuviera siempre en
todas las quinielas de ‘fusionables’
no es de extrañar puesto que la
empresa que hoy es fruto también de
un matrimonio empresarial de esos
de antaño. Iberdrola nació en 1992
de la fusión de Iberduero e Hidroe-

léctrica española. En el momento del
alumbramiento, Galán andaba enton-
ces todavía encargado como direc-
tor general de ITP de que los moto-
res del Eurofigther y del Airbus 80
triunfaran en el mercado. No lo debió
hacer mal, porque solo tres años des-
pués llegaba el primer gran salto de
su carrera  y era fichado como con-
sejero delegado por la entonces Air-
tel (hoy Vodafone)  que venía a rom-
per el monopolio de Telefónica en el
mercado de la incipiente telefonía
móvil y donde ya era proclive a sacar
pecho: “desde nuestra llegada al mer-
cado, el precio de la telefonía móvil
ha descendido un 40 %” comenta-
ba allá por el 95.  Y de nuevo pegó el
salto. Iñigo de Oriol lo fichó como
vicepresidente y consejero delegado
en el año 2001, para señalándolo des-
de el primer momento como su del-
fín, hacerlo presidente cinco años
después. En la empresa destacan que
es un buen comunicador, abierto y

cercano, y sobre todo un convenci-
do de la importancia clave de la moti-
vación, y por eso no es extraño ver-
lo manteniendo contactos extraofi-
ciales con grupos de empleados para
ver ‘por donde respiran’. Exigente
consigo mismo y con sus equipos. A
veces, consideraran algunos, dema-
siado. Y muy specialmente con todo
lo que tenga que ver con la comuni-
cación. Bien es sabido que no le gus-
ta que escribamos sobre su abulta-
da nómina, que el año pasado alcan-
zó casi los 9,5 millones de euros.

4 “Es vehemente y segu-
ramente poco diplo-

mático –señala una fuente
del sector- lo que sin duda le
ha hecho pisar algunos callos
y desde luego meterse en
más de una batalla. Le gus-
ta ganarlas y suele hacerlo”.
Una de las más reñidas que
se recuerda fue la que man-
tuvo durante cinco años y
medio, nada menos, con Flo-
rentino Pérez, empeñado el
constructor en mandar en la
eléctrica. En junio de 2006,
ACS compraba el 10% de
Iberdrola, por algo más de
3.300 millones, lo que con-
vertía a la constructora en el
primer accionista de la com-
pañía por delante de los fon-
dos y de sus socios más tra-
dicionales, BBVA y BBK.
Hacia un año que ACS había
entrado en el capital de la
entonces Unión Fenosa, y su
intención con este movimien-
to inversor a dos bandas era
fusionarlas y que se creara el
primer grupo eléctrico del
país, por delante de Endesa,
en manos de Acciona en
aquellos días de connivencia
del megavatio y el ladrillo, y
con él como accionista de
referencia. Cuatro años des-
pués rozaba el ansiado 20%,
participación que le permiti-
ría contabilizar su inversión
en la eléctrica por puesta en
equivalencia en las cuentas
de 2010.Todo este tiempo,
Florentino estuvo batallando
por entrar en el consejo. Tras
la junta de 2010, la batalla se
recrudeció. Hubo vacantes y
ACS aprovechó para nom-
brar un consejero, José
María Loizaga, acogiéndo-
se al sistema de representa-

ción proporcional. A conti-
nuación, y a propuesta del
consejo, la junta le destituyó
alegando que entre ACS y la
eléctrica existía “un conflic-
to de competencia estructu-
ral, directa y permanente”,
en alusión a las actividades
de energías renovables y de
ingeniería de la constructo-
ra.  Informes de PWC, abo-
gados por aquí y por allá,
demandas en los juzgados…
y hasta una enmienda con su
nombre, la conocida
‘enmienda Florentino’.  El
Gobierno de José Luis
Rodríguez  Zapatero puso
en marcha una reforma del
blindaje de las sociedades
anónimas para eliminar las
limitaciones del derecho de
voto en las empresas, fijada
en algunas –como Iberdrola,
Repsol o Telefónica– en el
10% del capital. La limitación
se estableció para salvaguar-
dar las minorías, pero los
promotores de la enmienda
defendían que, con el tiem-
po, se había  convertido en
un instrumento de blindaje
para directivos y un escudo
anti inversores con ambicio-
nes de mandar. Como el pro-
pio Pérez. Del otro lado, los
defensores de los blindajes
aseguraban que servían para
evitar que esos inversores
controlaran de hecho una
sociedad sin tener la mayo-
ría ni lanzar una oferta públi-
ca de adquisición (OPA).

Apenas dos años después,
ya con el PP en el Gobierno,
se eliminó la ‘enmienda Flo-
rentino’, con el apoyo del

PNV, y se volvió a permitir a
las compañías cotizadas
introducir blindajes en sus
estatutos, limitando el dere-
cho de voto de los accionis-
tas con la excepción de los
casos en los que se haya
alcanzado un 70% o más de
capital tras lanzar una Ofer-
ta Pública de Adquisición

(OPA). Entre medias, Floren-
tino agobiado por la deuda
de la constructora y la pre-
sión de los bancos, y viendo
que pasaba el tiempo y no
conseguía sus objetivos en
Iberdrola, fue vendiendo
acciones, incluso con minus-
valías. En enero de 2015 ape-
nas le quedaba un 5% y
prácticamente decía adiós a
su aventura eléctrica, procla-
mándose Galán vencedor de
esta batalla.

De este calibre no las ha
habido después pero fuentes
del sector recuerdan a EL
NUEVO LUNES que últimamen-
te ha estado tenso con los
nuevos dueños de Gamesa,
la alemana Siemens. En una
entrevista con Blomberg TV,

el ejecutivo salmantino expre-
só su preocupación y cierto
malestar por la deriva de Sie-
mens Gamesa. “Me preocu-
pa el desempeño que han
tenido las acciones, y pienso
que el desempeño de la com-
pañía es consecuencia de
muchas cosas, la gestión
entre ellas”, dijo durante la

entrevista. Los alemanes no
se han andado con contem-
placiones y en la última junta
de accionistas del fabricante
de aerogeneradores Siemens,
con el 59% de las acciones
de la compañía de aerogene-
radores, tumbó los dos pun-
tos del día que la eléctrica
española impuso para incre-
mentar el control sobre su
participada. Las aguas, últi-
mamente, se han calmado. 

No hay ministro que se
le resista
Pero en cualquier caso, lo
que más sorprende al mar-
gen de batallas empresaria-
les que se presuponen casi
necesarias para el devenir
económico, ha sido que

Galán no se ha doblegado
nunca ante ningún gobierno.
Frente a otros presidentes,
siempre prudentes, siempre
“de asuntos políticos no opi-
namos”, Galán “ha sido incó-
modo, contestón, reivindica-
tivo…, lo que en mi opinión
es una buenísima virtud para
un líder empresarial de pri-
mer orden”- destaca una
fuente del sector. Y es que,
lo de llevarse bien con los
ministros de Energía de tur-
no, no ha sido lo suyo. Ni con
el socialista Sebastián, que
al fin y a la postre, con la
enmienda Florentino, le metió
al ‘idem’ en casa, ni con los
populares, Jose Manuel
Soria ni Álvaro Nadal. Con
estos dos últimos, las ha
tenido sonadas. Con el cana-
rio, las relaciones alcanzaron
su máximo punto de tensión
tras la intervención de Galán
en Londres en la que presen-
tó los resultados de 2013 y
el plan estratégico hasta
2016 y que enfadaron y
mucho –aseguran fuentes del
sector- al ministro Soria.
Galán manifestó que las
sucesivas medidas aproba-
das para el sector eléctrico
habían deteriorado sus resul-
tados en España, con un
impacto de 801 millones, por
lo que a partir de ese
momento la compañía se
limitaría a invertir en mante-
nimiento, mientras que el
grueso de la inversión sería
destinado a países con legis-
lación predecible: Reino Uni-
do, Estados Unidos, México
y Brasil. Por si no había que-

dado claro su enfado con la
administración de turno,
Galán añadió “me siento más
mexicano o americano que
español”.

Además, puso un anuncio
a toda página en la prensa
para demostrar que la elec-
tricidad en realidad era muy
barata, pero el gobierno, con
sus políticas, la hacía cara.

Con  Nadal, también ha
tenido ‘agarradas’. Sobre
todo a causa del carbón.
Durante meses, Galán trató
de que el Ministerio le diera
permiso para cerrar las dos
últimas centrales de carbón
que la eléctrica tiene en Espa-
ña, las de Lada (Asturias) y
Velilla (Palencia). Nadal se
negó por activa y por pasiva. 

Por ahora, Galán ve con
buenos ojos a la nueva
ministra de Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera. Es
más, nada más conocerse su
nombramiento declaró estar
“satisfecho” con el nombra-
miento de Ribera, a quien
dice conocer “muy bien”. A
ver lo que dura el idilio. 

Por mucho que haya inten-
tado y ciertamente consegui-
do la imagen de empresario
que no se casa con nadie, no
ha podido escapar –señalan
las fuentes consultadas– al
mal que arrasa en el Ibex, casi
sin excepciones: el de las
puertas giratorias.  Así, fichó
en 2012 al marido de María
Dolores de Cospedal, Igna-
cio López del Hierro, salpi-
cado por los papeles de Bár-
cenas, como consejero de la
filial de Ingeniería. Por su par-
te, Ángel Acebes, implicado
en la Gürtel, aún se sienta en
su Consejo. 
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Sus mil y una batallas: de Florentino a Nadal

Con Soria las relaciones alcanzaron su
máximo punto de tensión tras la intervención
de Galán en Londres en la que presentó los
resultados de 2013 y el plan estratégico
hasta 2016 y que enfadaron y mucho
–aseguran fuentes del sector– al ministro.
Galán manifestó que las sucesivas medidas
aprobadas para el sector eléctrico habían
deteriorado sus resultados en España

Ignacio Galán y el primer ministro escocés, Alex Salmond, conversan con uno de los alumnos del centro de formación de Iberdrola en Escocia.

Entusiasta como es de
los foros internacionales,
no suele perderse
ninguno y acude gustoso
a cualquier evento que
tenga como objetivo la
lucha contra el cambio
climático, lo que le ha
valido la admiración de
algunos y los reproches
de otros que creen que,
como se dice hoy en día,
“hay mucha moda en
ello”

Pero si en algo ha sido
pionera Iberdrola, y
cuentan sus más
estrechos colaboradores
que es un empeño
personal de Galán, es en
materia de conciliación
entre la vida personal y
laboral. De hecho, en
2007 se convirtió en la
primera empresa del
Ibex-35 en implantar la
jornada continuada
durante todo el año
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