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BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Las empresas de la Bolsa 
reducen los blindajes
EN 2015/ El Ibex rebaja el número de directivos con cláusulas de indemnización  
por despido. Pero los ejecutivos con protección se duplican en el ‘Medium cap’.

Ana Medina. Madrid 
El julio del año pasado, Juan 
Béjar abandonaba su puesto 
como consejero delegado de 
FCC con una indemnización 
de 14,9 millones de euros. An-
tes, en enero, Javier Monzón 
dejaba la presidencia de Indra 
con cerca de 16 millones de 
euros y Javier Marín cesaba 
como CEO de Santander reci-
biendo 10,86 millones en con-
cepto de prejubilación. La 
mayoría de los altos directivos 
de la Bolsa incluyen en sus 
contratos cláusulas de indem-
nización o blindaje en caso de 
ser despedidos o de que la 
empresa cambie de manos.  

Veintinueve empresas del 
Ibex tenían el año pasado ex-
tendidas estas cláusulas de 
blindaje a favor de 841 conse-
jeros ejecutivos, altos directi-
vos y otros empleados, según 
consta en los Informes de Go-
bierno Corporativo remiti-
dos a la CNMV. Esta cifra su-
pone un descenso de casi el 
10% respecto a los 933 cargos 
de 2014 a pesar de los cam-
bios que se produjeron en el 
índice durante el año pasado, 
con la salida de Abengoa, 
BME y Jazztel y la incorpo-
ración de Acerinox, Aena y 
Merlin Properties. No dispo-
nen de claúsulas Aena, Bankin-
ter, Mapfre, OHL y Popular. 

Pacto 
Las indemnizaciones pacta-
das dependen del directivo y 
su antigüedad, pero suelen 
oscilar, en la mayoría de los 
casos, entre seis meses y un 
máximo de tres años por des-
pido improcedente, una can-
tidad que, en algunos casos, 
también depende de si se pro-
duce un cambio relevante en 
la titularidad del capital.  

Además, muchos grupos 
incluyen una obligación de no 
competencia postcontractual 
(de uno o dos años de salario) 
para que no trabajen en otra 
compañía del sector. El Códi-
go de Buen Gobierno reco-
mienda que los pagos por re-
solución de contrato para los 
consejeros ejecutivos no su-
peren el equivalente a dos 
años de la retribución total 
anual. 

Repsol sigue siendo el gru-
po del Ibex que cuenta con 
más ejecutivos con blindaje 
(289), aunque baja respecto a 

CLÁUSULAS POR CESE EN LA ALTA DIRECCIÓN 
(Número de directivos de la Bolsa española que cuentan con blindaje)

Empresa                                                                  2015                                 2014                                  2013

 EN EL IBEX                                                                                                                        
Abertis                                                                  17                                  51                                      3 
Acciona                                                              4                                    5                                      5 
Acerinox                                                                6                                    6                                      5 
ACS                                                                     6                                    6                                      6 
Aena (*)                                                            0                                     -                                       - 
Amadeus                                                           5                                    5                                      6 
Banco Sabadell                                               29                                  28                                    25 
Bankia                                                                7                                    7                                      5 
Bankinter                                                          0                                    0                                      0 
BBVA                                                                     64                                  68                                   90 
CaixaBank                                                          54                                  57                                    57 
Dia                                                                            2                                    2                                      2 
Enagás                                                             10                                  10                                     11   
Endesa                                                             24                                  34                                   43 
FCC                                                                      2                                    2                                      4 
Ferrovial                                                                 1                                     1                                       1 
Gamesa                                                           24                                  23                                    23 
Gas Natural Fenosa                                     24                                  25                                   26 
Grifols                                                              78                                  94                                   94 
IAG                                                                     12                                  13                                    13   
Iberdrola                                                         52                                  62                                   64 
Inditex                                                             22                                  15                                    12 
Indra                                                                 12                                  18                                    19   
Mapfre                                                               0                                    0                                      0 
Mediaset España                                           11                                   11                                    14 
Merlin Properties (1)                                  10                                    9                                       - 
OHL                                                                     0                                    0                                      0 
Popular                                                              0                                    0                                      0  
Red Eléctrica                                                   4                                    3                                      3 
Sacyr                                                                       2                                    2                                      4  
Santander                                                       19                                   17                                    24 
Repsol                                                           289                               309                                 296 
Técnicas Reunidas                                           3                                    2                                      3 
Telefónica                                                       48                                  48                                    55 

 EN EL ‘MEDIUM CAP’                                                                                                      
Almirall                                                              1                                1                                            0 
Applus (1)                                                      10                               8                                             - 
Atresmedia                                                      2                               2                                            2   
BME                                                                    7                               7                                            8 
Catalana Occidente                                          2                               0                                            0 
Cellnex (*)                                                       3                                -                                             - 
Colonial                                                            3                               3                                            3 
Corporación Alba                                           10                               7                                            7 
Ebro Foods                                                       2                               2                                            2 
Euskaltel (*)                                                    1                                -                                             - 
Faes Farma                                                       1                               0                                            0 
Hispania (1)                                                    0                               0                                             - 
Liberbank                                                       16                              11                                          13 
Logista (1)                                                      14                             14                                             - 
Meliá Hotels                                                       0                               0                                            0 
NH Hoteles                                                      4                               4                                            4 
PharmaMar                                                          1                               0                                            0  
Prosegur                                                          0                               0                                            0 
Viscofan                                                           2                               2                                            3 
Zardoya Otis                                                   0                               0                                            0 
  (*) Debutó en Bolsa en 2015 (1) En Bolsa desde 2014             Fuente: Informes de Gobierno Corporativo 2015

los 309 de 2014. Le siguen 
Grifols, con 78 (94 en 2014) y 
BBVA, con 64 (68 en 2014).  

El número de directivos 
blindados se reduce en once 
empresas del Ibex y sube en 
ocho. Entre las que más bajan 
figura Abertis, que pasa de los 
51 de 2014 a 17 en 2015, ade-
más de Iberdrola (de 62 a 52), 
Endesa (de 34 a 24) e Indra 
(de 18 a 12). Entre las que su-
ben, Inditex, donde el núme-
ro de ejecutivos pasa de 15 a 
22 en 2015. 

Frente a la reducción del 
número de blindajes del Ibex, 
estos aumentan en el Medium 
cap (las veinte empresas con 
mayor capitalización de la 
Bolsa que no pertenecen al 
Ibex). Un total de 79 directi-
vos de 16 compañías de este 
índice tienen cláusula de in-
demnización por despido, 
frente a los 61 ejecutivos de 
2014, en muchos casos limita-
do al presidente, al consejero 
delegado y a los consejeros 
ejecutivos. Applus, Alba y Li-
berbank aumentan el núme-
ro de directivos blindados. 
Cellnex, que debutó en Bolsa 
el año pasado, tiene blindados 
a tres ejecutivos (entre ellos, 
el CEO). Tres empresas del 
Medium cap han empezado a 
ofrecer indemnización a sus 
directivos. Son Catalana Occi-
dente (dos, el consejero dele-
gado y el director general) y 
Faes Farma y PharmaMar, 
que han blindado a sus presi-
dentes. 

‘Cláusula clawback’ 
En la redacción del nuevo Có-
digo de Buen Gobierno se 
aprovechó para introducir 
entre las recomendaciones la 
denominada cláusula cla-
wback, habitual en la normati-
va anglosajona. Así, se reco-
mienda que, en los contratos, 
se incluya una cláusula que 
permita a la compañía recla-
mar al directivo la devolución 
de los componentes variables 
de la remuneración cuando el 
pago no haya estado ajustado 
a las condiciones de rendi-
miento o se haya abonado 
atendiendo a datos cuya ine-
xactitud quede acreditada 
con posterioridad. La mayo-
ría de las empresas del Ibex 
incluye ya en los contratos de 
sus ejecutivos esta cláusula 
clawback. 

SOCIEDAD Y EMPRESA

Mullor convierte  
en estratégica la 
integración laboral 
Expansión. Madrid 

“La estrategia de Mullor es 
potenciar la colaboración con 
entidades sociales sin ánimo 
de lucro que trabajan con per-
sonas con necesidades singu-
lares en territorios distintos. 
Promovemos con esta colabo-
ración la inserción laboral, la 
formación e, incluso, el trabajo 
profesional conjunto”, asegu-
ra Roger Polls, director gene-
ral de la empresa dedicada a la 
prestación de servicios, entre 
ellos, la limpieza de edificios e 
industrial. Para cumplir con 
su estrategia, Mullor, con sede 
en Barcelona pero que opera 
en toda España, trabaja con 
varias organizaciones sociales, 
entre ellas, Fundació Joia, 
Eqmon, El lloc de la dona, di-
ferentes programas de inser-
ción del Ayuntamiento de 
Barcelona, Cruz Roja, Funda-
ció Tallers, Alcil y el Programa 
Incorpora. Mullor inició su 
colaboración con este progra-
ma de intermediación laboral 
de la Obra Social de La Caixa a 
finales de 2012 “con diferentes 
formatos como la formación 
en empresa y dual, prácticas, 
etc”, señala Pilar Guiral, res-
ponsable de Selección y For-
mación de la empresa.  

Empleo 
“A día de hoy, hemos incorpo-
rado 104 personas en plantilla. 
De éstas, 40 lo hicieron en 
2015”, afirma Guiral. La plan-
tilla de Mullor ronda los 2.800 
trabajadores. “Si miramos el 
porcentaje que representan 
en el total (no llega al 0,3%), la 
cifra no es representativa de la 
ilusión, esfuerzo y horas de 

trabajo conjunto”, añade. La 
mayoría son personas con dis-
capacidad y en riesgo de ex-
clusión (tanto parados de lar-
ga duración como jóvenes). 

Respecto a las labores que 
realizan, mayoritariamente 
son limpiadores, camareras de 
piso, conserjes y controlado-
res de accesos, repartidos en-
tre casas particulares, comu-
nidades de vecinos, hoteles, 
edificios o zonas industriales, 
principalmente en Barcelona 
y su provincia. 

“Gestionadas adecuada-
mente y responsablemente, 
harán un buen trabajo en 
nuestros equipos y clientes, y 
además nos harán sentir hu-
manamente mejor”, destaca el 
director general de Mullor, 
para el que el Programa Incor-
pora “es como un catalizador 
o un acelerador de nuestro 
proceso de incorporación de 
personas con distintos grados 
de discapacidad o exclusión 
social. Para cualquier empre-
sa, el Programa aporta la capa-
cidad de encontrar personas 
que tienen circunstancias más 
desfavorables en geografías 
distintas. Y así poder ayudar a 
su incorporación en el mundo 
laboral. Gracias a él, Mullor 
puede llevar a cabo con mayor 
potencia la voluntad de inser-
ción en el mundo laboral ordi-
nario”.

El grupo está dedicado a la prestación de servicios.

El programa Incorpora de la Obra Social La Caixa generó 
23.000 empleos en más de 8.000 empresas de toda España

Colabora con varias 
organizaciones en la 
creación de empleo, 
así como en prácticas  
y formación


