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En ocasiones, son objeto de críticas por parte de los ciudadanos, pero atraen la atención de las empresas por su 

experiencia en la Administración y sus contactos nacionales e internacionales. 

Al menos 67 asientos de los consejos de administración de 25 compañías del Ibex 35, el 14% del total, están ocupados por 

60 personas que han tenido, en algún momento, un puesto en la Administración central o autonómica.  

Las últimas incorporaciones han tenido como protagonistas a Juan Carlos Aparicio y Adolfo Menéndez. El exministro de 

Trabajo y Asuntos Sociales y el ex subsecretario, primero del Ministerio de Defensa y luego de Fomento, respectivamente, 

ficharon en septiembre como consejeros independientes de la tecnológica Indra.  

Un expresidente del Gobierno, Felipe González, 16 exministros, secretarios y subsecretarios, directores generales, 

diputados, concejales e, incluso, presidentes de empresas públicas y organismos como el Banco de España, la CNMV y la 

CNE, nombrados por el Ejecutivo, conforman esta lista. Siete de cada diez son vocales independientes.  

Perfil de Gestión  

Pero no todos pueden incluirse en la misma categoría. Así, entre ellos hay que distinguir los empresarios que, en algún 

momento, pasaron por la Administración, pero que, sobre todo, han desarrollado su carrera profesional en compañías 

fundadas por ellos o sus familias (caso de los presidentes de OHL y Técnicas Reunidas, Juan Miguel Villar Mir y José 

Lladó), y los que, con un perfil de gestión, tras pasar por un cargo púbico, enfocaron su trayectoria hacia el mundo de la 

empresa.  

La lista excluye a los políticos que, por su experiencia, se han convertido en asesores de lujo para las compañías, aunque 

no están en sus consejos. Rodrigo Rato ha fichado por Santander (ya asesora a Telefónica para América y Europa) y la ex 

vicepresidenta Elena Salgado asesora a Abertis y es consejera de la filial de Endesa en Chile. El propio Felipe González es 

el asesor de la presidencia de Indra, además de consejero de Farmaindustria. 

 


