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¿Cambiará Torres el planteamiento                
de lo que debe ser el Consejo de BBVA?

En la primera ocasión que ha 
tenido Carlos Torres, presi-
dente de BBVA, ha introduci-
do cambios en el Consejo de 
administración del banco pro-
moviendo la salida de tres de 
sus consejeros (José Manuel 
González-Páramo, Carlos Lo-
ring Martínez de Irujo y To-
más Alfaro Drake) que serán 
sustituidos, si la junta de accio-
nistas de marzo lo ratifica y los 
supervisores europeos dan su 
visto bueno de idoneidad, por 
Ana Revenga y Raúl Galamba 
como independientes y Carlos 
Salazar como externo al ser 
consejero de BBVA México. 

Torres accedió a la presi-
dencia de BBVA en enero del 
pasado año y pocos días des-
pués estallaba con toda su cru-
deza el conocido caso ‘Villare-
jo-BBVA’ que desde el princi-
pio salpicaba al anterior presi-
dente, Francisco González, 
que fue quien se empeñó con 
todas sus fuerzas en que el 
BCE, en contra de su criterio, 
aceptara el nombramiento de 
Torres como primer ejecutivo 
de la entidad.  

No era entonces momento 
de introducir cambios en el 
consejo que serían previsible-
mente interpretados negativa-
mente porque a quienes sal-
drán ahora no les vencía el 
mandato y, por  tanto, debería 
haberse promovido su remo-
ción mientras que ahora sim-
plemente no se les renueva. 
Además, el año pasado el 
mandato que finalizaba era el 
del propio Torres como con-
sejero que, naturalmente, no 
había ninguna posibilidad de 
que no fuera reelegido. 

Loring, el más antiguo de 
los consejeros salientes, fue 
nombrado en 2004; Alfaro lo 
fue en 2006 y los dos tiene la 
consideración de externos ya 
que por el tiempo que llevan 
en el consejo no podrían ser 
calificados como indepen-
dientes. González-Páramo, 
accedió al consejo en 2013 y 
tiene la consideración de eje-
cutivo porque durante estos 
años ha tenido responsabili-
dades internas, aunque desde 
el nombramiento de Torres 
estas fueron difuminándose y 
perdiendo relevancia. 

Dado el largo periodo de 
pertenencia al consejo que 
han tenido todos ellos, espe-
cialmente los dos primeros y la 
pérdida de peso específico in-
terno de González-Páramo, 
los cambios se han interpreta-
do como el primer movimien-
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to del presidente actual por 
romper también en este terre-
no con la herencia recibida de 
Francisco González. 

La realidad es que, ya que 
González fue presidente de 
BBVA desde 2000, primero 
junto con Emilio Ybarra y un 

año después en solitario, cual-
quier decisión de cambios en 
el consejo de administración 
podría analizarse desde ese 
punto de vista: todos los con-
sejeros actuales fueron nom-
brados con el visto bueno del 
expresidente que además, hay 

que recordar, no dudó en pro-
ceder a forzar la salida prime-
ro de Ybarra y de Pedro Luis 
Uriarte y luego de todos los 
consejeros procedentes del 
antiguo BBV para posterior-
mente llevar a cabo otra reno-
vación de consejeros proce-

dentes de la antigua Argenta-
ria por entender que no le ha-
bían sido suficientemente fie-
les en momentos delicados 
para su presidencia. 

Si de algo pecan los consejos 
de administración de buena 
parte de los grandes bancos 

españoles en los que no existe 
un accionista, o un núcleo de 
accionistas, de referencia es en 
el importante peso que en la 
composición del mismo tie-
nen los presidentes, que ade-
más son ejecutivos, que suelen 
tratar de rodearse de personas 
profesionales vinculadas a 
ellos o de independientes cuya 
característica esencial no sue-
le ponerse a prueba, salvo en 
casos de muy extrema grave-
dad. 

BBVA ha sido un ejemplo 
de todo ello ya que parece fue-
ra de toda duda que, por ejem-
plo, todo lo relacionado con el 
caso Villarejo-BBVA no fue 
planteado al consejo en el mo-
mento en que se decidieron las 
contrataciones del excomisa-
rio para que informara sobre 
los integrantes del grupo que 
pretendía tomar una partici-
pación significativa de accio-
nes del banco (muy superior 
en todo caso a la que pudieran 
tener entonces todos los con-
sejeros juntos de BBVA). O  
para que investigara sobre la 
pretendida asociación de con-
sumidores Ausbanc con el ob-
jetivo de acabar presentando 
una denuncia anónima que 
forzara a la fiscalía a investi-
garla y que, como consecuen-
cia de ello, llevó a la cárcel al 
presidente de esa organiza-
ción que esta acusada de chan-
tajear a bancos y empresas. 

Renovación  
Que nunca se habló de todo 
ello en las reuniones del con-
sejo lo han corroborado algu-
nos exmiembros del mismo y 
parece deducirse del informe 
forensic que Garrigues, Uría y 
PwC han elaborado por en-
cargo del propio banco del 
que resulta que, en su opinión, 
ningún miembro actual del 
mismo (aunque lo fueran en 
los años en los que Villarejo 
trabajó para BBVA) estarían 
implicados en los procedi-
mientos seguidos para su con-
tratación ni tuvieron conoci-
miento de la misma. 

Torres tiene la oportunidad, 
con estos cambios y los que en 
el futuro promoverá, de po-
nerse a la cabeza de la renova-
ción de los métodos de trabajo 
de los consejos de administra-
ción. No se trata de que nomi-
nalmente haya una mayoría 
clara de independientes o de 
que la cuota femenina se cum-
pla sino de que los primeros lo 
sean realmente y ejerzan co-
mo contrapoder dentro del 
banco y que las segundas acce-
dan a los puestos por su valía 
profesional demostrada y no 
porque exista una obligación.
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(*) Tipo de consejero. Ordenados de mayor a menor antigüedad.


