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BILBAO - Varios de los accionistas de Iberdrola que intervinieron ayer en la junta
criticaron la presencia del ex-ministro español Ángel Acebes en el consejo de
administración de la compañía eléctrica vasca.
Dos de las intervenciones, aplaudidas por buena parte de los inversores presentes en
el Palacio Euskalduna de Bilbao, pidieron el cese de Acebes como consejero de
Iberdrola, según señalaron, por la presunta intervención del antiguo máximo
responsable del Ministerio del Interior en el Gobierno de José María Aznar en en
el caso Bankia y su relación con la financiación ilegal del PP, puesta en marcha por el
extesorero del partido Luis Bárcenas.
Acebes accedió al consejo de Iberdrola hace tres años, en 2012, apenas un mes
después de salir del consejo de BFA, la entidad financiera matriz de Bankia. Está
imputado por el citado caso Bankia y ha tenido que prestar declaración ante el juez. En
la actualidad forma parte de la comisión ejecutiva delegada de la eléctrica con una
retribución que supera los 300.000 euros anuales y ayer fue propuesto para su
reelección como consejero independiente.

El accionista Héctor Mendal, en representación de la asociación de consumidores
Adicae, interpeló al presidente de Iberdrola por el incremento de su retribución en
2014, un ejercicio en el que el beneficio neto de la compañía bajó un 9,5%, y criticó la
relación entre la prima de asistencia y la delegación de voto de los accionistas en el
consejo de administración.
Una accionista solicitó al presidente de Iberdrola el cierre definitivo de la central
nuclear de Garoña, en Burgos, porque “es una planta caducada” que ya ha terminado
su vida útil y cualquier accidente en el futuro, concluyó, comprometería de forma
notable la reputación corporativa de Iberdrola.
Uno de los aspectos en los que incidieron algunos de los accionistas intervinientes en
la junta fue en demandar un camino hacia la plena igualdad de hombres y mujeres en
los puestos directivos de Iberdrola. La accionista Julia Suderow, aún reconociendo los
esfuerzos de Iberdrola en pro de la paridad, criticó que solo el 5,6% del equipo
directivo por debajo del consejo estaba formado por mujeres.
En este caso, el presidente Ignacio Galán señaló que Iberdrola es una de las
compañías grandes del Ibex-35 con más mujeres en su consejo de administración,
cinco en concreto, y tres de ellas presiden distintas comisiones. El máximo
responsable de la compañía eléctrica recordó que en los “últimos diez años, el número
de mujeres en la plantilla de Iberdrola se ha multiplicado por cuatro”.
Otra de las cuestiones planteadas por los accionistas, aunque esta vez por escrito
previamente a la junta, tuvo que ver con el futuro que se presenta para las eléctricas
con la progresiva implantación del coche eléctrico. En este sentido, Galán recordó que,
aunque es difícil hacer predicciones, hay estimaciones de que una electrificación del
parque automovilístico mundial dispararía la demanda eléctrica un 25%, lo que da idea
del potencial de crecimiento del sector en el futuro. - X. A.

