
De igual manera que hicimos al destacar Las 
10 mejores iniciativas sobre temas de transparencia y 
buen gobierno 2011-2012, la Fundación Compromiso 
y Transparencia quiere dar a conocer Los 10 mayo-
res errores sobre transparencia, supervisión y buen go-
bierno 2011-2012. Dos son las principales razones 
que nos impulsan. La primera es tratar de ani-
mar el debate y la reflexión sobre la importan-
cia de contar con instituciones transparentes y 
bien gobernadas en todos los sectores: público, 
privado y tercer sector. La segunda, subrayar la 
responsabilidad personal de los integrantes de 
los órganos de gobierno en sus actuaciones y 
decisiones, qué no siempre sale a la luz y que, 
con frecuencia, queda diluida en una imagina-
ria responsabilidad colectiva.

10
mayores 
errores sobre 
transparencia, 
supervisión y buen 
gobierno 2011-2012

Los
01 Tribunal de cuenTas
Por su retraso en la fiscalización de las cuentas 
de los partidos políticos

02 comisión nacional del mercado 
de Valores (cnmV) y banco de 
españa
Por no proteger a los clientes minoristas en 
la emisión de las participaciones preferentes

03 comiTé de audiToría de bankia 
Por negligencia grave en sus funciones de 
supervisión de la aprobación de la auditoría 
de cuentas

04 comisión de nombramienTos 
del banco de sanTander
Por su omisión del deber de velar por la con-
ducta ética de sus consejeros al no proponer 
el cese de Alfredo Sáenz como consejero de-
legado, incurriendo en un riesgo grave para la 
reputación del Banco

05 consejo de adminisTración de 
Telefónica
Por omitir la consulta de la propuesta de 
remuneración de los consejeros y de la alta 
dirección a la Junta General de Accionistas

06 real paTronaTo del museo del 
prado y minisTerio de culTura
Por la falta de políticas y procesos de selección 
y sucesión rigurosos, objetivos y transparentes 
en relación con el nombramiento del presiden-
te del Real Patronato del Museo del Prado

07 asamblea de madrid
Por su negativa a publicar los sueldos de sus 
diputados en la web

08 comiTé de auTorregulación y 
comisión mixTa sobre conTenidos 
TeleVisiVos e infancia
Por su falta de compromiso y eficacia en el 
control de contenidos audiovisuales en ma-
teria de protección de menores

09 consejos de adminisTración 
de las empresas del ibex con una 
presencia de mujeres inferior al 
10%
Por su reiterado incumplimiento de las re-
comendaciones sobre diversidad del Código 
Unificado y su omisión de explicación en su 
informe corporativo

10. asociación española de 
fundaciones
Por su falta de iniciativa para impulsar la 
transparencia y el buen gobierno en el sector 
fundacional 

conclusiones
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Tribunal de cuenTas
Por su retraso en la fiscalización de las cuentas de 
los partidos políticos 

01 Los recientes escándalos sobre financiación 
de partidos políticos no han hecho sino 
aumentar la creciente falta de credibilidad 
de la clase política, hasta el punto de que la 

actuación de los políticos se sitúa en el tercer lugar entre 
las preocupaciones de los españoles, según las encuestas del 
último barómetro de enero del Consejo de Investigaciones So-
ciológicas (CIS), solo por detrás del paro y la crisis económica. 
En este contexto no parece justificable que la fiscalización de 
la financiación de los partidos políticos se lleve a cabo con 
un retraso de cinco años por parte del Tribunal de Cuentas. 

El último Informe de Fiscalización de los estados contables 
de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las 
fundaciones vinculada orgánicamente emitido en marzo de 
2012, corresponde al ejercicio de 2007; y en el caso de las 
Comunidades Autónomas, los ejercicios corresponden al 
año 2008/2009. El retraso, si cabe, resulta más escandaloso 
cuando se comprueba que entre las conclusiones del último 
informe se afirma entre otras cosas que: todos los partidos (los 
17 con representación en el Congreso de los diputados y los 
15 con representación en las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas) han incumplido con la obligación 
de acompañar la Memoria que se contempla en el artículo 
14.5 de la Ley Orgánica 8/2007. En ella se exige a los partidos 
que relacionen las subvenciones públicas y donaciones pri-
vadas con referencia concreta a los elementos que permitan 
identificar al donante, así como los créditos y préstamos que 
mantengan con las instituciones de crédito (Conclusiones 
y Recomendaciones, nº 4, página 277). En el caso particular 
de Izquierda Unida, el Tribunal denuncia, además, que no 
ha podido examinar sus cuentas por presentarlas fuera de 
plazo y además estar incompletas.

comisión nacional del mercado de 
Valores (cnmV) y banco de españa
Por no proteger a los clientes minoristas en la 
emisión de las participaciones preferentes

02 Las participaciones preferentes nunca 
deberían haberse vendido a los clientes 
minoristas. No cabe admitir como excusa 
para autorizar su emisión, que la CNMV no 

detectara ningún problema de falta de transparencia en 
la información de los folletos de emisión. Porque, en oca-
siones, la simple constatación de transparencia no es sufi-
ciente; cuando es previsible que se produzca un conflicto 
de intereses grave que ponga en cuestión la imparcialidad 
e independencia de una de las partes, la única alternativa 
es prohibir esa actividad. Los riesgos de un conflicto de in-
terés eran notorios. Las necesidades de capitalización de las 
cajas, que motivaron la emisión de esos instrumentos, des-

aconsejaban que la venta estuviese en manos de las propias 
entidades. Y si este criterio resulta evidente para cualquiera 
que no quiera ponerse una venda en los ojos, es incompren-
sible que esos productos se “colocasen”, además, a clientes 
no sofisticados. Este tipo de productos nunca se había dis-
tribuido mayoritariamente a clientes minoristas, sino a 
inversores institucionales. Sin embargo, el informe de la 
Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) de 
2010, muestra que el 81% de las participaciones preferentes 
estaba en manos de minoristas, lo que resulta sorprenden-
te y contrasta con otros instrumentos parecidos negociados 
en el mercado AIAF que se encuentran mayoritariamente 
en manos de inversores institucionales. La CNMV y el Banco 
de España tienen una gran responsabilidad en este desagui-
sado, al permitir, con su pasividad y aquiescencia, que este 
tipo de productos complejos se comercializasen a clientes 
sin apenas cultura financiera. En el caso concreto del Banco 
de España, está claro, que pesó mucho más la necesidad de 
dotar de solvencia al sistema financiero que su obligación 
legal de proteger al pequeño inversor. 

comiTé de audiToría de bankia 
Por negligencia grave en sus funciones de 
supervisión de la aprobación de la auditoría de 
cuentas

03 El informe del Comité de Auditoría de 2011 de 
Bankia finaliza con la siguiente conclusión: 
“A lo largo del ejercicio 2011, el Comité de 
Auditoría y Cumplimiento ha desarrollado su 

actividad satisfactoriamente, cumpliendo con las funciones y 
competencias establecidas en el artículo 15 del Reglamento 
del Consejo de Administración, sin que se hayan detectado 
incidencias relevantes”. Entre las competencias del citado 
artículo 15 se encuentra “establecer las oportunas relaciones 
con los auditores de cuentas para recibir información sobre 
aquellas cuestiones relacionadas con el proceso de desarrollo 
de la auditoría de cuentas”. Nadie puede entender cómo es 
posible concluir que la actividad se supervisión “se desarrolló 
satisfactoriamente”, cuando la sociedad auditora (Deloitte) se 
negó a firmar unas cuentas que hubo que reformular poste-
riormente, pasando de arrojar un beneficio de 305 millones 
a unas pérdidas de 2.979 millones. 

Las recomendaciones de buen gobierno aconsejan que la 
mayoría de los miembros de los comités de auditoría sean in-
dependientes y que, en cualquier caso, lo sea su presidente;  
Y es así, precisamente, para tratar de garantizar la imparcia-
lidad y objetividad de las funciones de supervisión y evitar 
las previsibles presiones de la alta dirección, especialmente 
del primer ejecutivo (Rodrigo Rato). Los tres miembros del 
comité de auditoría de Bankia cumplían el criterio de ser 
consejeros externos independientes y reunían la competen-
cia profesional para desempeñar su función. Si no la ejercie-
ron no fue por carecer del conocimiento técnico necesario, 
sino por negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 
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La especial situación por la que atravesaba Bankia exigía 
extremar la vigilancia y atención. No vale la pena detenerse 
en discutir si el ministro Luis de Guindos o el presidente Rato 
presionaron o no. A los miembros del comité de auditoría se 
les paga para resistir esas presiones y evitar las injerencias 
e intentos de maquillar las cuentas de la entidad. Cobran 
por esa función y cobran mucho. El sistema de gobernanza 
descansa en la existencia de esos mecanismos de equilibrio y 
limitación de poderes. Al no ejercer con diligencia y firmeza 
sus funciones de supervisión, los miembros del comité de 
auditoría incurrieron en una grave irresponsabilidad. Esa 
ligereza en el cumplimiento de las funciones de supervi-
sión es extensible al consejo de administración. Es preciso 
recordar que el Modelo Anual de Informe de Gobierno Corporativo 
de las Sociedades Cotizadas exige que “la sociedad explique, si 
los hubiera, los mecanismos establecidos por el Consejo de 
administración para evitar que las cuentas individuales y 
consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta Ge-
neral con salvedades en el informe de auditoría”. Cuestión 
diferente es la posible complicidad de la sociedad auditora 
que no advirtió a tiempo o justificó su opinión en hechos 
sobrevenidos. El estudio de los informes de auditoría de los 
ejercicios anteriores mostrará si ese silencio es merecedor 
de responsabilidades legales.

comisión de nombramienTos  
del banco de sanTander
Por su omisión del deber de velar por la conducta 
ética de sus consejeros, al no proponer el cese 
de Alfredo Sáenz como consejero delegado, 
incurriendo en un riesgo grave para la reputación 
del Banco

04 Con fecha 24 de febrero de 2011 el Tribunal 
Supremo dictó sentencia por la que se con-
denó a Alfredo Sáenz Abad por un delito de 
denuncia falsa a la pena de tres meses de 

arresto, suspensión por el mismo plazo del desempeño de 
cargos de dirección en entidades bancarias, crediticias y fi-
nancieras, y multa de cuatrocientos euros, en relación con 
una actuación de recuperación de créditos para Banesto en 
el año 1994. El día 10 de diciembre de 2011 se publicó el real 
Decreto 1761/2011, de 25 de noviembre, por el que se indulta 
a Alfredo Sáenz. Entre la información que todas las empresas 
deben proporcionar anualmente a la CNMV en su Informe de 
Gobierno Corporativo se les requiere que “indiquen si algún 
miembro del consejo de administración ha informado a la 
sociedad que ha resultado procesado o se ha dictado contra 
él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos 
señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anóni-
mas”. Así mismo se les solicita que indiquen si el consejo de 
administración ha analizado el caso y, si la respuesta es afir-
mativa, que expliquen de forma razonada la decisión tomada 
sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo. 

Pues bien, en el Informe de Gobierno Corporativo 2011 el Banco 
de Santander contestó al requerimiento del siguiente tenor: 
“El consejo, en su reunión de 7 de marzo de 2011, previo 
informe de la comisión de nombramientos y retribuciones 
de la misma fecha, ratificó al Sr. Sáenz su confianza para que 
continúe en el desempeño de sus funciones como consejero 
delegado del Banco por considerar que la referida sentencia no 
afectaba negativamente al funcionamiento del consejo ni al crédito 
y reputación del Banco (la cursiva es nuestra). El real Decreto 
1761/2011 deja sin efecto cualesquiera consecuencias jurídicas 
o efectos derivados de la sentencia”.

La decisión de mantener a Alfredo Sáenz como conse-
jero delegado de la entidad financiera contraviene, no ya 
las recomendaciones del propio Reglamento del Consejo de Ad-
ministración (art.30) y del Código de Conducta del Banco (Título 
Tercero), sino las reglas éticas más elementales. Entre las 
competencias y funciones de un consejo de administración 
no se encuentra la concesión de indultos. Se le paga para que 
gobierne y supervise el buen funcionamiento de la organiza-
ción y, entre las funciones de gobierno más importantes, se 
encuentra la selección de los candidatos más idóneos para 
desempeñar las funciones de la alta dirección. Los seleccio-
nados deben reunir las mejores cualificaciones técnicas y 
éticas. Es función de la comisión de nombramientos del 
consejo asegurarse de que esos criterios de selección se vi-
van y se cumplan. Alfredo Sáenz hace tiempo que debería 
haber presentado voluntariamente su dimisión, pero, si no 
lo ha hecho, el Consejo de Administración estaba obligado a 
cesarle para proteger la reputación del banco. Al incumplir 
sus deberes ha dado pie a que muchos accionistas y clientes 
se pregunten: ¿qué no estarán dispuestos a hacer los conse-
jeros para justificar sus acciones? Si la falsedad deja de ser 
una conducta censurable para desempeñar un puesto en la 
alta dirección, ¿cómo se puede saber si sus directivos y con-
sejeros son sinceros y transparentes respecto a la situación 
patrimonial del banco? Si son incapaces de reconocer sus 
errores, ¿cómo fiarse de que sabrán rectificar cuando los 
cometan? La laxitud de la comisión de nombramientos y 
del consejo de administración del Banco de Santander ha 
encendido unas luces rojas sobre la “solvencia ética” del 
banco y sobre la existencia de una doble moral en sus órga-
nos de gobierno.

consejo de adminisTración    
de Telefónica
Por omitir la consulta de la propuesta de 
remuneración de los consejeros y de la alta 
dirección a la Junta General de Accionistas

05 A nadie se le escapa que uno de los asuntos 
más controvertidos del gobierno corporativo 
son las decisiones relativas a las remunera-
ciones de los consejeros y principales direc-

tivos. En pocas áreas existen más probabilidades de que se 
presenten “problemas de agencia” entre los gestores y los 
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accionistas como en los temas relacionados con los sueldos 
de la alta dirección. En el caso de Telefónica el tema de las 
remuneraciones, ya de suyo polémico, se magnificó el año 
2011 tras la decisión de la empresa de eliminar el 20% de 
sus puestos de trabajo en España, al tiempo que aprobaba 
un paquete de incentivos de 450 millones para sus ejecuti-
vos y el reparto de 6.900 millones en dividendos. Nada que 
objetar a una decisión que puede estar justificada. 

Ahora bien, si el consejo de administración está per-
suadido de la bondad de la medida y de los beneficios que 
reportará a la compañía la pregunta que todos se hacen es 
la siguiente: ¿por qué omitió la consulta de esta propues-
ta a la Junta General de Accionistas? El Código Unificado, 
siguiendo el criterio de la Recomendación de la Comisión 
Europea de 14 de diciembre de 2004, sugiere que “el con-
sejo someta a votación a la Junta General de Accionistas, 
como punto separado del orden del día, y con carácter 
consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de 
los consejeros. Y que dicho informe se ponga a disposición 
de los accionistas, ya sea de forma separada o de cualquier 
otra forma que la sociedad considere conveniente”. Pues 
bien, la respuesta que la empresa da a este punto en su In-
forme de Gobierno Corporativo de 2011 es sorprendente: “Por lo 
que se refiere al sometimiento de dicho informe a votación 
consultiva de la Junta General de Accionistas, como pun-
to separado del orden del día, Telefónica no lo consideró 
oportuno en la Junta General de Accionistas celebrada el 
18 de mayo de 2011, por entender que no era una materia 
propia de la Junta General, y porque, además, al tratarse 
de un tema sumamente estratégico, su votación podría haber 
derivado en un debate abierto, generando, por tanto, ines-
tabilidad e incertidumbre”. 

Francamente, el razonamiento no puede ser más pe-
regrino: si resulta que la empresa hizo público su Informe 
sobre la Política de Retribuciones del Consejo de Administración, 
que es la única información que eventualmente podía 
contener algún dato sensible de carácter estratégico, en-
tonces ¿en qué consiste eso tan sumamente estratégico 
que puede generar inestabilidad e incertidumbre? 

Está claro que lo único que podía generar ese temor a 
la compañía no era el contenido de la propuesta de retri-
buciones, que como decimos se hizo público a la Junta, 
sino la discusión sobre la propuesta. Es decir, lo que el 
consejo de administración temía era precisamente el de-
bate y, junto con él, la posibilidad de que la Junta General 
pudiese manifestar su desacuerdo. Pero da la casualidad 
de que la recomendación del Código Unificado va enca-
minada, precisamente, a asegurar que ese debate, que el 
Consejo de administración trata de evitar, se produzca, 
porque lo considera positivo para asegurar la transparen-
cia y la colegialidad en las deliberaciones. La consulta es 
una práctica de buen gobierno que “da pie a una toma 
de posición de la Junta General que, aunque no afecte a 
la validez de los compromisos retributivos de la sociedad, 
puede constituir un voto de confianza o censura a la ges-
tión de los administradores”. Por evitar la posible censura 
de la Junta General el consejo de administración incurrió 
en una falta aún mayor: ignorar a sus accionistas. 

real paTronaTo del museo del prado 
y minisTerio de culTura
Por la falta de políticas y procesos de selección y 
sucesión rigurosos, objetivos y transparentes en 
relación con el nombramiento del presidente del 
Real Patronato del Museo del Prado

06 A finales del pasado año 2012 fuimos testigos 
del triste espectáculo relacionado con la su-
cesión del presidente del Real Patronato del 
Museo del Prado. Cuando el mandato del pre-

sidente Plácido Arango expiró, comenzaron las especulaciones 
sobre su sucesor. El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, 
decidió que el mejor candidato era el antiguo político de UCD 
José Pedro Pérez-Llorca. Que el museo más emblemático de 
España no cuente a estas alturas con un proceso de selección 
transparente y objetivo para la designación de su presidente 
es algo difícil de entender. El nombramiento del presidente 
del patronato de un museo constituye una de las decisiones 
más críticas de su órgano de gobierno. La relevancia de esta 
decisión es tan importante que los grandes museos suelen 
encomendarla a una comisión especial (Comisión de Nom-
bramientos), cuya función consiste en proponer al pleno del 
patronato los criterios y el proceso de selección del futuro 
presidente. La propuesta, búsqueda y selección de los candi-
datos debe responder a un proceso transparente, objetivo y 
riguroso, evitando cualquier interferencia política. 

Un buen ejemplo lo constituyen los presidentes de los 
boards of trustees de los museos británicos, ninguno de los cuales 
está nombrado por el ministro de Cultura. No ocurre así en 
España. La mayoría de los miembros del patronato actual del 
Prado ocupan o han ocupado cargos políticos. De un total de 
37 vocales del patronato, 16 vocales lo son por razón del cargo 
(funcionarios de ministerios, ayuntamientos, comunidades 
autónomas o instituciones públicas) y siete han ocupado im-
portantes cargos políticos. Únicamente seis han sido nombra-
dos por su contribución económica al museo. Esta situación es 
irracional e insostenible. Una de las características más intere-
santes de la gestión cultural en el Reino Unido es el principio 
de arms’s lenght, en virtud del cual las instituciones no sufren la 
interferencia del poder político y gozan de enorme autonomía 
en su gestión. ¿Cuántos políticos forman parte del patronato 
del British Museum, de la National Gallery, del Victoria & Albert 
Museum o de la Tate Modern? ¡Ninguno!

asamblea de madrid
Por su negativa a publicar los sueldos de sus 
diputados en la web

07 A diferencia de otros órganos legislativos, como 
el Congreso de los Diputados, cuya web dispo-
ne de una sección visible que, con el título de 
Registro de Intereses proporciona información 

sobre la declaración de actividades, bienes e intereses de los 
diputados y de un apartado denominado Régimen Económico y 
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Protección Social en el que se especifican todas las retribuciones, 
complementos, indemnizaciones, dietas de los diputados, y 
la web del Senado, que informa en una pestaña destacada del 
Régimen Económico de los senadores con un detalle de su salario 
base, dietas, ayudas y complementos, así como de la Declara-
ción de Actividades, Bienes e Intereses, la Asamblea de Madrid se 
ha negado sistemáticamente con los votos del PP a publicar 
los sueldos de sus diputados en la web y proporcionar infor-
mación sobre su declaración de bienes e intereses. El Grupo 
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha sido 
el único partido que, ante la negativa, decidió publicar los 
sueldos de sus diputados en su propia web. El resto de los 
partidos (PP, PSOE e IU), siguen sin publicar los sueldos de 
sus diputados, algunos, incluso, no han dado el paso pese 
a presentar (PSOE) una propuesta para favorecer la transpa-
rencia. Se da la circunstancia de que, pese a la negativa de la 
Asamblea, los sueldos de los diputados se pueden consultar 
en la web Sueldospublicos.com, una iniciativa ciudadana que 
surgió precisamente como respuesta a la negativa de algu-
nas instituciones de publicar los sueldos de los funcionarios 
públicos.

comiTé de auTorregulación y 
comisión mixTa sobre conTenidos 
TeleVisiVos e infancia
Por su falta de compromiso y eficacia en el control 
de contenidos audiovisuales en materia de 
protección de menores

08 Es un hecho que la regulación y autorregu-
lación constituyen la principal palanca pa-
ra implantar modelos responsables. Si ade-
más éstas van acompañadas de organismos 

que aseguren su correcta aplicación, existirán mayores 
garantías de éxito. En el caso de España es el propio sector, 
a través del Comité de Autorregulación, el que ha asumido 
esta responsabilidad de control del cumplimiento del 
Código de Autorregulación. El Código de Autorregulación sobre 
contenidos de televisión e infancia es un acuerdo suscrito en 
2004 entre el Gobierno de España y las principales canales 
de televisión: TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, la Sexta y For-
ta. Los principios básicos de este Código se fundamentan 
en la propia Constitución española, que establece una 
protección específica para los derechos de la infancia. 
Las televisiones firmantes se comprometen a evitar en 
las franjas de protección horaria la emisión de conteni-
dos inadecuados para los menores, incrementando, a la 
vez, la señalización de aquellos para facilitar el control 
parental, así como a “dar amplia difusión al código en 
el medio televisivo, en espacios de gran audiencia”. La 
Comisión Mixta de Seguimiento se constituye como órgano 
asegurador del cumplimiento del código. Pues bien, los 
datos de actividad de esta comisión ponen de manifiesto 
la escasa implantación que tienen tanto el código como la 

comisión en la sociedad española. La prueba más evidente 
de la irrelevancia del Comité de Autorregulación son los 
resultados de su actividad si los comparamos con el orga-
nismo similar del Reino Unido: la Oficina de Comunicación 
(Ofcom). Mientras Ofcom hace unos informes semanales 
de quejas recibidas que presentan cifras superiores a 400 
quejas semanales, la Comisión Mixta realiza un informe 
anual de quejas presentadas, que en el período compren-
dido entre el 9 de marzo de 2011 y la misma fecha de 2012 
alcanzaron un total de 64 quejas, de las cuales sólo fueron 
finalmente aceptadas seis. La ineficacia de este órgano de 
control tiene su causa en su viciado origen, pues son los 
propios representantes de las televisiones, en contra de 
cualquier criterio de independencia e imparcialidad, los 
responsables de valorar los posibles incumplimientos. A 
nadie puede extrañar tampoco el desconocimiento por 
parte de la audiencia española de la existencia de un 
código y un canal de denuncia cuando son las propias 
empresas audiovisuales las encargadas de difundirlo. Co-
mo cabía esperar, las compañías no han hecho ningún 
esfuerzo para hacerlo público y la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones ha preferido mirar hacia otro lado.

consejos de adminisTración de las 
empresas del ibex con una presencia 
de mujeres inferior al 10%
Por su reiterado incumplimiento de las 
recomendaciones sobre diversidad del Código 
Unificado y su omisión de explicación en su 
informe corporativo

09 El Código Unificado considera que lograr una 
adecuada diversidad de género en los consejos 
no constituye solo un desafío en el plano de 
la ética, la política y la responsabilidad social 

corporativa, sino que es también un objetivo de eficiencia 
que las sociedades cotizadas deben plantearse. El código re-
comienda que las sociedades donde exista escasa presencia 
de mujeres en su consejo, hagan un esfuerzo deliberado 
por buscar posibles candidatas cada vez que deba cubrirse 
alguna vacante. Pues bien, las recomendaciones del Código 
llevan cayendo en saco roto desde sus orígenes. De acuerdo 
con el Informe Anual de la CNMV, el 32,9% de las compañías 
donde la presencia de mujeres en el consejo es escasa o nula 
declaran que no han adoptado medidas para corregir esta 
situación. En realidad el porcentaje del 32,9% que señala la 
CNMV no se aproxima a la realidad de los hechos ni siquiera 
adoptando una mirada comprensiva sobre las compañías. Si 
se leen las explicaciones que proporcionan las compañías 
del IBEX con menos de un 10% de consejeras en sus infor-
mes de gobierno corporativo (información contenida en el 
apartado B.1.27), se puede comprobar que el porcentaje de 
las que no han adoptado medidas para corregir el desequi-
librio se acerca al 100%. Del total de las compañías que no 
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cuentan con consejeras en sus órganos de gobierno (Sacyr, 
Gas Natural, Endesa, Técnicas Reunidas), ninguna proporcio-
na información sobre las medidas que está tomando para 
impulsar la diversidad en el consejo, limitándose a afirmar, 
con una obviedad rayana en la ridiculez, que en la elección 
de los miembros del consejo de administración no se han 
dejado llevar por ningún sesgo.

asociación española de fundaciones
Por su falta de iniciativa para impulsar la 
transparencia y el buen gobierno en el sector 
fundacional 

10 Nadie debería quedar al margen de los es-
fuerzos por aumentar la confianza de la so-
ciedad en el sector fundacional y menos que 
nadie la Asociación Española de Fundaciones 

(AEF) que tiene una especial responsabilidad en este cam-
po. Sin embargo, los esfuerzos que su Junta Directiva ha 
hecho hasta la fecha resultan claramente insuficientes. El 
contexto actual exige que la AEF justifique su existencia 
ofreciendo aquello que las fundaciones individualmente 
no pueden ofrecer y que los gobernantes no deberían aun-
que pudieran. Y lo que la AEF debe ofrecer y no ofrece es 
orientación y autorregulación. El sector fundacional es el 
único sector que no cuenta en la actualidad con un códi-
go de buen gobierno, a diferencia del sector empresarial 
(Código Unificado) y del sector público (Código del Buen 
Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos 
cargos de la Administración General del estado). España 
es de los pocos países que no cuenta con iniciativas de 
este tipo. Los Estados Unidos son, con gran diferencia, 
el país en donde las prácticas de buen gobierno de los 
board están más extendidas y arraigadas. La iniciativa de 
autorregulación más importantes fue impulsadas por el 
Panel on the Nonprofit Sector en el año 2007, siguiendo 
una recomendación del Comité de Finanzas del Senado de 
los Estados Unidos en el año 2004. Este grupo alumbró, 
tras un trabajo de tres años, los Principles for Good Governan-
ce and Ethical Practices. A guide for charities and foundations. 
En el ámbito iberoamericano Brasil es el país que marcha 
a la vanguardia en temas de buen gobierno gracias a la 
labor del Grupo de Institutos y Fundaciones Empresariales 
(GIFE). En el año 2009, en colaboración con el Instituto 
Brasileiro de Gobernanza Corporativa (IBGC), publicó la 
Guía de las mejores prácticas de Buen Gobierno para Fundaciones 
e Institutos Empresariales. En México, el Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi) ha elaborado la Acreditación 
de Indicadores de Institucionalidad y Transparencia (ITT), un 
conjunto de estándares más enfocados al impulso de la 
transparencia y rendición de cuentas que al funciona-
miento del órgano de gobierno. Colombia, por su parte, 
está desarrollando un código de buen gobierno similar 
al GIFE para las fundaciones miembro de la Asociación de 
Fundaciones Empresariales (AFE).

iii. conclusiones

Los diez errores que se recogen y detallan en este docu-
mento tienen su origen en dos causas principales: 1) un 
defecto en la configuración institucional del organismo 
encargado del gobierno o la supervisión; 2) una actitud 
negligente en el cumplimiento de las responsabilidades 
de los miembros del órgano de gobierno o de control. 

Los casos del Tribunal de Cuentas, el Comité de Autorre-
gulación sobre contenidos televisivos e infancia y, en cierta 
medida, el Real Patronato del Museo del Prado son claros 
ejemplos de instituciones a las que no se han dotado de 
los recursos y las competencias necesarias para llevar a 
cabo su función.

 El Tribunal de Cuentas, sorprendentemente, hasta 
hace unos meses no contaba con facultades para sancio-
nar las infracciones cometidas por los partidos políticos. 
Como pone de manifiesto el propio Tribunal en su últi-
mo informe de marzo de 2012: “la Ley al establecer un 
régimen sancionador ha omitido la tipificación de las 
infracciones susceptibles de sanción así como la posible 
prescripción de las infracciones y sanciones (…). La falta 
de desarrollo citado hace sumamente difícil e insegura 
tanto la incoación de los procedimientos sancionadores, 
como su propia tramitación por parte del Tribunal”. 

Si las infracciones de los partidos políticos no con-
llevan sanción alguna, resulta ilusorio esperar que éstos 
cumplan la ley. Sin capacidad de sancionar, los informes 
del Tribunal sólo tienen la fuerza de un simple reproche 
moral, argumento que, como sabemos, tiene una limitada 
capacidad de persuasión entre la clase política. Afortuna-
damente, el pasado 22 de octubre el Parlamento aprobó, 
con el voto favorable de todos los partidos excepto Amaiur, 
la reforma de la Ley orgánica de Financiación de Partidos Po-
líticos 5/2012, que ha venido a resolver en parte este error 
consentido, al conferir al Tribunal capacidad sancionado-
ra. Resta todavía que los políticos doten al Tribunal de los 
recursos económicos necesarios para que pueda desempe-
ñar su función de supervisión y emitir sus informes en un 
plazo razonable. El retraso actual resulta injustificable, 
máxime teniendo en cuenta el grave escándalo que este 
asunto provoca en la sociedad. 

El Comité de Autorregulación sobre Contenidos Televi-
sivos e Infancia y la Comisión Mixta de Seguimiento constitu-
yen uno de los ejemplos más conseguidos de instituciones 
de control nacidas con funciones puramente decorativas, 
fruto de la connivencia entre la política y el influyente 
sector de los medios de comunicación. Suponer, aunque 
sólo sea como hipótesis, que las entidades que, eventual-
mente, causan un daño deben ser las encargadas de juz-
garlo y corregirlo resulta pueril e irresponsable. No se 
puede ser juez y parte. El hecho de que los representantes 
de las televisiones sean los únicos jueces responsables 
de dictaminar las quejas y reclamaciones por contenidos 
que dañan los derechos de la infancia es una invitación 
a seguir emitiendo contenidos irresponsables, ahora sí, 
con un certificado oficial. Si a lo anterior añadimos la cir-
cunstancia de que las infracciones no conllevan sanción 
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alguna, concluiremos que el sistema actual constituye un 
auténtico brindis al sol. 

La configuración del Real Patronato del Museo del 
Prado constituye un compendio de malas prácticas en 
relación con las responsabilidades de gobierno y la com-
posición y selección de sus miembros. De acuerdo con 
el artículo cinco del Estatuto del Museo del Prado, el Real 
Patronato está constituido por 35 vocales, de los cuales 
12 lo son por razón del cargo; 17 serán designados entre 
personas que se hayan destacado por su conocimiento en 
la gestión del patrimonio artístico o por sus servicios a la 
cultura y 10 entre personas o instituciones que realicen 
contribuciones de cualquier naturaleza al Museo. Entre 
los vocales del patronato figura también el director del 
Museo. Aunque 35 miembros resulta una cifra significa-
tiva, el principal problema de la composición del órgano 
de gobierno del Prado no es el excesivo número, pues 
existen instituciones culturales en el mundo anglosajón 
con patronatos (boards) muy numerosos y eficaces. El error 
consiste en designar patronos por ocupar un determinado 
cargo político o en pago de determinados servicios a la 
cultura. Formar parte de un Patronato no es un expedien-
te para distinguir los méritos de alguien; para eso existen 
otros mecanismos mucho más apropiados (premios, me-
dallas, distinciones, etc.). A las organizaciones se acude 
con la intención de contribuir, y formar parte de ellas 
no es una fórmula para premiar la posición o el relieve 
público de un personaje. Para evitar caer en la tentación 
de los “apellidos” y los “cargos” la organización debe em-
pezar por identificar y priorizar sus necesidades. ¿Cuáles 
son los objetivos de la institución para los próximos años? 
¿Qué áreas críticas debería cubrir o reforzar? La respuesta 
a estas preguntas ayudará a descubrir las características 
y el perfil de los candidatos más idóneos. Ni los criterios 
políticos, ni la amistad entre los miembros del Patronato, 
ni las relaciones personales pueden erigirse en el criterio 
determinante a la hora de seleccionar a los candidatos 
más idóneos. 

El resto de los ejemplos detallados (CNMV, Banco de 
España, Bankia, Banco de Santander, Asamblea de Madrid, Tele-
fónica, AEF y el grupo de empresas del IBEX que no cumple 
las recomendaciones sobre diversidad) responden a una 
falta de diligencia en el cumplimiento de las responsabi-
lidades asociadas al desempeño del cargo o función. En 
estos casos, a diferencia de los anteriores, no existe una 
defectuosa configuración de los mecanismos o políticas 
institucionales. Por el contrario, las reglas son claras y 
precisas, simplemente no se cumplen o se ignoran, bien 
por desidia o por falta de coraje. 

Las actuaciones (en muchos casos omisiones) o deci-
siones tienen distintos grados de gravedad. No es compa-
rable el incumplimiento de una normativa explícita que 
no admite interpretación alguna, como pueden ser los 
casos de Bankia, Santander o Telefónica, con los errores 
de juicio en la toma de decisiones, como serían los casos 
de los responsables de la CNMV, la Asamblea de Madrid, 
los consejos de administración de algunas empresas del 
IBEX o la Junta Directiva de la AEF. En el primer caso se 

falta a la verdad y a la justicia, en el segundo a la virtud de 
la prudencia. Desde el punto de vista moral (un término 
lamentablemente en desuso), son más reprochables los 
primeros, aunque puedan tener consecuencias más gra-
ves (CNMV) los segundos. 

En cualquier caso, estos ejemplos nos muestran que 
no es suficiente el buen gobierno (entendido como el 
conjunto de normas y prácticas para gobernar bien), si-
no se cuenta, además, con buenos gobernantes. De poco 
sirven unas reglas del juego claras si los responsables de 
ponerlas en práctica no están dispuestos a cumplirlas. 
Por esa razón resulta conveniente sacar a la luz los erro-
res y malas prácticas, pues sólo reconociendo el error y 
rectificando el rumbo se puede seguir avanzando en la 
senda correcta.
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