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Ana Botín diseña su plan  
de sucesión en Banco Santander

PLANIFICACIÓN EJECUTIVA/ El vicepresidente del banco Carnegie-Brown, consejero independiente  
y coordinador de los consejeros externos, suplirá a la presidenta Ana Botín cuando esté ausente.

Elisa del Pozo. Madrid 

El Grupo Santander ha fija-
do las reglas para sustituir de 
forma interina y circunstan-
cial a su presidenta, Ana Bo-
tín, en casos de ausencia, im-
posibilidad o indisposición: 
Bruce Carnegie-Brown, vice-
presidente de Santander, será 
su reemplazo, según los esta-
tutos de la entidad. 
El consejo de Santander apro-
bó a finales de enero pasado, a 
propuesta de la comisión de 
nombramientos de la entidad, 
la política de sucesión del gru-
po y las reglas del juego para la 
selección de consejeros, que 
se revisa anualmente. 

“La planificación de la su-
cesión de los principales ad-
ministradores es un elemento 
clave del buen gobierno del 
banco que asegura que el rele-
vo en el seno del consejo se 
produce siempre de forma or-
denada”, señala el informe 
anual de 2016 de Santander. 

Carnegie-Brown se incor-
poró en 2015 a Santander co-
mo consejero independiente 
y coordinador de los conseje-
ros externos (lead director). 
Es también consejero no eje-
cutivo de Santander UK. 

Con una dilatada trayecto-
ria, que pasa por entidades co-
mo JPMorgan y Bank of 
America, el sustituto interino 
de Botín en su ausencia es el 
encargado de dirigir la eva-
luación periódica del presi-
dente del banco y coordinar 
su plan de sucesión. 

Los estatutos de Santander 
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establecen la prioridad de 
Carnegie-Brown en el orden 
de sustitución por ausencia 
de Botín por delante del resto 
de los vicepresidentes del 
banco, que se colocan a conti-
nuación en la línea de suce-
sión para ocupar este puesto, 
siguiendo un criterio de anti-
güedad. 

Los vicepresidentes Rodri-
go Echenique y Matías Rodrí-
guez Inciarte se convirtieron 
en consejeros de Santander 
en 1988 y Guillermo de la 
Dehesa pasó a formar parte 
del consejo del banco en 
2002. 

El consejo de Santander, 
integrado por dieciséis perso-
nas, evalúa una vez al año su 

funcionamiento y sus traba-
jos. Las conclusiones del aná-
lisis realizado sobre 2016 se 
presentaron en enero de 2017 
al órgano de gobierno del 
banco que, tras su estudio, 
elaboró y aprobó un plan de 
acción que contempla un “se-
guimiento y actualización 
continuada de planes de suce-
sión robustos y contrastados 
para el consejo, sus comisio-
nes y los puestos directivos 

clave”, señala la entidad en su 
informe 2016. 

El plan fija también un “in-
cremento del tiempo dedica-
do a transformación digital y 
tecnológica, recursos huma-
nos, sucesión y talento, segu-
ridad informática, entorno 
competitivo e innovación”. 

Los planes de sucesión de 
Santander “identifican inter-
namente los posibles candi-
datos para los potenciales 
puestos a cubrir y ofrecen pla-
nes de formación adecuados a 
tales aspirantes, todo ello, sin 
perjuicio de la facultad del 
consejo para identificar y con-
tratar candidatos ajenos al 
grupo”. 

Si el sustituto seleccionado 

finalmente es diferente al se-
ñalado en el plan de sucesión 
la decisión deberá estar debi-
damente justifica”.  

Los consejeros coordina-
dores están llamados a jugar 
un papel clave en la sucesión 
de las cúpulas de los bancos, 
en línea con el mandato dicta-
do por el del BCE para todas 
las entidades. Reyes Calde-
rón, que ocupa este cargo en 
Popular, ha pilotado el relevo 
en la presidencia del banco 
con la destitución de Ángel 
Ron y la designación de Emi-
lio Saracho. BBVA y Bankia 
cuentan con mecanismos si-
milares y  CaixaBank no tiene 
consejero coordinador, aun-
que lo implantará en breve.

Los vicepresidentes 
Rodrigo Echenique  
y Matías Rodríguez 
ocupan la segunda 
línea de sucesión

Bankia: 
“Habrá más 
fusiones en 
España” tras 
la de BMN

Expansión. Madrid 

La fusión entre Bankia y 
BMN será la primera de otra 
ronda de concentración en 
España. Así lo auguró ayer el 
consejero delegado de Ban-
kia, José Sevilla, quien cree 
que en el sistema financiero 
español todavía hay espacio 
para ver más consolidación 
ante la dificultad del negocio 
tradicional. Para Sevilla, las 
entidades sentirán la “necesi-
dad de aprovecharse” de las 
economías de escala para ele-
var su mermada rentabilidad. 
Para esta nueva ronda de con-
centraciones, el mercado 
apunta ahora a Banco Popu-
lar, después de corregir sus 
cuentas de 2016 y la salida de 
su consejero delegado, Pedro 
Larena. Parece que la entidad 
está abocada a su venta ex-
prés o a su troceo.   

Por otra parte, Sevilla rei-
vindicó el cambio de Bankia 
desde su nacionalización en 
2012. Y prueba de ello es que 
ahora puede plantearse inte-
grar BMN, también controla-
da al 65% por el Estado. “La 
experiencia nos permite 
abordar una fusión y crear 
una entidad que sea más fuer-
te, más rentable y más solven-
te en el futuro”, afirmó duran-
te su intervención en una jor-
nada organizada por el Regis-
tro de Expertos Contables 
(REC).  

BMN 
La evolución de Bankia en los 
últimos años también ha per-
mitido a la entidad, aseguró 
Sevilla, marcarse como objeti-
vo “ser el mejor banco”co-
mercial de España. “El banco 

ue dé el mejor servicio al me-
r precio a los clientes”, 

bundó. Para lograrlo, defen-
ió que la entidad tiene unos 
bjetivos “claros y definidos”.    
“Queremos ser percibidos 

omo un banco cercano, sen-
llo y transparente, y tene-
os toda una batería de ac-
ones internas que caminan 

n esa dirección, con medidas 
oncretas y programas de se-
uimiento y mejora”, afirmó. 

Sobre las ayudas públicas 
cibidas por el sector finan-
ero, Sevilla recordó que di-

ho apoyo no fue para resca-
r a los banqueros y sí para 

segurar los depósitos de los 
ientes. BFA-Bankia recibió 
na inyección pública de ca-
ital de 22.424 millones, de 
s que la entidad ha devuelto 
 7% hasta ahora.  
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