El Consejo de Administración de Telefónica
aprueba el nombramiento de ÁlvarezPallete
El Consejo de Administración de Telefónica, en su reunión celebrada esta mañana, ha aprobado
por unanimidad el nombramiento de José María Álvarez-Pallete como Presidente Ejecutivo de la
Compañía, de su Consejo de Administración y de la Comisión Delegada, como anuncian los voceros
de la empresa.

José María Álvarez-Pallete
Ya se sabía que el consejo de administración iba a apoyar el nombramiento, pero esta era una
medida formal necesaria para proceder a sustituir a César Alierta por Álvares-Pallete.
El nuevo presidente intervino por primera vez ejerciendo su cargo, explicando que la estrategia
de Telefónica debe basarse en el crecimiento y en los objetivos comerciales y financieros
anunciados al mercado el pasado mes de febrero.
José María Álvarez-Pallete accede a la Presidencia de Telefónica tras 17 años en puestos directivos,
que le han llevado desde la Dirección General de Finanzas al cargo de Consejero-Delegado,
pasando por la Presidencia de Telefónica Latinoamérica y Telefónica Europa (incluida España). Ha
sido Alierta el que ha propuesto a Álvarez-Pallete como el directivo más preparado para “afrontar
con éxito los retos que impone la revolución digital”, según explican desde la empresa.
Como publicaba hace unos días SiliconWeek, Alierta seguirá formando parte del Consejo de
Administración de Telefónica, cargo que ocupa desde cuatro años antes de acceder a la
Presidencia, y trabajará en proyectos sociales como ‘Educación Digital’ y mantendrá la Presidencia
Ejecutiva de Fundación Telefónica.
Álvarez-Pallete tiene que hacer frente a un panorama TIC complicado en el que las
telecomunicaciones van perdiendo peso a favor de las comunicaciones por otros sistemas y
servicios en los que Telefónica no tiene la misma importancia. De hecho, a pesar de su fortaleza en
diversos mercados europeos y latinos, Telefónica registró, durante los años de presidencia de

Alierta, la mitad del valor de sus acciones, esto fue entre el año 2000 y el 2016.

