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Buen gobierno

RAFAEL DURÁN Madrid

L
a junta general de accionistas es
la cita anual más importante de
las empresas. Es el momento de

presentar los resultados del ejercicio an-
terior, dar cuenta de la evolución del ne-
gocio y generar confianza en los nuevos
proyectos. Son los accionistas, los due-
ños de la empresa, con su voto, los que
deben censurar la gestión social. Desde
la consultora Towers Watson advierten
sobre la incertidumbre que existe ante
la temporada de juntas generales en la
que estamos ya inmersos, debido a la
cada vez mayor involucración de los in-
versores institucionales en las socieda-
des cotizadas y a las nuevas políticas de
los proxy advisors.

Con la idea de garantizar el máximo
apoyo de los accionistas, Towers Watson
ha propuesto cinco áreas de reflexión
previas a las juntas generales:

● Analizar y reflexionar sobre lo aconte-
cido en 2012 y establecer las posibles
áreas de mejora. Esto implica centrar-
se en aspectos tales como la revisión de
los informes de los proxy advisors y ana-
lizar el resultado del voto consultivo.

“Los proxy advisors lo que hacen es el
trabajo de leer, para los accionistas, las
propuestas de acuerdos de la junta, des-
cargándoles así de una tarea que lleva
tiempo y además, a veces, es técnicamente
compleja, para después redactar un in-
forme en el que propondrán qué punto
les parece bien o les parece mal, y la pro-
puesta de voto”, explica Manuel Monte-
celos, director de compensación para la
alta dirección de Towers Watson España.

En cuanto al voto consultivo, se acon-
seja tratar de saber de dónde vienen los
votos en contra y por qué. “El voto con-

sultivo funciona muchas veces como una
herramienta de presión para que tú
como organización procures hacer las
cosas de la forma más pulcra posible”,
asegura Montecelos. “Otras veces, como
se votan en conjunto muchas medidas,
tampoco es posible discernir qué es lo
que no gusta, a lo mejor es solo una pe-
queña cuestión la que motiva el voto en
contra”.

● Llegar a los inversores. Tratar direc-
tamente con los principales inversores
de una forma continuada es la acción
con más éxito para lograr un voto con-
sultivo favorable, ya que serán más ac-
cesibles y estarán abiertos a manifestar
sus dudas e inquietudes.

● Revisar los sistemas retributivos.
“Hoy existe una especial sensibilidad por
los aspectos retributivos, pero no tiene
por qué ser el tema más relevante, creo
que puede haber cosas mucho más im-
portantes”, reflexiona Montecelos. Desde
Towers Watson se aconseja preparar tres
listas sobre aquellos que requieren un
cambio inmediato; aquellos a conside-
rar para cambiar en el futuro, y aque-
llos que no deben cambiarse sino que
se debe mejorar la manera de comuni-
car el mensaje.

● Redactar el informe anual de remune-
raciones. Es importante que comience

La consultora
Towers Watson
propone cinco
claves para
asegurar el apoyo
de los accionistas

el proceso de forma reflexiva y cuida-
dosa, en lugar de lavarle la cara al in-
forme de remuneraciones del año an-
terior y tomarlo como punto de par-
tida. Porque, según señala Manuel
Montecelos, “los proxys y los inverso-
res no están pidiendo el informe para
que rellenar el expediente y asegurar
que se cumple, sino que lo hacen para
enterarse. Ahí es donde tenemos que
evolucionar porque estamos acos-
tumbrados, por nuestra historia, a unos
informes que son no tan claros, di-
rectos y simples como lo son en otros
países”.

● Ponerse en el lugar del receptor y usua-
rio de la información. Los sistemas retri-
butivos deben estar diseñados de forma
que el nivel de pago y resultados estén
vinculados a través de una cierta fun-
ción. Es decir, en un escenario de malos
resultados de la compañía, se espera que
el nivel de pago sea inferior al corres-
pondiente a escenarios con buenos re-
sultados.

Towers Watson considera que llevar
a cabo los pasos indicados podrá con-
tribuir a que las empresas conserven un
fuerte apoyo por parte de los accionis-
tas, para mantener los programas y me-
jorar los resultados a través de un mejor
gobierno corporativo.

Una temporada de juntas
generales menos inciertas

Los asistentes aplauden al equipo directivo en la junta general de Mapfre en 2012.

BBVA destina 1,8 millones
a 189 proyectos de
‘Territorios solidarios’
CINCO DÍAS Madrid

BBVA destinará 1,8 millones
de euros a apoyar 189 pro-
yectos, de los más de 1.800
propuestos, en la segunda
edición de Territorios soli-
darios, una iniciativa por la
que son los empleados del
grupo en España quienes las
proponen y eligen.

Con el objetivo de llegar a
todos los ámbitos geográficos
y atender al mayor número
de beneficiarios, todas las
provincias españolas cuen-
tan, al menos, con proyecto
seleccionado y se ha limita-
do a un máximo de 10.000
euros la ayuda por proyecto.

Jaime Sáenz de Tejada, di-
rector de BBVA España y Por-
tugal, destacó durante la pre-
sentación que “en BBVA apos-
tamos firmemente por parti-
cipar de manera activa en la
construcción de una sociedad
más solidaria, como agente in-
volucrado y comprometido
con el bienestar social”.

Este año ha participado
más de la mitad de la plan-
tilla del banco en España:
966 empleados han apadri-

nado algún proyecto y 14.060
han votado.

Antoni Ballabriga, director
de responsabilidad corpora-
tiva de la entidad, explicó que
Territorios solidarios nació
hace dos años con la idea de
dar respuesta a las necesida-
des de las localidades más pe-
queñas, “convirtiéndose en
pieza clave de nuestro com-
promiso con los núcleos so-
ciales más pequeños”. “La ex-
periencia que vivimos el año
pasado nos ha hecho ver el
proyecto como un puzle que
ha permitido encajar perfec-
tamente a distintos actores
para poder responder a las
necesidades más cercanas”.

En cuanto al perfil de las
entidades seleccionadas, la
mayoría están enfocadas a la
asistencia a personas con dis-
capacidad y sus familias
(29%), infancia y juventud
(20%), atención a enfermos
y familiares (18%), inclu-
sión de colectivos en riesgo
de exclusión (13%) y atención
a necesidades básicas (11%).
El 71% de las entidades se-
leccionadas tiene un ámbito
de actuación local o regional.

Ernst & Young, reconocida
como la mejor marca en
servicios de sostenibilidad
CINCO DÍAS Madrid

Ernst & Young es la marca
más reconocida en servicios
de asesoría en sostenibilidad,
según el informe Global
Sustainability Leaders Sur-
vey Brands, elaborado por
Verdantix. En el estudio han
participado 250 ejecutivos de
empresas procedentes de 13
países y de 21 sectores de ac-
tividad, que han dado su opi-
nión sobre la capacidad y ca-
lidad de los servicios pres-
tados, así como sobre la ima-
gen de marca en el área de

sostenibilidad de nueve
compañías de servicios pro-
fesionales.

Para Juan Costa, socio res-
ponsable a nivel mundial de
servicios de sostenibilidad y
cambio climático de Ernst &
Young, “este reconocimiento
indica que nuestros servicios
son cada vez más relevantes
en los mercados de todo el
mundo”. Costa recuerda, ade-
más, “que se estima que en
los próximos siete años po-
drían crearse en España más
de un millón de empleos re-
lacionados con este ámbito”.

La asociación Jovesolides pone en marcha el I Foro Inter-
nacional para la Innovación Social bajo el lema Sumando
ideas, transformamos el mundo, que pretende ser un es-
pacio de aprendizaje e intercambio de estrategias innova-
doras para potenciar las oportunidades y capacidades del
trabajo conjunto entre las entidades del tercer sector, el
sector empresarial, académico e institucional. El foro se
desarrollará los días 8 y 9 de marzo en la ciudad de Va-
lencia. Diferentes expertos, entidades sociales, empresas
y personas con ganas de innovar debatirán sobre em-
prendimiento social, economía del bien común, nuevas
formas de participación ciudadana y RSC.

Valencia acoge el I Foro Internacional
para la Innovación Social

El impacto ambiental
de la red eléctrica
El Ministerio de Agricultu-
ra y Red Eléctrica de Espa-
ña han presentado el libro
El transporte eléctrico y su
impacto ambiental. La pu-
blicación surge de la volun-
tad de REE de mejorar y
optimizar los procesos de
evaluación de impacto am-
biental en los que está im-
plicada la compañía como
gestora de la red de trans-
porte eléctrico. El trabajo
ha sido coordinado por el
socioecólogo Ramón Folch.

Premios Foro
Buen Gobierno
La I edición de los Premios
Foro de Buen Gobierno –de
la consultora Inforpress y la
escuela de negocios IESE–,
tiene aún abierto el plazo
de recepción de candidatu-
ras hasta el 28 de febrero.
Se premiarán dos catego-
rías: mejor iniciativa de
acercamiento al accionista
y mejor estrategia de comu-
nicación online. Podrán
participar las empresas que
coticen en alguno de los ín-
dices de Bolsa en España.

NH y Cruz Roja, en
apoyo de las mujeres
NH Hoteles y Cruz Roja han
puesto en marcha un pro-
yecto solidario de inserción
laboral de mujeres en riesgo
de exclusión social en Bar-
celona, que ha contado con
la financiación del Progra-
ma Incorpora de La Obra
Social La Caixa. Cruz Roja
se ha ocupado de identificar
a las 15 mujeres participan-
tes en este programa de in-
tegración, desarrollado en
seis establecimientos de la
hotelera en Barcelona.
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