
EMPRESAS  

Lunes 18 noviembre 201912 Expansión

SOCIEDAD Y EMPRESA

Hotel Colón,  
la apuesta por reducir 
las desigualdades
Expansión. Madrid  
“Todas las empresas tienen 
que ser socialmente respon-
sables. No podemos desear el 
progreso y la mejora de la so-
ciedad, pero que sean otros 
los que la mejoren. Todas las 
empresas podemos hacer 
nuestra aportación y una con-
tratación responsable es una 
estrategia de éxito para redu-
cir las desigualdades y exclu-
siones”, afirma Francisco Ja-
vier de Frutos, director del 
Hotel Colón de Valladolid. El 
grupo empresarial Explota-
ciones Turísticas de Castilla y 
León, a la que pertenece el es-
tablecimiento hotelero, consi-
dera imprescindible ejercer la 
responsabilidad social como 
forma de devolver a la socie-
dad una parte de los benefi-
cios que da. “No se trata pro-
piamente de una estrategia de 
negocio, ni del cumplimiento 
de cuotas, sino de un compro-
miso social que consideramos 
tenemos que cumplir”, dice el 
directivo.  

Colaboración 
Para la contratación de perso-
nas en riesgo de exclusión, la 
empresa trabaja en ocasiones 
con Cruz Roja, pero especial-
mente con la Asociación Pro-
comar Valladolid Acoge, enti-
dad colaboradora de Incorpo-
ra, el programa de interme-
diación laboral de La Caixa. 
En los años anteriores unas 10 
personas fueron contratadas a 
través de este acuerdo. “No 
todas continúan debido a la fi-
nalización de las tareas para 
las que fueron contratadas. 
Este año se han incorporado 
dos personas y tenemos pre-
visto incorporar alguna más”, 
dice Francisco Javier de Fru-

tos, para el que el porcentaje 
de personas en riesgo de ex-
clusión en plantilla, ciñéndose 
a su definición, es inferior al 
25%. Pero, “si pensamos que 
algunas de las personas po-
drían pasar a esa situación en 
caso de perder el trabajo, el 
porcentaje podría superar el 
35% o el 40%”.  

Entre los contratados, ma-
yores de 45 años, víctimas de 
violencia de género y jóvenes, 
fundamentalmente mujeres. 
Los puestos que desempeñan 
dependen de las empresas del 
grupo y las áreas funcionales. 
“Por un lado, la empresa vin-
culada a la construcción, don-
de los puestos son operarios y 
albañiles y por otro, las com-
pañías vinculadas a la explo-
tación hotelera en las cuales 
los puestos seleccionados son 
de camareras de pisos y de sa-
la y ayudantes de cocina”, se-
ñala el director del Hotel Co-
lón. Todos, al igual que el res-
to de la plantilla, disponen de 
formación en el puesto de tra-
bajo previo a su desempeño. 

Mecanismo eficaz 
El ejecutivo valora de forma 
muy positiva la colaboración 
con el Programa Incorpora y 
Procomar Valladolid Acoge. 
“Nos sirve de mecanismo de 
reclutamiento de candidatos, 
los cuales han sido previa-
mente preseleccionados y a 
los que se hace un seguimien-
to una vez se incorporan a la 
empresa. Hemos llegado a es-
te programa de forma infor-
mal y nos hemos dado cuenta 
de que se trata de un mecanis-
mo eficaz para la selección de 
recursos humanos, sin olvidar 
que a la vez damos cabida a 
nuestra visión social”, afirma.

El hotel pertenece al grupo Explotaciones Turísticas de Castilla y León.

El Programa Incorpora de La Caixa genera anualmente cerca de 
31.000 empleos en más de 11.000 empresas de toda España.

GOBIERNO CORPORATIVO

Inversores y expertos marcan 
la agenda de los consejos
OPIONIÓN/ Una encuesta del ‘proxy advisor’, ISS señala cuáles deben ser los temas 
prioritarios de los consejos, como la diversidad y los riesgos del cambio climático. 

A. Medina. Madrid 
La encuesta anual que Insti-
tutional Shareholder Services 
(ISS), uno de los grandes pro-
xys advisors (asesores de vo-
to) del mundo, realiza entre 
inversores y directivos sobre 
las grandes tendencias en ma-
teria de gobierno corporativo 
muestra que los consejos de 
administración de las corpo-
raciones deben centrar sus 
esfuerzos en aspectos como la 
diversidad de género en el ór-
gano de administración y en 
la evaluación y divulgación de 
los riesgos del cambio climáti-
co en su actividad.  

La encuesta de ISS, realiza-
da entre cerca de 400 grandes 
inversores institucionales y 
ejecutivos, pero que también 
incorpora la opinión de aseso-
res, académicos y otras enti-
dades no vinculadas a la in-
versión de Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá, Euro-
pa Continental y Asia, abarca 
preguntas relacionadas con la 
diversidad, el número excesi-
vo de miembros del órgano de 
administración y la responsa-
bilidad del consejo sobre los 
riesgos del cambio climático. 
Asimismo, se les preguntó 
por la combinación de las fun-
ciones de presidente y conse-
jero delegado o por la capaci-
dad de respuesta del consejo 
de administración ante el bajo 
apoyo mostrado por los accio-
nistas a las políticas de remu-
neración de la alta dirección 
en Europa. 

Género 
Las respuestas destacan la 
importancia de la diversidad 
de género en los consejos. El 
61% de los inversores y el 55% 
de los no inversores están de 
acuerdo en que es un atributo 
esencial de un buen gobierno 
efectivo, independientemen-
te de la empresa o de su mer-
cado. Entre los que no esta-
ban de acuerdo, el 27% de los 
inversores tendía a favorecer 
un enfoque de mercado por 
mercado (frente al 11% de los 
no inversores). Sólo el 3% de 
los encuestados considera 
que la diversidad de género 
del consejo es un asunto que 
no debe abordarse. 

ISS anunció que su política 
de voto en Estados Unidos a 
partir de 2020 incluía votar 
en contra del presidente de la 

incorporarlos en un modelo 
de evaluación de riesgos es-
pecífico de la empresa.  

Menos consenso recibió la 
pregunta sobre el límite de 
consejos de administración al 
que puede pertenecer un mis-
mo consejero. En este senti-
do, la tendencia entre los in-
versores es a limitar el núme-
ro, apelando para ello al tiem-
po y compromiso que los vo-
cales deben dedicar necesa-
riamente a los debates del 
consejo de administración.  

Límite de consejos 
El 42% de los inversores fija 
en cuatro el número máximo 
de consejos al que puede per-
tenecer un vocal no ejecutivo. 
El 22% establece en cinco el 
límite efectivo y el 18% es par-
tidario de no establecer barre-
ras en este sentido. En el caso 
de los consejeros delegados, 
el 45% señala que el límite de 
pertenencia debe ser dos con-
sejos (el del propio consejero 
delegado y uno más). Entre 
los no inversores, la respuesta 
más alta (39%) respondió que 
un límite general de puestos 
en consejos no debería apli-
carse a los vocales no ejecuti-
vos, ni a los consejeros delega-
dos (36%), y que cada órgano 
de administración debe con-
siderar lo que es apropiado y 
actuar en consecuencia.

comisión de nombramientos 
cuando no haya mujeres en el 
consejo de administración de 
la empresa, pero con algunos 
factores atenuantes. A los en-
cuestados se les preguntó si 
ISS debería considerar otros 
factores, más allá del compro-
miso firme de la compañía de 
incorporar a una mujer a cor-
to plazo a la hora de la evalua-
ción de su actuación.  

Pero los inversores eran 
menos propensos que los no 
inversores a señalar que de-
berían considerarse otros ele-
mentos atenuantes, que po-
drían ser suficientes para evi-
tar una recomendación nega-
tiva. Entre los que ya se consi-
deraban anteriormente figu-
raba la adopción de un 
procedimiento inclusivo al 
estilo de la Regla Rooney (para 
cubrir una vacante en el pro-
ceso de selección debía entre-
vistarse, al menos, a un candi-
dato de una minoría) para las 
búsquedas de candidatos o el 
mantenimiento de un proce-
so de reclutamiento activo 
pese a no existir un puesto va-
cante en el órgano de admi-
nistración.  

Divulgación 
Junto a la diversidad, la im-
portancia del cambio climáti-
co. Para seis de cada diez in-
versores, todas las empresas 

Para el 61% de  
los inversores, la 
diversidad de género 
es un atributo de 
buen gobierno 

ISS realizó la encuesta entre 400 grandes inversores institucioneles, ejecutivos, expertos y académicos.

Seis de cada diez 
opinan que todos los 
grupos deben evaluar  
y divulgar el riesgo  
del clima en el negocio

La tendencia es  
a limitar el número  
de consejos a los que 
pueden pertenecer 
los vocales 

deberían evaluar y divulgar 
los riesgos relacionados con el 
clima y tomar medidas para 
mitigarlos. Para el 68% de los 
no inversores se debe tener en 
cuenta una variedad de facto-
res a la hora de abordar el pro-
blema del cambio climático, 
incluido el modelo de negocio 
de la empresa, su sector in-
dustrial, dónde y cómo opera 
y otros elementos específicos. 
Únicamente el 5% de los in-
versores indicó que los posi-
bles riesgos relacionados con 
el cambio climático a menudo 
son demasiado inciertos para 


