
EMPRESAS  

Lunes 20 mayo 201910 Expansión

SOCIEDAD Y EMPRESA

Los voluntarios de  
La Caixa se vuelcan 
con los más vulnerables 
Expansión. Madrid 

Alrededor de 900 voluntarios 
participaron en el Día de Vo-
luntariado de La Caixa, una 
jornada lúdica solidaria para 
más de cinco mil niños en si-
tuación de vulnerabilidad que 
se celebró el pasado sábado en 
41 ciudades de toda España. 
Los menores llegaron proce-
dentes de 133 entidades socia-
les que trabajan con infancia 
en riesgo de exclusión en todo 
el territorio, y todos ellos for-
man parte del 28,3% de los 
menores españoles (2,2 millo-
nes) que se encuentran en 
riesgo de pobreza o exclusión 
social, según la tasa Arope, el 
indicador europeo que mide 
este parámetro. 

“Además de contribuir a 
causas solidarias, los volunta-
rios nos recuerdan que es po-
sible un mundo mejor, donde 
unos se ayudan a otros de for-
ma desinteresada. Con su de-
dicación, nos ofrecen la espe-
ranza de que en los momentos 
más vulnerables siempre ha-
brá alguien que nos tienda la 
mano”, afirmó el presidente 
de la Fundación Bancaria La 
Caixa, Isidro Fainé. 

Actividades 
El Día del Voluntario de La 
Caixa ha estado dedicado al 
impulso de talleres lúdicos, 
artísticos, culturales y me-
dioambientales que contribu-
yan al desarrollo y la integra-
ción de los menores. En la ma-
yor parte de las provincias, se 
han desarrollado actividades 
artísticas, deportivas y en pa-
rajes naturales para estimular 
su potencial. 

De las 133 entidades socia-
les que participaron en el Día 
del Voluntario, 54 forman 
parte de CaixaProinfancia de 
la Obra Social La Caixa. Este 

programa trabaja para que los 
menores de entre 0 y 18 años 
en situación de pobreza o ex-
clusión social tengan las mis-
mas oportunidades que el res-
to de los jóvenes. El objetivo 
es romper el círculo de pobre-
za que se transmite de padres 
a hijos, así como promover 
nuevas formas de atención 
enfocadas al desarrollo social 
y educativo. 

Más de 4.900 voluntarios 
de La Caixa han participado 
en lo que va de año en 2.100 
actividades solidarias, ayu-
dando a 69.400 personas vul-
nerables, ya sea en el marco de 
los programas sociales, cultu-
rales o medioambientales de 
la Obra Social La Caixa, o bien 
en el marco de acciones loca-
les descentralizadas. 

Aniversario 
El Programa de Voluntariado 
de la Fundación Bancaria La 
Caixa, formado por emplea-
dos en activo, jubilados y pre-
jubilados de la entidad, así co-
mo por amigos, familiares y 
clientes, ha cumplido su un-
décimo aniversario de labor 
solidaria. La Asociación de 
Voluntarios apoya sus inquie-
tudes solidarias con activida-
des dirigidas principalmente 
a colectivos vulnerables o en 
riesgo de exclusión social, y se 
ha consolidado como una de 
las más activas del territorio 
español, incrementando en 
más del 55% el número de ac-
tividades de voluntariado du-
rante el último año.

El 28% de los niños españoles están en riesgo de pobreza o exclusión.

900 voluntarios 
participaron en el 
Día del Voluntariado 
con más de 5.000 
niños en 41 ciudades

GOBIERNO CORPORATIVO

Los fondos activistas agitan 
la Europa continental
ACTUACIONES/ El activismo accionarial crece y empresas y gobiernos viven con 
preocupación su creciente control. Francia ha anunciado medidas para frenarlos.

Ana Medina. Madrid 
En 2006, la firma sueca Ce-
vian Capital tomó una partici-
pación en Volvo Group, in-
corporándose al consejo e im-
pulsando cambios, recorte de 
costes y venta de activos. A fi-
nales de 2017, Cevian vendía a 
la china Geely sus acciones 
que habían subido en Bolsa 
un 75% desde su entrada. Los 
inversores activistas entran 
en el accionariado de las em-
presas para lograr cambios en 
los consejos de administra-
ción y el equipo directivo. 
cambiar la retribución de los 
ejecutivos, impulsar sus polí-
ticas ambientales y sociales o 
forzar la venta de activos. 

Hasta hace poco, las em-
presas de la Europa continen-
tal parecían generar escaso 
interés entre los inversores 
activistas, que habían limita-
do su actuación a Estados 
Unidos y Reino Unido. Sin 
embargo, el número de cam-
pañas activistas ha aumenta-
do en Europa, un proceso 
que, según algunos expertos, 
puede verse allanado por la 
Directiva europea de implica-
ción de los accionistas, que fo-
menta su participación. Se-
gún el informe Activist In-
sight de Schulte Roth & Zabel, 
el año pasado, sin incluir a 
Reino Unido, 95 empresas eu-
ropeas afrontaron demandas 
de inversores activistas, cifra 
similar a las 98 de 2017. 

De Holanda a Alemania 
Ese año, la lucha del fondo 
americano Elliott Manage-
ment contra Akzo Nobel, tras 
la negativa del fabricante de 
pinturas holandés de ni si-
quiera negociar la oferta de 
compra de su rival americana 
PPG, llevó al Gobierno a pro-
poner reforzar las proteccio-
nes corporativas. Finalmente, 
Elliott entró en el consejo de 
Akzo Nobel que se ha segre-
gado en dos empresas. Así, en 
Holanda se comenzó a deba-
tir una propuesta para sus-
pender todos los derechos de 
los accionistas en casos de ac-
tivismo accionarial u opera-
ción hostil. El proyecto de ley, 
de diciembre de 2018, intro-
duce un periodo de hasta 250 
días durante el que ningún ac-
cionista podrá forzar la salida 
de los miembros del consejo, 
o nombrar nuevos vocales.  

Alexandre Ricard, consejero 
delegado de Pernord Ricard.

diciembre se hizo con el 2,5% 
del grupo de bebidas espiri-
tuosas para exigir medidas 
que aumentasen los benefi-
cios, reclamando la venta de 
activos no estratégicos. Per-
nord estaría analizando ceder 
su filial de vino, que incluye la 
española Campo Viejo. 

No es un caso aislado. Sear-
chlight Capital se hizo en abril 
con el 26% de la aeronáutica 
Latecore; el fondo activista 
Ciam, de Luxemburgo, ha ba-
tallado para estar en el conse-
jo de la aseguradora Scor; al 
igual que Amber Capital en 
Lagardere, donde primero pi-
dió la venta de activos y ahora 
puestos en el consejo para re-
orientar sus negocios.  

La propuesta del Ejecutivo 
galo estará lista en los próxi-

Ahora Francia prepara me-
didas para evitar que los fon-
dos activistas desestabilicen a 
sus compañías, según el mi-
nistro de Finanzas, Bruno Le 
Maire. Francia es, después de 
Reino Unido y Alemania, el 
país más atractivo para estos 
inversores, indica un informe 
de Álvarez & Marsal, que esti-
ma que 148 grupos europeos 
están bajo amenaza de los ac-
tivistas (92 en Europa conti-
nental y 56 en Reino Unido).  

El Gobierno francés ve con 
preocupación sus movimien-
tos en torno a las compañías 
nacionales. Elliott Manage-
ment, que ya superó a Vivendi 
en la batalla por colocar a sus 
hombres en el consejo de Te-
lecom Italia, tiene en el punto 
de mira a Pernord Ricard. En 

Rara vez se pronuncia antes 
de las juntas de accionistas, 
pero Norges Bank 
Investment Management 
(Nbim), que gestiona  
el Fondo Noruego de 
Pensiones, cuyos activos 
superan los 1,05 billones  
de dólares, lo hace cuando 
considera que un asunto es 
de particular importancia 

para los inversores. Así lo 
hizo dos días antes de la 
junta del grupo alimentario 
americano Kellogg, del 26 de 
abril. La gestora del mayor 
fondo soberano del mundo, 
presente en 9.100 grupos, 
apoyó la propuesta de 
algunos accionistas que 
exigía que los consejeros 
fueran reelegidos cada año. 

El fondo tiene el 0,64% de 
Kellogg, valorado en 126,8 
millones de dólares. También 
anunció que votaría en 
contra de ratificar a los 
consejeros de Grupo México, 
el tercer mayor productor  
de cobre del mundo, por  
agrupar la reelección en un 
único punto del orden del día 
de la junta de accionistas.

El Fondo Noruego anuncia su votación en juntas

Werner Baumann, consejero 
delegado de Bayer.
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95 empresas de la 
Europa continental 
afrontaron 
demandas de estos 
accionistas en 2018

Francia anunciará en 
los próximos meses 
medidas y Holanda 
ha desarrollado  
un proyecto de ley

mos meses para combatir a 
los fondos activistas que des-
truyen el valor de las compa-
ñías a largo plazo, buscando la 
rentabilidad a corto. Las me-
didas podrían pasar por un 
instrumento que hiciera posi-
ble al Estado invertir en em-
presas de interés nacional. En 
marzo, el banco público de in-
versiones Bpifrance dijo que 
tenía 2.000 millones de euros 
disponibles para defender a 
los grupos galos de posibles 
ataques activistas.  

Hace dos semanas, elevó 
del 2,99% al 5,2% su partici-
pación en Valeo. Este paque-
te, combinado con el de Cais-
se des Dépôts (CDS), otra en-
tidad del Estado francés, hace 
que éste tenga el 7,34% del fa-
bricante de componentes, su-
perando al fondo activista 
Harris Associates.  

Disconformidad 
En Alemania, empresas como 
Deutsche Bank, E.ON, Adi-
das, Volkswagen y Thyssen-
Krupp tuvieron que llegar a 
acuerdos con estos inversores 
activistas. En 2017, 19 grupos, 
y en 2018 otros 15, se enfrenta-
ron a sus demandas. En di-
ciembre, Elliott desveló una 
participación del 3% en Ba-
yer, donde ya algunos de sus 
grandes inversores han mos-
trado su disconformidad con 
la dirección, sobre todo tras la 
compra de Monsanto, que la 
está enfrentando a litigios en 
los tribunales por los herbici-
das de la empresa americana. 
En abril, sin embargo, el fon-
do de Paul Singer anunció la 
compra del 1% en SAP, mos-
trando su apoyo a la eficiencia 
de la gestión del proveedor de 
software germano, que le dio 
la bienvenida al accionariado.


