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Fundación La Caixa 
apoya 20 proyectos 
biomédicos punteros
Expansión. Madrid 

La Fundación La Caixa acele-
rará la llegada al mercado de 
20 nuevos proyectos biomé-
dicos de gran impacto social 
en el marco de la convocato-
ria CaixaResearch Validate y 
Consolidate 2021. El progra-
ma tiene el objetivo de impul-
sar la innovación y la transfe-
rencia de conocimiento y tec-
nologías en el ámbito de la 
biomedicina y la salud, ade-
más de crear nuevas empre-
sas basadas en la investiga-
ción. La entidad apoyará 17 
nuevos proyectos de los 97 
presentados en la convocato-
ria CaixaResearch Validate, 
orientada a proyectos de in-
novación temprana. Los pro-
yectos reciben del programa 
hasta 100.000 euros para vali-
dar sus tecnologías y diseñar 
una hoja de ruta para valori-
zarlas. De ellos, doce proce-
den de centros de investiga-
ción, universidades y hospita-
les de Cataluña, tres de Portu-
gal, uno de Galicia, y uno de la 
Comunitat Valenciana.  

Además, se han elegido tres 
de los 39 proyectos presenta-
dos en la línea CaixaResearch 
Consolidate, para iniciativas 
más maduras a las que se ayu-
dará para que se acerquen a la 
inversión comercial. Dos pro-
yectos catalanes y uno gallego 
recibirán 300.000 euros cada 
uno para desarrollarse y lle-
gar al mercado.  

Terapias 
Del total de proyectos selec-
cionados, nueve se enmarcan 
en el campo de las terapias y el 
desarrollo de fármacos, y on-
ce, en el del medtech, que in-
cluye técnicas de diagnóstico, 
dispositivos médicos y pro-
yectos de salud digital.  

Más allá del apoyo econó-
mico, todos los investigadores 

reciben un acompañamiento 
consistente en formación es-
pecializada en ámbitos clave 
(como transferencia de tec-
nología, herramientas de fi-
nanciación o negociaciones) y 
mentoría (mentoring). Exper-
tos del sector, consultores y 
emprendedores los ayudarán 
a definir los mejores planes de 
valorización, en el caso de Va-
lidate, y sus planes de desa-
rrollo y comercialización de 
forma personalizada, en el ca-
so de Consolidate.  

“La valorización y la co-
mercialización del conoci-
miento que se genera en los 
centros de investigación si-
guen siendo un reto en nues-
tro país, que ocupa el puesto 
número 16 en el European In-
novation Scoreboard, como 
innovador moderado”, afirma 
el director corporativo de In-
vestigación y Salud, Àngel 
Font. “Con la ayuda de Caixa-
Research Validate y Consoli-
date, queremos impulsar la 
excelencia científica, que sin 
duda caracteriza la investiga-
ción en España, para que lle-
gue al mercado y, por lo tanto, 
a la sociedad”, añade.  

La Fundación La Caixa pu-
so en marcha este programa 
en 2015 en colaboración con 
Caixa Capital Risc y con el 
apoyo del Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología 
(EIT Health). Desde enton-
ces, se han destinado 13 millo-
nes de euros a 151 iniciativas, 
27 de las cuales ya se han con-
vertido en empresas deriva-
das (spin-off).

Apoyará 17 proyectos 
en la convocatoria 
CaixaResearch 
Validate, y tres en la 
línea Consolidate

Las iniciativas escogidas recibirán 100.000 y 300.000 euros.
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Los accionistas centran el 
foco en las remuneraciones
RADIOGRAFÍA/ Las retribuciones de los consejeros fueron los puntos del orden del 
día que tuvieron menor respaldo en las juntas generales del Ibex de este año.

Ana Medina. Madrid 
Las retribuciones de los con-
sejos de administración y la 
alta dirección centran cada 
vez más el foco de atención de 
accionistas e inversores. Las 
propuestas relativas a las re-
muneraciones del principal 
órgano de administración 
fueron las que recibieron me-
nor apoyo en las juntas gene-
rales de accionistas que el 
Ibex ha celebrado este año, 
según el análisis de la firma 
Gómez-Acebo & Pombo. El 
estudio Tendencias actuales 
en el gobierno corporativo de 
las sociedades cotizadas del 
Ibex 35 analiza los distintos 
temas abordados en la tempo-
rada de juntas celebradas este 
año y en los informes de go-
bierno corporativo de 2020.  

El informe, elaborado con 
los datos presentados por 33 
compañías del selectivo, 
muestra que las tres propues-
tas con menor respaldo por 
parte de los accionistas esta-
ban relacionadas con las retri-
buciones. De hecho, el punto 
del orden del día que solicita-
ba la aprobación de la política 
de remuneraciones (que trata 
de fijar un sistema de retribu-
ción compatible con la estra-
tegia empresarial, objetivos e 
intereses a largo plazo de la 
compañía) recibió en conjun-
to porcentaje más bajo de 
aceptación, el 87,62% del 
quórum presente o represen-
tado. Le siguen, el informe 
anual de remuneraciones de 
los consejeros (87,93%) y el 
pago de un incentivo extraor-
dinario (88,88%). 

Uno de los asuntos más re-
levantes fue el asociado a los 
incentivos a largo plazo (ILP), 
desde la aprobación de dichos 
incentivos a la entrega de ac-
ciones ligadas al cumplimien-
to de objetivos. Estos puntos 
fueron apoyados por el 
90,76% de los accionistas. 

Asistencia 
En conjunto, las cotizadas del 
Ibex han sometido a votación  
en las juntas de 2021 un total 
de 648 puntos (170 de ellos li-
gados a la remuneración del 
consejo de administración). 

El promedio general de 
participación  en las juntas de 
este año fue del 71%. Entre las 
compañías con mayor de par-
ticipación figuraron Siemens 

Gamesa (90%), Inditex 
(88,7%) y Aena (87,2%); entre 
las que menos, PharmaMar y 
Enagás. En relación con el 
conjunto de las propuestas a 
votación, el promedio de apo-
yo por parte de los accionistas 
fue del 93,7% respecto al quó-
rum de asistencia, según re-
coge el informe de Gómez-
Acebo & Pombo. El 43% de 
ellas tuvo un apoyo superior 
al 99% y sólo en el 10% de los 
casos fue inferior al 88%. 

Entre las propuestas con 
mayor respaldo estuvieron 
los asuntos relativos a la ges-
tión. Los puntos del orden del 
día sobre la aprobación del in-
forme de gestión y de las 
cuentas anuales recibieron un 
apoyo medio del 99,95% y del 
99,21%, respectivamente. En 
general, los asuntos financie-
ros sometidos a la junta tuvie-

ron una aceptación superior 
al 98%. Destaca, asimismo, el 
porcentaje de respaldo a los 
Estados de Información no 
Financiera (EINF) de las 
compañías, que ascendió al 
99,31%. 

Modificar estatutos 
Respecto a la normativa cor-
porativa, la petición para mo-
dificar los estatutos sociales 
tuvo una aceptación media de 
los accionistas del 99%; en el 
caso del reglamento de la jun-
ta fue del 98%. 

Los asuntos relativos al ca-

pital, desde ampliaciones a la 
adquisición derivativa de ac-
ciones propias o la emisión de 
renta fija obtuvieron un apo-
yo promedio del 93,33%. 

Cambio climático 
Cuatro sociedades (Acciona, 
Aena, Ferrovial e Iberdrola) 
también sometieron a vota-
ción propuestas relacionadas 
con el medioambiente y el 
cambio climático, que obtu-
vieron en conjunto una apro-
bación del 97,25%. 

Además, 19 compañías pro-
pusieron a la junta el nombra-
miento o la reelección de la 
firma de auditoría de cuentas. 
El promedio de votos a favor 
se situó en el 98,33%. PwC (en 
siete empresas), KPMG (en 
cuatro), EY y Deloitte, en dos 
cada una, fueron las firmas 
con mayor presencia.

El porcentaje medio de asistencia a las juntas del Ibex de este año se situó en el 71%.

Las empresas del Ibex han 
sometido a la votación de 
sus accionistas en sus 
juntas de este año 143 
puntos del orden del día 
relativos a la composición, 
estructura o gestión del 
consejo, con un nivel de 
apoyo medio del 95,73%.  
Más de la mitad de las 
propuestas presentadas en 
este campo (51,63%) 
correspondió a la reelección 

de consejeros. Durante las 
asambleas, se procedió a 
reelegir a 75 vocales en 21 
de las sociedades 
analizadas (la empresa con 
menor porcentaje de apoyo 
a su reelección recibió un 
voto favorable del 79% 
sobre el quórum de 
asistencia), y se ratificó el 
nombramiento de 15 
consejeros en diez 
compañías (el menor nivel 

de apoyo se situó en el 
89% a favor). Destaca que 
el número de hombres 
nombrados y/o reelegidos 
durante las juntas de 
accionistas celebradas  
este año fue el doble (68%) 
que el de mujeres (32%). 
Pero, de media, ellas 
recibieron un porcentaje de 
votos a favor ligeramente 
superior (96,68%) al de los 
hombres (94,80%).

Más votos para las mujeres consejeras

Los asuntos 
vinculados a la 
gestión recibieron  
el mayor porcentaje 
de aprobación 


