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Índice de indicadores 
 
DERECHOS HUMANOS 
 

CÓDIGO NOMBRE 
DDHH_1 La empresa cuenta con un compromiso de respeto de los DDHH 
DDHH_2 La empresa cuenta con una política de respeto de los DDHH 
DDHH_3 Se integran los DDHH en las políticas y procedimientos de inversión  

DDHH_4 Informa sobre el compromiso de respetar los derechos de las 
comunidades indígenas y promueve políticas y procedimientos 
adecuados para llevar a la práctica ese compromiso 

DDHH_5 Informa sobre el compromiso de respetar los derechos de las 
comunidades en las que opera 

DDHH_6 Informa sobre cómo se posiciona en contra de cualquier tipo de trabajo 
infantil tanto internamente como en toda la cadena productiva 

DDHH_7 Informa sobre cómo se posiciona en contra de cualquier tipo de trabajo 
forzoso tanto internamente como en toda la cadena productiva 

DDHH_8 Informa sobre procedimientos de debida diligencia en materia de DDHH 
DDHH_9 La empresa informa de los riesgos sobre los DDHH por sus propias 

actividades o como resultado de sus relaciones comerciales 
DDHH_10 La empresa informa sobre políticas activas de control de sus proveedores 

en materia de DDHH. 
DDHH_11 La empresa informa sobre la existencia de mecanismos de acceso a 

remedio para las personas víctimas de impactos en DDHH por sus 
actividades y como resultado de sus operaciones comerciales. Presenta 
información de los casos en los que ha utilizado estos mecanismos 
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DERECHOS LABORALES 
 

CÓDIGO NOMBRE 
DDLL_1 La empresa reconoce expresamente el derecho a la libertad de asociación 

de los trabajadores 
DDLL_2 La empresa reconoce expresamente el derecho a la negociación colectiva 
DDLL_3 La empresa protege los derechos de los trabajadores frente a 

procedimientos vigentes en países que no apliquen en su totalidad las 
normas internacionales relativas a la libertad de asociación y el derecho a 
la sindicación y a la negociación colectiva (internamente y en toda su 
cadena productiva) 

DDLL_4 ¿Se compromete a que ningún trabajador sea objeto de ninguna forma 
de discriminación, maltrato o acoso sexual, psicológico, verbal o  por 
motivos de discapacidad, género, raza, ideología, sexualidad, etc.? 

DDLL_5 ¿La empresa proporciona a sus trabajadores un entorno laboral seguro y 
saludable?   

DDLL_6 Desglose del colectivo de trabajadores, por regiones/país, situación, tipo 
de contratación, modalidad de contrato  

DDLL_7 La empresa aporta información desglosada por país del número de 
personas contratadas a través de una Empresa de Trabajo Temporal 
(ETT)   

DDLL_8 La empresa aporta información del número de trabajadores 
subcontratados de los contratistas y/o trabajadores por cuenta propia    

DDLL_9 Gastos salariales por países 
DDLL_10 La empresa aporta información comparativa entre salario hombre mujer 

por escalas profesionales 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
“La moralidad no puede ser legislada; sin embargo, el comportamiento puede ser regulado. Los 
decretos judiciales no pueden cambiar el alma; sin embargo pueden frenar al desalmado.”1 
 
El papel de las empresas en relación con los derechos humanos empezó a cuestionarse de 
manera más evidente en la década de los 90 del siglo pasado, como resultado de la 
coincidencia en el tiempo por un lado de la rápida transnacionalización de grandes 
compañías y la rapidez con la que se desarrolla el fenómeno de la globalización y por otro, 
del acaecimiento de grandes desastres medioambientales y sociales derivados de la mala 
praxis empresarial –el desastre de Bhopal en 1984; el caso Nike; o los derrames de Shell en 
Nigeria-, que pusieron en el punto de mira a algunas de las mayores empresas del 
momento. Además, la rapidez de las transacciones comerciales, la expansión global de las 
empresas y la pérdida del tradicional modelo de “economías nacionales” hace que al 
mismo tiempo y como consecuencia comiencen a proliferar toda una serie de prácticas 
empresariales contrarias a los derechos humanos -cadenas de montaje o producción 
deslocalizadas en países menos desarrollados con condiciones laborales ínfimas, 
desplazamientos forzosos de poblaciones indígenas como resultado del acaparamiento de 
terrenos para la explotación de materias primas,  o la cada vez mayor presencia de 
menores trabajadores en cadenas de producción en países cuyas legislaciones permiten o 
transigen con estas prácticas de las que resultan beneficiadas grandes compañías de todo 
el mundo. Todo esto conduce a una situación en la que las empresas tienen cada vez más 
derechos y más poder pero también menos obligaciones, sobre todo en relación con las 
acciones que lleven a cabo fuera del territorio nacional. 
 
La sociedad civil empieza por lo tanto a poner en evidencia la gran capacidad de impacto 
de las empresas sobre los derechos humanos y la necesidad de un lado, de que éstas 
comiencen a emplear sistemas que traten de evitar el daño y de otro, que se les comience 
a ver como sujetos responsables del respeto de los derechos humanos. 
 
Desde entonces y con el tiempo, los derechos humanos han venido siendo aceptados, 
cada vez más por parte de la sociedad civil y de corrientes doctrinales e instituciones 
internacionales, incluso como un aspecto importante dentro de las obligaciones fiduciarias 
de las empresas2. Y aunque la primera y principal responsabilidad de proteger, respetar y 
garantizar el respeto a los derechos humanos sigue siendo indudablemente de los 
Estados, la comunidad internacional y la sociedad civil consideran ya no menos importante 
la responsabilidad que tienen las empresas en relación con este aspecto dentro de su 
esfera de influencia. 
 
Son muchos y muy diferentes los escenarios en los que el comportamiento de las 
empresas pueden jugar un papel determinante a favor o en contra de los derechos 
humanos y esto dependerá en mayor o menor medida no solo de los sistemas 
implementados por la propia empresa, sino del contexto de protección en el que éstas 

1 Martin Luther King Jr. 
2 Cynthia. A. Williams, John M. Conley, “Is there an emerging fiduciary duty to consider human 
rights?”, International Journal of Civil Society Law. Volume 5, Issue 4 (2007), p. 130-152. 
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operen. Así, la obligación de respetar los derechos humanos será más acuciante en 
aquellos países con regímenes débiles de protección de los derechos o en aquellos en los 
que por ejemplo se desarrolle un conflicto armado. En muchas ocasiones los riesgos 
vienen determinados por el tipo de actividad o incluso por el tipo de producto que se 
comercialice –caso de minerales de conflicto o aceite de palma-, siendo algunas empresas 
consideradas de mayor riesgo de impacto que otras.  
 
En este contexto surgen toda una serie de iniciativas encaminadas a dar solución al 
problema fundamental de las empresas y derechos humanos que es la falta de una 
regulación obligatoria internacional que les sea de aplicación. Todo el marco normativo de 
derecho internacional de los derechos humanos tiene unos únicos sujetos obligados, los 
Estados, y unos únicos titulares de derechos, las personas, con lo que las empresas 
quedan como sujetos al margen de la obligación directa de proteger y respetar, a pesar de 
que como ya se dijo tienen capacidad –mayor o igual a la de los Estados- de impactar 
negativamente en la vida de las personas. 
 
Como respuesta a esta situación, surgen toda una serie de iniciativas nacionales e 
internacionales destinadas precisamente a crear o a construir el camino hacia una mayor 
concreción del papel de las empresas en relación con los derechos humanos, tratando de 
crear una especie de “estándar internacional de conducta esperada” que por medio de la 
costumbre y la “denuncia pública” acabe normalizando la obligación de las empresas de 
respetar los derechos humanos. 
 
La primera de esas iniciativas internacionales y dentro del seno de las Naciones Unidas 
fueron las Normas sobre Empresas Transnacionales3 en el año 2003. Las Normas fueron el 
primer intento de establecer estándares jurídicamente vinculantes para las empresas en 
materia de derechos humanos. Las Normas nacieron bajo la premisa de que las empresas 
también son sujetos a los que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dirige 
y por tanto y con ese escenario de fondo, este instrumento pretendía imponer estándares 
internacionales uniformes de respeto y protección de los derechos humanos obligatorios 
no solo para Estados, sino también para empresas. Bajo este instrumento además, se 
disponía que las actividades y comportamientos de las empresas serían monitorizados por 
el sistema de Naciones Unidas4. 
 
Estas Normas nunca llegaron a ser aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas y por lo tanto, nunca entraron en vigor debido a la fuerte oposición de 
grupos tanto de la esfera privada como pública. 
 
Como reemplazo a las Normas y con la intención de seguir en la senda de una cierta 
estandarización de las obligaciones de las empresas en relación con los derechos 
humanos, en 2011 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprueba por 
consenso los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos bajo el Marco de 

3 las Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas 
comerciales en la esfera de los derechos humanos de NNUU (Normas de NNUU), U.N. Doc. 
E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2 (2003). 
4 John Gerard Ruggie, Just Business, Multinational Corporations and Human Rights, W.W. Norton & 
Company, 2013. 
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“Proteger, Respetar y Remediar”5. Este conjunto de principios se dirige de forma igual a 
Estados y a empresas, dividiendo las responsabilidades de ambos en tres pilares. El 
segundo pilar, referido a la obligación de respeto a los derechos humanos se dirige 
concretamente al sector privado, en el que el concepto de debida diligencia tiene un 
protagonismo fundamental. 

 

Los Principios Rectores, o Principios Ruggie, hasta ahora reconocidos como el estándar 
internacional de referencia en materia de empresa y derechos humanos, establecen los 
principales ejes en torno a los que el comportamiento de una empresa debería girar en 
orden de garantizar el respeto a los derechos humanos, y así, establece que: 

Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben 
contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, a 
saber:  

a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos;  

b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, 
prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos 
humanos;  

c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar6. 
 

Los Principios Rectores se encargan, como veremos más adelante, de desarrollar 
individualmente cada uno de estos elementos con el fin de que las empresas establezcan e 
integren en su propio modelo de negocio sistemas efectivos que sirvan para garantizar el 
respeto de los derechos humanos a lo largo de todas sus operaciones, no solo directas, 
sino a lo largo también de aquellas operaciones que se llevan a cabo dentro de la cadena 
de producción o de la red comercial de la empresa. 
 
De forma paralela y complementaria a los Principios Rectores se encuentran las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales que a pesar de haber sido creadas en 
1976 y ligadas a la Declaración de la OCDE sobre Inversiones Internacionales, se revisa en 
2011 para incluir, entre otras cosas “[u]n nuevo capítulo sobre derechos humanos, acorde con 
los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del 
Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar7”. 
 
Las Líneas Directrices, por lo tanto, pasan a ser otro instrumento con amplio 
reconocimiento internacional que pretende establecer unos parámetros de gestión en 
relación con las empresas y los derechos humanos y que se asienta sobre los mismos ejes 
que los Principios Rectores (políticas, debida diligencia y remedio). 
 
Teniendo como marco general estos dos instrumentos, son algunos más los que se han 
venido desarrollando desde entonces, tanto en el plano nacional como internacional. 

5 A/HRC/17/31, AG Naciones Unidas, Informe del Representante Especial del Secretario General para 
la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie 
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las 
Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar", 21 de marzo 2011 
6 Ibid, principio 15. 
7 Líneas Directrices OCDE para empresas multinacionales, revisión 2011, p. 4. 
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Acompañados de toda una serie de declaraciones desde instancias internacionales, 
gobiernos nacionales y organizaciones de relevancia en esta materia que refuerzan la 
necesidad y la importancia de seguir avanzando en el camino del respeto a los derechos 
humanos por parte de las empresas. 
 
Bajo este contexto, y tal y como se establece en el sumario de las discusiones del Tercer 
Foro de Empresa y Derechos Humanos que tuvo lugar a finales de 2014 en el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas,8 hay una tendencia creciente por parte de los 
Estados hacia el compromiso para examinar sus leyes nacionales y adaptarlas a las nuevas 
exigencias en materia de RSC, a la vez que el diálogo  se está haciendo más relevante y 
sustantivo atrayendo no solo a actores de la esfera pública, sino involucrando cada vez 
más a los agentes privados y corporativos, que comienzan a ser cada vez más, sujetos 
protagonistas en el panorama internacional. Es imposible ocultar que existe un signo claro 
de compromiso a favor de la responsabilidad social, tanto por parte del sector privado, 
como por parte de la sociedad civil, los Estados y toda una serie de organizaciones 
internacionales. Sin embargo, el panorama internacional de la responsabilidad empresarial 
en materia de derechos humanos sigue estando protagonizado por los vacíos todavía 
existentes en el acceso de las víctimas de violaciones de derechos humanos a reparaciones 
y remedios, por la falta de cumplimiento de las empresas con los estándares voluntarios 
de RSC, y además por la falta de transparencia y compromiso por parte del sector privado 
en temas relacionados con los derechos humanos.  
 
En la esfera internacional, actualmente todas las miradas se centran en la evolución de la 
iniciativa de Naciones Unidas para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente 
vinculante sobre derechos humanos y corporaciones transnacionales basado en los 
Principios Rectores -dentro del triple marco de Proteger, Respectar y Remediar-, tal y como 
se establece  en la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 26/9 en 
2014.9 Este instrumento legal establecería un mayor grado de responsabilidad de los 
Estados respecto de aquellas actividades de sus empresas nacionales que afectasen a los 
derechos humanos. John Ruggie dice en el sumario del Foro, que ese mecanismo 
internacional que se proponga tiene que ser una herramienta de precisión que sirva para 
acabar con los vacíos de responsabilidad provocados por las operaciones transnacionales 
que afectan a derechos humanos.  
 
En junio de 2014 se crea por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a 
través de la Resolución 26/9 el Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta 
sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con 
el fin de discutir la posibilidad de crear un tratado internacional de carácter vinculante que 
aborde la problemática de la empresa y los derechos humanos. En 2015 se celebró la 
primera reunión del Grupo y en 2016 la segunda. Esta última reunión estuvo centrada en 
varios ejes de discusión, principalmente alrededor de la decisión sobre qué empresas 
serán las que resulten obligadas por el Tratado, cómo el Tratado podría contribuir a una 
mejor garantía de acceso a remedio para las víctimas de vulneraciones de derechos 

8 http://www.corporatejustice.org/GUE-NGL-European-Parliament-Event-on-UN-Treaty-on-Business-
and-Human-Rights.html?lang=en y http://www.cetim.ch/legacy/es/documents/G1408255_000.pdf 
9 A/HRC/RES/26/9, Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 26/9, sobre la 
Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, de 14 de julio de 2014. 
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humanos o en torno a la necesidad de que el tratado establezca mecanismos que 
monitoreen el cumplimiento de sus disposiciones por parte de empresas. 
 
Siguiendo en el marco de las evoluciones en el seno de Naciones Unidas en materia de 
empresa y derechos humanos, en 2016 se publica el Informe presentado por el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH sobre rendición de cuentas y acceso a 
remedio10. El informe propone una guía para mejorar la rendición de cuentas de las 
empresas y el acceso a remedio de las víctimas de abusos de derechos humanos. El 
informe es parte del Proyecto “Accountability and Remedy” de la Oficina de Naciones 
Unidas del Alto Comisionado para los Derechos humanos, y es también resultado de la 
petición hecha por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 26/22. 
 
En el informe se pone de manifiesto la falta de responsabilidad de las empresas en la 
mayoría de los casos, los problemas a los que se enfrentan las víctimas de violaciones de 
derechos humanos para acceder a la justicia (prestando especial atención a las víctimas de 
abusos ocurridos en territorio distinto al de la nacionalidad de la empresa), y además 
plantea una guía para la mejora de los mecanismos de acceso a remedio. La guía está 
especialmente dirigida a los Estados y a los poderes judiciales estatales para que mejoren 
las vías de acceso a remedio para las víctimas de abusos empresariales.  
 
En el ámbito de la Unión Europea también a lo largo del último año han tenido lugar una 
serie de pronunciamientos en la misma línea de avance en materia de empresa y derechos 
humanos. Así, la presidencia holandesa del Consejo en las Conclusiones del Consejo de 
Asuntos Exteriores de la UE sobre empresa y Derechos Humanos11 ha identificado el área de 
empresa y derechos humanos como una de las prioridades de su mandato 12. Las 
conclusiones se hacen eco del conocimiento que tienen tanto la presidencia holandesa 
como los estados miembros de la UE de que las medidas que se han tomado hasta ahora 
para asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas y para 
asegurarse de que éstas sean responsables de las posibles violaciones son insuficientes. 
 
Las conclusiones hacen referencia de forma particular a la transparencia, la 
responsabilidad corporativa en la protección de los derechos humanos, el acceso a 
remedio. También se presta atención a los Planes de Acción tanto a nivel nacional como 
europeo, a la necesidad de conseguir una mayor coherencia política, incluyendo las 
relaciones exteriores de la UE. 
 
Se debe destacar la mención que se hace en las conclusiones a la necesidad de un mejor 
acceso a la justicia por parte de las víctimas de abusos empresariales. Esta mención en las 
conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores debe ser tenido en cuenta como un punto 
de inicio para un mucho más ambicioso mapa para la UE y los estados miembro de 
abordar las barreras legales y prácticas que sufren las víctimas. 

10 A/HRC/32/19 , Human Rights Council, Report of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General, Improving 
accountability and access to remedy for victims of business-related human rights abuse, 10 May 
2016, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/DomesticLawRemedies/A_HRC_32_19_AEV.pdf  
11 Información obtenida de la nota de prensa de ECCJ, Action Aid y CIDSE 
12  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights-
conclusions/ 
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Las conclusiones también hacen referencia al importante rol que las empresas juegan en 
relación con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y pide a todas las empresas tanto 
transnacionales como domésticas que cumplan con los Principios Rectores de Naciones 
Unidas, con la Declaración Tripartita de la OIT y con las Directrices de la OCDE. 
 
Un importante hito dentro del ámbito de la Unión Europea, tuvo lugar en junio de 2016 
cuando las instituciones de la UE acordaron una nueva ley que intenta abordar el 
problema del mercado de los minerales de conflicto. 
 
“La UE ha acordado un nuevo marco para parar la financiación de grupos armados a través del 
mercado de minerales de conflicto, después de negociaciones entre la Comisión, el Consejo y el 
Parlamento. Este marco tiene como objetivo que las empresas europeas se abastezcan de 
estaño, tantalio, volframio y oro de forma responsable. Estos minerales son típicamente usados 
en productos diarios tales como teléfonos móviles, coches o joyería”.  
 
Este acuerdo representa un primer paso en la dirección correcta, pero la ley corre el 
peligro de quedar lejos de su objetivo13. La nueva regulación solo cubrirá a empresas que 
importen materias primas y las someterá a un chequeo básico. Además, a aquellas 
empresas que se hayan adherido a marcos reconocidos automáticamente se les presume 
en cumplimiento de la regulación y se les considerará como de “bajo riesgo” por parte de 
las autoridades encargadas.  
 
Un punto importante del acuerdo es que prevé una revisión sobre la efectividad de la 
norma después de transcurridos dos años de su aprobación. 
 
En el mes de octubre de 2016 el Parlamento Europeo aprobó como Resolución 2015/2315 el 
Proyecto de Informe que fue presentado en marzo de ese mismo año por parte de la 
Comisión de Asuntos Exteriores al frente de la cual figuraba como ponente Ignazio 
Corrao14. 
 
En esta Resolución el Parlamento Europeo además de enumerar con detalle algunos de los 
principales problemas actuales en materia de empresa y derechos humanos también hace 
toda una serie de peticiones concretas a las empresas para que “apliquen la diligencia 
debida en materia de derechos humanos e incorporen sus conclusiones en las políticas y los 
procedimientos internos, y que se asignen y apliquen en consecuencia recursos y 
responsabilidades”. 
 
El Parlamento reconoce “la gran importancia de la responsabilidad social de las empresas y 
celebra la cada vez mayor utilización de instrumentos basados en esta responsabilidad”. Sin 
embargo hace especial hincapié, en que “respetar los derechos humanos es una obligación 
moral y una obligación jurídica de las empresas y de sus direcciones y en que este respeto 
“debería integrarse en una perspectiva económica a largo plazo, dondequiera que operen e 
independientemente de su tamaño o sector industrial”. 
 

13 ECCJ. http://corporatejustice.org/news/141-political-agreement-on-conflict-minerals-leaves-deadly-
gap-for-trade-to-continue  
14  Resolución 2015/2315 (INI) del Parlamento Europeo de 25 de Octubre de 2016 sobre la 
responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países 
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La Resolución trata asuntos de importante calado como la interlineación entre los 
derechos humanos y los acuerdos comerciales, o la importancia de que las empresas 
apliquen procedimientos para controlar y vigilar el respeto de los derechos humanos a lo 
largo de sus cadenas de producción. 
 
Pero el Parlamento también hacía peticiones concretas para los Estados, así, los “invita a 
[…] que desarrollen o revisen los Planes de Acción Nacionales en materia de Empresa y DDHH en 
consonancia con las orientaciones proporcionadas por el Grupo de Trabajo de las Naciones 
Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas; insta a que estos planes se 
desarrollen sobre la base de evaluaciones preliminares que identifiquen lagunas en la 
legislación, y de la creación de mecanismos para controlar la aplicación y la eficacia de esos 
planes, políticas y prácticas, así como mediante la participación significativa de las partes 
interesadas”. 
 
Pide a todos los Estados, y en particular a la Unión Europea y a los Estados miembros, “que 
prioricen como acción inmediata el establecimiento de la diligencia debida obligatoria en 
materia de derechos humanos en el caso de las empresas que son propiedad del Estado o que 
el Estado controla y que reciben apoyo y servicios considerables de agencias estatales o 
instituciones europeas, así como en el de las que suministran bienes o servicios mediante 
contratos públicos”. 
 
Pero si por algo destaca esta Resolución y el informe que esta misma aprueba es por el 
establecimiento de peticiones específicas en materia de acceso a remedio para víctimas de 
violaciones de derechos humanos causados por actividades empresariales. Lo más 
significativo dentro de estas peticiones es la incidencia en el acceso judicial para las 
víctimas y en la necesidad de derribar los obstáculos procesales y normativos que existen a 
nivel nacional e internacional y que imposibilitan el acceso a la justicia de aquellas víctimas 
de violaciones de derechos humanos perpetuadas en los exteriores de la UE.  

En el ámbito comparado destaca la recién aprobada ley francesa sobre deber de 
vigilancia que establece para las grandes empresas la necesidad de analizar y abordar los 
impactos adversos que sus actividades provocan en las personas y en el planeta, al tiempo 
que deberán publicar anualmente planes de vigilancia. Estos incluyen los impactos 
relacionados con sus propias actividades, con aquellas de las compañías bajo su control 
directo y los de proveedores y subcontratas, con quienes tengan una relación comercial 
establecida. La ley también establece que en caso de que las empresas no cumplan con 
esta obligación, la ley anima a las víctimas y otras partes afectadas a denunciar el hecho 
ante la justicia.  
 
Para terminar, a finales de 2016 fueron aprobados varios Planes Nacionales de Acción en 
materia de Empresa y Derechos Humanos. Estos Planes son el resultado de la 
implementación a nivel estatal de los Principios Rectores de Empresa y Derechos 
Humanos. En 2016 fueron aprobados el alemán, el de EEUU -Plan Nacional 
Estadounidense sobre Conducta empresarial responsable-. Además Italia y Suiza también 
han sido dos de los países que aprobaron su Plan Nacionales de Acción a finales del año 
pasado.  
 
En España, lamentablemente el panorama no ha sufrido muchos cambios. El Plan 
Nacional de Empresa y Derechos Humanos cuyo texto se cerró en 2014  apoyado en los 
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Principios Rectores de Naciones Unidas sigue todavía sin contar con la aprobación del 
Consejo de Ministros y no se ha producido ningún avance ni propuesta en materia de 
empresa y derechos humanos, más allá de la tardía transposición de la Directiva 2014/95 
sobre información no financiera que obligará a ciertas empresas a informar en materias 
diversas, incluyendo información sobre derechos humanos y derechos laborales.  
 
Teniendo todo este esquema general en cuenta de la situación de las empresas y los 
derechos humanos, lo que este estudio pretende es constatar el nivel de información que 
las empresas del Ibex35 presentan en relación con su gestión y compromisos con los 
derechos de las personas. La transparencia es la única herramienta que la sociedad posee 
para conocer sobre la gestión que las empresas hacen de múltiples aspectos incluyendo la 
gestión de los derechos humanos y los derechos laborales. Por ello, las empresas deben 
informar de manera creíble no solo sobre sus compromisos en estas materias sino 
también sobre su desempeño y mecanismos de garantías.   
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2. OBJETIVO DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA DEL 
ANÁLISIS 

2.1. Objetivo 
 
El objetivo del estudio “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales 
de las empresas del IBEX 35. Análisis de Derechos Humanos y Derechos Laborales”, es 
evaluar la calidad de la información que sobre estos aspectos proporcionan las 
empresas que conforman el índice bursátil IBEX 35 en sus memorias de 
sostenibilidad o de responsabilidad social y en otros documentos públicos y 
accesibles.  
 
Para llegar a ese diagnóstico final, se analizará, a través de una serie de indicadores 
establecidos, la información suministrada por las empresas en relación con las políticas, 
compromisos y sistemas empleados para garantizar el respeto de los derechos humanos y 
laborales. Estos indicadores toman como referencia el marco de protección internacional 
de los derechos humanos y los derechos laborales y las principales iniciativas nacionales, 
internacionales y multilaterales en la materia. 
 
El fin último es realizar un diagnóstico que muestre una foto fija de cuál es la situación del 
tejido empresarial español representado por las empresas del IBEX 35 en materia de 
calidad de información publicada en cuanto a derechos humanos y derechos laborales.  
 
Se pretende además evidenciar a través del análisis una serie de aspectos relacionados 
con la gestión del respeto de los derechos humanos y los derechos laborales por parte de 
la empresa, tales como: 
 

− Coherencia de la estrategia y su despliegue a través de los procesos de decisión de 
las empresas con los aspectos más relevante del respeto a los derechos humanos y 
derechos laborales. 
 

− Adecuación de la estrategia en función de las actividades claves o de negocio 
vinculando elementos de derechos humanos y derechos laborales. 
 

− El análisis del grado de referencia y cumplimiento de los requisitos establecidos 
tanto en las normas como en los convenios internacionales.  

 
El estudio busca también evaluar el grado en el que las memorias de sostenibilidad o de 
responsabilidad social corporativa son herramientas válidas para que la información 
generada sea  útil para la gestión y el control interno de las propias empresas. Por lo tanto, 
también trata de determinar el uso que las empresas hacen de las memorias, si 
puramente informativo o como herramienta fundamental para la rendición de cuentas, y 
la gestión y control  internos de los procesos centrales de negocio de la compañía. 
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Es imprescindible destacar que no es objeto de este estudio evaluar la veracidad de los 
datos publicados, ni la implantación real de políticas de derechos humanos y 
derechos laborales así como los procesos identificados por las empresas en sus 
informes.  
 
 

2.2. Metodología 
 
Con el fin de extraer conclusiones significativas que permitan conocer la calidad de la 
información y la situación actual de la comunicación en materia de derechos humanos y 
derechos laborales de las empresas españolas analizadas, se ha desarrollado una 
metodología “Modelo de Análisis” en el que se analizan dos grandes dimensiones: 
 

a) Protección de los derechos humanos 
 

b) Protección de los derechos laborales 
 
 

2.2.1. Alcance del estudio 

 
El alcance del estudio se centra en las treinta y cinco empresas que a fecha 31 de 
diciembre de 2015 componían el índice IBEX 35 del mercado español de valores. Se ha 
tomado como base de análisis las memorias de sostenibilidad del ejercicio 2015 
elaboradas por las empresas españolas que contuvieran información sobre aspectos de 
RSC y en concreto relativas a derechos humanos y derechos laborales.   
 
También se han incluido dentro del análisis otros documentos de interés, de carácter 
público y accesible, de la propia empresa (entregados fundamentalmente en sus Juntas 
Generales de Accionistas) como son Informe Anual, Informe de Gobierno Corporativo, 
Informe de Gestión, políticas corporativas y códigos de conducta, reglamentos internos y 
cualquier otra iniciativa de carácter normativo y/o reglamentario desarrollada por la 
empresa y que tenga relación con la gestión de impactos en derechos humanos y derechos 
laborales. En el análisis individual por empresa se especifican los documentos que han 
sido considerados para la evaluación de la calidad de la información de cada empresa. 
 
El listado de empresas analizadas se puede consultar en el apartado índice de empresas de 
este estudio.  
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2.2.2. Fases del estudio 

 
A. Definición y desarrollo del Modelo de Análisis 
 
El estudio se basa en un Modelo de Análisis que cumple con las siguientes características: 
 

− Integración de los diferentes aspectos relativos al respeto y protección de los 
derechos humanos y los derechos laborales.  

− La garantía y la credibilidad que ofrecen las iniciativas seleccionadas ampliamente 
aceptadas a nivel nacional e internacional. 

− Posibilidad de transformar valoraciones cualitativas en cuantitativas que permiten 
dotar de objetividad a los resultados, facilitar la comparabilidad de los mismos y 
permitir el seguimiento de su evolución en el tiempo. 

− Minimización de la incertidumbre generada en la evaluación, a través de la 
aplicación de criterios comunes, así como de revisiones y comparaciones de los 
resultados por parte de los analistas. 

 
 
La estructura del Modelo de Análisis está organizada en base a dos dimensiones 
diferenciadas y a su vez en subdimensiones de análisis:  
 

− Protección de los derechos humanos:  
o Políticas y compromisos 
o Sistemas de debida diligencia 
o Acceso a remedio 

 
− Protección de los derechos laborales: 

o Derechos básicos 
o Calidad en el empleo 

 
Fuentes 
 
Para la elaboración de la herramienta se han consultado un gran número de fuentes. 
Algunas han servido de soporte para la estructura y orientación de los indicadores, 
mientras que otras han sido determinantes en la formulación de los indicadores. 
 
Para la construcción de la herramienta se han tenido en consideración las principales 
referencias, principios, declaraciones y normas, todas ellas con amplio reconocimiento a 
nivel internacional: Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de 
Naciones Unidas, Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, Normas de 
trabajo de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y los convenios fundamentales de 
la OIT, Principios de inversión responsable de Naciones Unidas, Principios de Ecuador 
(versión III). Como fuentes adicionales se han tenido en consideración los siguientes 
documentos: Los Principios Rectores: una interpretación para los bancos” (Thun Group), 
Aplicación de las Líneas Directrices de la OCDE y Principios Rectores de empresas y 
derechos humanos de Naciones Unidas en el contexto del sector financiero. Las fuentes 
consultadas han servido para la formulación de indicadores y construcción del sistema de 
valoración. 
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También se ha tenido en cuenta la Guía Global Reporting Initiative (GRI) al ser un modelo 
universal de reporte de resultados sociales y medio ambientales utilizado por una gran 
mayoría de empresas. Además se trata de un modelo consensuado por un comité 
multistakeholder y que cuenta con el apoyo de una amplia base de grupos de interés.   
 
 
A. Asignación de indicadores 
 
Los indicadores se vinculan a cada una de las Dimensiones identificadas y deben permitir 
cuantificar la actuación de la empresa en cada uno de los elementos objeto de análisis.  
 
Dado que los criterios de valoración pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, 
éstos últimos serán traducidos a cuantitativos. Asimismo, debido a la heterogeneidad de 
las empresas objeto de análisis se realizará un ajuste en función de la importancia del 
indicador para la empresa atendiendo a su sector. 
 
 
B. Recopilación de la información 
 
La recopilación de la información se realiza a través de los documentos públicos que las 
empresas publican en su web.  
 
En el informe individual de cada empresa, se especifica en un listado qué documentos se 
han analizado, citando la denominación empleada por la compañía informante. 
 
 
C. Análisis básico y valoración 
 
Los documentos de cada empresa han sido analizados utilizando el Modelo de Análisis 
definido, evaluando la información contenida en ellos según los indicadores/requisitos de 
las dimensiones analizadas. 
 
Con objeto de facilitar el trabajo y el tratamiento numérico de los resultados, el Modelo de 
Análisis es una plantilla construida en hojas de cálculo. Así, para cada empresa de la 
muestra se utiliza un ‘libro’ propio en el que, a su vez, se incluye una ‘hoja’ para cada 
sección de las dimensiones analizadas.  Estas ‘hojas’ recogen la siguiente información por 
indicador/requisito, según sea aplicable: descripción de evidencias documentadas, páginas 
del documento de la empresa en la que se encuentra dicha información, valoración 
numérica del indicador/requisito y conclusiones. 
 
Las puntuaciones por dimensión y la puntuación total por empresa se obtienen mediante 
medias aritméticas de sus respectivos componentes. 
 
Indicador cualitativo: En los indicadores de tipo cualitativo es necesario valorar su 
existencia y se le asignará una valoración numérica en base a si existe (1), no existe (0). 
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Indicadores cuantitativos: En los indicadores de tipo cuantitativo es necesario valorar su 
existencia, el alcance y la progresión. A los indicadores cuantitativos se les debe asignar 
una valoración numérica en base a una escala que va desde 0 hasta 4. 
 
Para facilitar la interpretación de los datos, las valoraciones obtenidas se agrupan en una 
tabla que presenta el resultado total de las dimensiones derechos humanos y derechos 
laborales (Tabla 1) 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 
 

 
 
 
 
  

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES

  22 
 
 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
Para facilitar la interpretación de puntuaciones finales derivadas del análisis se adjunta la 
siguiente tabla de grados de calidad de la información.  
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Inexistente Apenas se ha encontrado información relacionada con los 
aspectos evaluados en la documentación analizada

0

Anecdótica

Se ha detectado información relacionada con al menos el 
25% de los aspectos evaluados, pero esta es 
mayoritariamente anecdótica y no relevante frente al 
alcance de actividades, productos y/o geográfico de la 
empresa

1

Escasa

Se ha detectado información relacionada con al menos el 
50% de los aspectos evaluados, pero esta es bastante 
limitada, y/o no es significativa frente al alcance de 
actividades, productos y/o geográfico de la empresa

2

Incompleta

Se ha detectado información relacionada con al menos el 
75% aspectos evaluados, pero ésta no se podría considerar 
todavía completa, y/o no cubre completamente todo el 
alcance de actividades, productos y geográfico

3
Completa

Se ha detectado información relevante y descriptiva  
relacionada con el 100% de los aspectos evaluados, 
cubriendo todos los alcances de la organización

4
Exhaustiva

Se ha detectado información relevante, descriptiva y 
detallada  relacionada con todos los aspectos evaluados, 
cubriendo todos los alcances de la organización

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

  23 
 
 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
D. Elaboración de los Informes por Empresa 
 
Una vez realizado el análisis básico de cada empresa en los ‘libros’ con sus hojas de cálculo 
descritas anteriormente, se elabora un informe por compañía. En él se reflejan tanto las 
puntuaciones obtenidas en la Tabla 1 y tabla de grados de calidad, como un resumen de 
los aspectos más destacados en cada caso, incluyendo ejemplos y citas de los documentos 
consultados, de las empresas. 
 
En el informe se han incluido informaciones públicas relacionadas con las empresas 
analizadas provenientes de diferentes fuentes (ONG, Asociaciones de consumidores, entre 
otros), todas ellas organizaciones reconocidas socialmente. El objetivo ha sido contrastar si 
las empresas se hacen eco públicamente de situaciones relacionadas con denuncias 
públicas o reclamaciones, de consumidores o de diferentes partes interesadas, así como 
valorar si se aporta información sobre el tratamiento o la gestión dada a las mismas.  
 
 
E. Agregación de los datos y redacción del informe final  
 
Posteriormente se agrupan las valoraciones individuales por empresa, con el objeto de 
lograr una visión global de la información en materia de derechos humanos y derechos 
laborales publicada por las compañías españolas y así elaborar las conclusiones generales 
que se presentan en el siguiente apartado. 
 
Para una mayor claridad y comparabilidad de los resultados, las empresas analizadas se 
han agrupado en función de la clasificación sectorial vigente en el mercado bursátil 
español en el momento de realización del estudio.  
 
 
F. Diálogo con las empresas objeto del estudio  
 
Los informes individuales se remiten a las respectivas empresas para informarles de los 
resultados obtenidos y solicitar sus comentarios y aclaraciones con el fin de subsanar 
posibles errores del estudio. 
 
Como resultado se establece un diálogo constructivo con las compañías a través de 
correos electrónicos y, en algunos casos, conversaciones telefónicas y reuniones. 
 
 
G. Gestión de la incertidumbre en la evaluación 
 
En un estudio como el que presentamos, con la complejidad asociada a su desarrollo, es 
importante garantizar al máximo la homogeneidad de criterios a la hora de valorar, como 
única forma de asegurar la comparabilidad y representatividad de los resultados. El 
número de empresas incluidas es alto, las herramientas de análisis también son varias así 
como los criterios de valoración. También el hecho de transformar una valoración 
cualitativa en cuantitativa y finalmente la participación de diferentes analistas, hace que 
exista un riesgo de falta de homogeneidad.  
 
Para mitigar dichos riesgos se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

  24 
 
 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
− Definición conjunta del Modelo de Análisis utilizado para valorar a las empresas así 

como de los criterios de valoración para cada herramienta. 
− Asignación de sectores de actividad completos a los miembros del equipo para 

garantizar una visión global del sector por una misma persona. 
− Reuniones de revisión conjunta de valoraciones de empresas en los Análisis 

Básicos. 
− Reuniones de revisión conjunta de los Informes por empresa. 

 
El objeto, como se ha apuntado, ha sido homogeneizar al máximo el resultado del análisis, 
intentando asimismo eliminar, en la medida de lo posible, las subjetividades individuales 
de los componentes del equipo, función que asegura la visión general de la que dispone el 
Director del equipo. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo realizado, los resultados de la 
evaluación tienen incluidos un cierto grado de incertidumbre y de subjetividad inherente a 
cualquier estudio en el que participan distintos analistas. 
 
 

2.2.3. Herramientas del estudio 

 
A continuación se describen las referencias, normas o iniciativas utilizadas en el 
presente estudio incluyendo un resumen del contenido de cada una de ellas, sus objetivos 
y enfoque, así como los principios básicos que la rigen. 

 
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas 

 
Aprobados por consenso por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2011. Se 
tratan del  principal conjunto de principios producido por la ONU sobre el tema de 
empresas y derechos humanos. Dichos principios ponen en práctica el marco de las 
Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar” que fue aprobado en 2008 por el 
Consejo de Derechos Humanos. 
 
Los indicadores y criterios de valoración provenientes de los “Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos” se han basado en dos de los principios fundacionales:   
 

− La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y en sus 
principios operacionales de debida diligencia en materia de derechos humanos, 
reparación 

 
− Acceso a mecanismos de reparación: basado en el principio operacional 

mecanismos de reclamación no estatales 
 
Para el caso del sector financiero también se han tenido en cuenta los compromisos 
adquiridos por Thun Group sobre “Los Principios Rectores: una interpretación para los 
bancos”  Este documento establece un análisis de los Principios 16 al 21 (relativos a la 
responsabilidad de las empresas en el respeto a los derechos humanos) de los Principios 
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones. Este documento se 
basa en la evaluación de riesgos a través de un procedimiento de debida diligencia a 
medida de las entidades financieras.  
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Normas de trabajo de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y sus convenios 
 
Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los 
mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen unos 
principios y unos derechos básicos en el trabajo. Las normas se dividen en convenios, que 
son tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser ratificados por los 
Estados Miembros, o recomendaciones, que actúan como directrices no vinculantes. 
 
Se ha tenido como referencia para el establecimiento de indicadores así como para su 
valoración los siguientes convenios:  
 

− C029, Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
− C087, Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

1948 
− C098, Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 
− C138, Convenio sobre la edad mínima en el trabajo, 1973 
− C169, Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales, 1989 
− C111, Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

 
 

Guía Global Reporting Initiative (GRI) 
 
Se ha utilizado un mix de indicadores de las versiones G3.1 y la nueva versión G4 en todas 
las dimensiones ámbito de nuestro estudio.  
 
Para el análisis se ha tenido en cuanta Indicadores GRI y Principios GRI. 
 
En los Indicadores GRI, se valora la transparencia de los contenidos en términos de RSC 
aportados en la documentación analizada con una visión de rendición de cuentas del 
ejercicio.   
 
En los Principios GRI el objetivo es evaluar la calidad de la información proporcionada por la 
empresa en base a la selección de contenidos y construcción de la memoria de RSC. La 
entidad debe exponer de forma completa los procesos, procedimientos y supuestos 
implicados en la elaboración del documento. Ésta es una cuestión esencial para la 
credibilidad de su contenido. Estos principios son: 
 

- Participación e inclusión de los Grupos de Interés- La organización debe 
explicar cómo ha implicado sistemáticamente a sus grupos de interés en el 
enfoque y mejora continua de la calidad de sus memorias e informes. 
También ha de describir en la memoria cómo ha dado respuesta a sus 
expectativas e intereses razonables 

 
- Fiabilidad.- Los datos y la información publicados deben recopilarse, 

analizarse y divulgarse de modo que permita a los auditores internos y/o a 
los encargados de verificaciones externas avalar su veracidad. 

 

  26 
 
 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
- Materialidad: integración y transversalidad. La información contenida 

en la memoria deberá cubrir aquellos aspectos e Indicadores que reflejen 
los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos de la 
organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia sustancial en las 
evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. 

 
- Exhaustividad: definición del alcance y cobertura de la información - 

Todos los datos sobre desempeño económico, ambiental y social de una 
organización que sean esenciales para la evaluación por parte de los 
usuarios de dicha información deben aparecer de forma coherente con el 
marco temporal, el alcance y los límites manifestados. 

 
- Contexto de Sostenibilidad.- Supone situar la actuación de la empresa en 

el más amplio contexto de restricciones ecológicas, sociales o de otro tipo, 
añadiendo un significado importante a la información publicada. 

 
- Precisión.- La información tiene que ofrecerse con la mayor exactitud y el 

menor margen de error posibles para que los usuarios puedan tomar sus 
decisiones con un elevado grado de confianza. 

 
- Neutralidad y Equilibrio.- Implica evitar sesgos en la selección y 

exposición de los datos presentados, mostrando de forma equilibrada la 
actuación de la organización informante. La memoria deberá reflejar los 
aspectos positivos y negativos del desempeño de la organización. 

 
- Comparabilidad.- Coherencia en relación a los límites y alcance de la 

memoria, dar a conocer los cambios de un año a otro. Permitiendo analizar 
interna o externamente la evolución y tendencias de los comportamientos 
en el tiempo, así como con otras organizaciones. La información divulgada 
se debe presentar de modo que permita que los grupos de interés analicen 
los cambios experimentados por la organización con el paso del tiempo. 

 
- Claridad.- Los informes deben orientarse hacia los stakeholders y ser 

también accesibles y comprensibles por el mayor número de partes 
interesadas. 

 
- Periodicidad.- La periodicidad tiene que adecuarse a las necesidades de los 

grupos de interés y a la naturaleza de los datos e informaciones 
presentadas. 
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3. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

3.1. Resultados generales 

 
El análisis del ejercicio 2015 está centrado en las áreas de derechos humanos y derechos 
laborales. Es el primer año que se realiza este estudio con la nueva metodología 
introducida y que cubre únicamente estas dos áreas.  
 
La metodología empleada en el presente estudio se ha centrado en el análisis de las áreas 
de derechos humanos y derechos laborales, áreas que desde una perspectiva de la 
responsabilidad corporativa son fundamentales para identificar si las empresas, además 
de compromisos, muestran un desempeño que evidencie la puesta en marcha de políticas 
y sistemas de gestión en materia social.  
 
El análisis se ha centrado en un único eje de contenidos en el que se han analizado los 
siguientes ámbitos 
 

− Derechos Humanos y Derechos Laborales 
 

Para el análisis del ámbito de los derechos humanos se ha tomado como referencia lo 
dispuesto en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas 
y en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales en su capítulo V. 

 
Para el ámbito de derechos laborales, que evalúa la información acerca de los 
compromisos en relación con los derechos laborales básicos y en cuestión de calidad en el 
empleo, las referencias se centran en las principales convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo y por otro en las exigencias legales del sistema de derecho del 
trabajo español y en los demás estándares laborales internacionales. 
 
Al tratarse de la primera edición de este informe, la presentación de los resultados 
únicamente se hace en relación con el ejercicio presente y sin comparación con años 
anteriores.  
 
Los datos cuantitativos establecen el grado de calidad de la información en relación a una 
escala de 0-4. De las 35 empresas que forman parte del alcance del presente estudio, 
5 de ellas no se puede considerar que presenten información relevante sobre los 
aspectos analizados. Estas empresas ocupan las últimas 5 posiciones en el listado de 
empresas según la puntuación obtenida, no superando en ninguno de los casos la 
puntuación de 0,35. Estas empresas son Merlin Properties, Grifols, Acerinox, Aena y 
DIA. 
 
Es necesario insistir en que las empresas que no asumen ningún tipo de compromiso 
público no dejan de ostentar una responsabilidad respecto al impacto de sus operaciones. 
Se considera que las empresas que ni siquiera comunican la asunción de compromisos 
sociales se encuentran en un estadio muy primario de evolución en la gestión de su 
responsabilidad empresarial y, en una situación de mayor riesgo de vulneración de 
derechos de las personas. 
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Por el contrario, en los 10 primeros puestos encontramos a las siguientes empresas: 
Repsol, ArcelorMittal, Telefónica, Acciona, Gas Natural Fenosa (ambas en el cuarto 
puesto), Inditex, Iberdrola, Endesa, REC, Banco Santander, Banco Sabadell, OHL, 
(compartiendo estas tres últimas la novena posición) y Gamesa. Siendo necesario 
indicar que ninguna de ellas pasa del nivel de información considerada escasa, no 
alcanzado ninguna el 2,0.  
 
La media cuantitativa global asciende a un 0,78, puntuación que evidencia un nivel de 
información general escaso e insuficiente para poder comprender con exactitud el 
desempeño de las empresas analizadas en estas dos áreas. 
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RESULTADOS POR EMPRESA (alfabéticamente) 

 

  

ABERTIS 0,65
ACCIONA 1,36
ACERINOX 0,18
ACS 0,59
AENA 0,19
AMADEUS 0,43
ARCELORMITTAL 1,41
BANKIA 0,77
BANKINTER 0,86
BBVA 0,82
BCO. SANTANDER 0,95
BCO.POPULAR 0,77
BCO.SABADELL 0,95
CAIXABANK 0,59
DIA 0,33
ENAGAS 0,82
ENDESA 1,05
FCC 0,64
FERROVIAL 0,64
GAMESA 0,91
GAS NATURAL FENOSA 1,36
GRIFOLS 0,10
IAG-IBERIA 0,62
IBERDROLA 1,09
INDITEX 1,14
INDRA 0,90
MAPFRE 0,77
MEDIASET 0,55
MERLIN PROPERTIES, SOCIMI 0,05
OHL 0,95
REC 1,00
REPSOL 1,45
SACYR 0,55
TECNICAS REUNIDAS 0,36
TELEFONICA 1,38

MEDIA IBEX 0,78

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES

PUNTUACIÓN 2015
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RESULTADOS POR EMPRESA (según puntuación obtenida) 

 

 
  

RESULTADO GLOBAL Puntos Posición

REPSOL 1,45 1
ARCELORMITTAL 1,41 2
TELEFÓNICA 1,38 3
ACCIONA 1,36 4
GAS NATURAL FENOSA 1,36 4
INDITEX 1,14 5
IBERDROLA 1,09 6
ENDESA 1,05 7
REC 1,00 8
BANCO SABADELL 0,95 9
BANCO SANTANDER 0,95 9
OHL 0,95 9
GAMESA 0,91 10
INDRA 0,90 11
BANKINTER 0,86 12
BBVA 0,82 13
ENAGAS 0,82 13
BANKIA 0,77 14
BANCO POPULAR 0,77 14
MAPFRE 0,77 14
ABERTIS 0,65 15
FCC 0,64 16
FERROVIAL 0,64 16
IAG-IBERIA 0,62 17
ACS 0,59 18
CAIXABANK 0,59 18
MEDIASET 0,55 19
SACYR 0,55 19
AMADEUS 0,43 20
TECNICAS REUNIDAS 0,36 21
DIA 0,33 22
AENA 0,19 23
ACERINOX 0,18 24
GRIFOLS 0,10 25
MERLIN PROPERTIES, SOCIMI 0,05 26

MEDIA IBEX 0,78

RANKING  2015
DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS LABORALES
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3.2. Resultados por dimensión 
 
En el presente capítulo se muestran los resultados de la evaluación de cada uno de los 
ámbitos analizados. Para ilustrar estos análisis de resultados se incluyen varios indicadores 
de medición cuantitativos, en las principales áreas temáticas con el objetivo de hacer 
visible cómo informan las empresas en aspectos significativos de su desempeño. 
 

3.2.1. Respeto de los derechos humanos 
 
“La responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye una norma de conducta 
mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que operen”. Existe con independencia de 
la capacidad y/o voluntad de los Estados de cumplir sus propias obligaciones de derechos 
humanos y no reduce esas obligaciones. Se trata de una responsabilidad adicional a la de 
cumplir las leyes y normas nacionales de protección de los derechos humanos15” 
 
Esta obligación se sustenta primeramente en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos cuando establece que “tanto los individuos como las instituciones” deben 
promover el respeto a los derechos humanos. En relación con esto, Louis Henkin decía en 
1999 que la Declaración Universal se aplica a “todo individuo, todo órgano de la sociedad, sin 
excluir a nadie, ni a empresas, ni a mercados ni a ciberespacios”16. 
 
Partiendo de esta base y teniendo siempre en cuenta que la obligación principal de 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sigue recayendo en los Estados, en 
2011 el Consejo de Derechos Humanos aprueba por consenso los Principios Rectores de 
Empresa y Derechos Humanos bajo el Marco “Proteger, Respetar y Remediar”. El Principio 
Rector 11 establece que “Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa 
que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación”. 
 
Una vez establecidas las empresas como sujetos responsables del respeto de los derechos 
humanos, conviene saber qué derechos humanos deben ser respetados, y la respuesta a 
esta pregunta es sencilla, puesto que todos los derechos humanos pueden ser 
potencialmente impactados por las actividades empresariales.  
 
Se podrían catalogar los derechos con riesgo de impacto empresarial entre aquellos que 
tienen que ver con los derechos laborales, y aquellos que quedan fuera de las relaciones 
de trabajo. Dentro de estos últimos, podemos encontrar el derecho de acceso al agua, el 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a disfrutar de un 

15 A/HRC/17/31, Consejo de Derechos Humanos, Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y 
remediar”, 21 de marzo de 2011 
16 Louis Henkin, “The Universal Declaration at 50 and the Challenge of Global Markets”, Brooklyn 
Journal of International Law, 25:1, 1999 
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nivel de vida adecuado, el derecho a no ser objeto de tortura, tratamiento cruel o 
inhumano, etc. 
 
 
Riesgo en derechos humanos por sector 
 
La capacidad de impacto y el nivel de riesgo de afectación de ciertos derechos humanos, 
viene normalmente determinado por el sector en el que se desarrolla la actividad de la 
empresa y la presencia de las operaciones, pudiendo ser algunos sectores y países de 
riesgo extremo de vulneración de los derechos, de riesgo alto, medio o sin riesgo. Las 
propias Líneas Directrices de la OCDE ya establecen que “[e]n la práctica, ciertos derechos 
humanos pueden ser más vulnerables que otros en ciertos sectores o contextos y serán, en 
consecuencia, objeto de una mayor atención. Sin embargo, las situaciones pueden cambiar y, 
por tanto, todos los derechos deben ser examinados periódicamente17” 
 
En relación con los sectores y atendiendo a los tipos de sectores que son analizados en 
este trabajo, entendemos por ejemplo y en relación con el sector extractivo que, de 
entrada, toda actividad desarrollada en el ámbito de la industria extractiva conlleva dos 
tipos de riesgos. En primer lugar, riesgos asociados a la gestión de la posible oposición de 
la comunidad local a los proyectos de extracción y explotación de los recursos naturales. 
En tanto que la actividad empresarial depende directamente de los recursos naturales 
ubicados en un territorio, sus operaciones están vinculadas al mismo. En este sentido, la 
empresa debe evitar infringir los derechos civiles y políticos de la población, incluyendo el 
derecho a la asociación pacífica, a la protesta y el derecho de la persona a no recibir 
amenazas y atentados contra su libertad e integridad física. Asimismo, debe evitar 
contribuir a o ser cómplice con las violaciones de derechos cometidas por las autoridades 
de la localidad o país donde desarrolla la actividad. Muchas regiones ricas en recursos 
naturales suelen mantener conflictos vinculados a estos recursos o derivados de gobiernos 
donde el Estado de derecho se encuentra debilitado. Esto supone un riesgo elevado de 
violación de derechos de las comunidades que las empresas deben considerar18.  
 
Por otra parte, la explotación de recursos naturales suele tener fuertes impactos 
ambientales que pueden conllevar la vulneración de derechos humanos tales como el 
derecho a la salud, a la alimentación, al agua o al trabajo. A este respecto, además de 
cumplir con su deber de realizar una evaluación de impacto ambiental de conformidad con 
la legislación del país, la empresa debe considerar los impactos de la degradación 
ambiental sobre los derechos humanos de las poblaciones locales. De manera añadida, la 
industria extractiva o energética conlleva un escenario de riesgo específico conformado 
por el impacto de los proyectos asociados a grandes infraestructuras sobre las 
comunidades locales, incluyendo comunidades indígenas.  
 

17 Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, revisión 2011, p.36 
18 Martín-Ortega, Olga, Empresas multinacionales y derechos humanos en el derecho internacional. 
Barcelona: Bosch Editor, 2008, pp. 71 y ss.; HRC, 
A/HRC/8/5/Add.2."Corporations and human rights: a survey of the scope and patterns of alleged 
corporate-related human rights abuses", Addendum to the Report of the Special Representative of 
the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other 
business enterprises",  
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En relación con el sector de la construcción, en materia de derechos humanos, los 
principales riesgos asociados están relacionados con el trabajo forzoso, el trabajo infantil, 
la discriminación, los impactos en las comunidades locales y las comunidades indígenas, 
por enumerar algunos ejemplos. En referencia a estos dos últimos elementos, son varias 
las ocasiones en las que los derechos de los pueblos indígenas o de las comunidades 
locales se han visto conculcados por culpa de actividades de construcción que obligan en 
muchas ocasiones al desplazamiento obligado de estas poblaciones o las priva de sus 
recursos principales que son a su vez muchas veces su fuente única de recursos, sin que 
haya existido consentimiento previo y sin que haya mediado compensación justa y 
suficiente19.  
 
Algo que caracteriza al sector de la construcción junto con otros sectores, y que es fuente 
de una gran preocupación, es la existencia de cadenas de suministro interminables y 
opacas en las que las vulneraciones de derechos humanos están a la orden del día. La 
mayoría de procesos en el sector de la construcción son externalizados o subcontratados a 
terceros. La subcontratación puede realizarse en varios niveles, empobreciéndose las 
condiciones laborales y los salarios en cada uno de esos niveles con el fin de asegurar el 
trabajo y mantener los márgenes de beneficio. Los plazos de entrega muy ajustados 
suelen ser otra de las características de este sector, lo que sin duda tiene un impacto en los 
derechos laborales, obligando a jornadas laborales interminables y por las que los 
trabajadores no obtienen en muchas ocasiones una compensación justa. 
 
Muchas de las operaciones llevadas a cabo por el sector de la construcción se realizan en 
zonas de alto riesgo para los derechos humanos, muchas veces en zonas caracterizadas 
por la falta de una regulación eficaz de los derechos, o falta de implementación y 
desarrollo de los derechos nacionales e internacionales, en ocasiones las actividades de 
construcción se desarrollan en zonas de conflicto o en zonas con regímenes débiles o poco 
democráticos, lo que sin duda facilita la vulneración de los derechos. 
 
Otra característica del sector de la construcción y que en los últimos años ha recibido una 
especial atención es el empleo de personas en condiciones de esclavitud o trabajo forzoso. 
A través de toda una serie de denuncias por parte de ONG o sindicatos se han conocido las 
condiciones laborales alrededor de la construcción de las instalaciones para el mundial de 
fútbol de Catar en 2022 y las acusaciones a compañías de todo el mundo y a la propia FIFA 
en relación con las condiciones inhumanas a las que son sometidos los trabajadores que 
operan en esas construcciones, muchos de ellos migrantes que se ven forzados y 
coartados a trabajar en condiciones inhumanas20.  
 
Por ello este sector debe prestar especial atención tanto a cuestiones de especial gravedad 
y totalmente prohibidas en derecho como el trabajo forzoso, sino también a otras 
cuestiones como la salud y seguridad de sus propios empleados, de los empleados de sus 
subcontratistas o de la empresas a través de las que externaliza la actividad, ya que 
muchas veces pueden estar incumpliendo sus obligaciones básicas en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 

19 OHCHR, Report nº 8, Individual Report on the Rights of Indigenous Peoples, December 2013 
20 https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/  
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El sector de las energías renovables es un sector en alza en un momento donde la 
apuesta por un cambio de modelo energético se ha consolidado de manera irreversible y 
al que el Pacto de París ha contribuido sustancialmente. Sin embargo, no se puede olvidar 
que el cambio de paradigma hacia un sistema más respetuoso con el medio ambiente no 
va necesariamente de la mano con un cambio en los comportamientos sociales 
empresariales. Las industrias de energía renovable han demostrado no ser más 
respetuosas con los derechos humanos de lo que lo es la industria energética tradicional y 
así lo demuestran múltiples informes de organizaciones de la sociedad civil21 que han 
venido reportando abusos a los derechos humanos por parte de estas empresas.  

En cuestión de energía renovable y derechos humanos ciertos temas alcanzan una 
importancia notoria. Las comunidades donde se llevan a cabo los proyectos de energía 
renovable, son las que en el mayor de los casos se enfrentan a los efectos más negativos 
de este tipo de operaciones, normalmente relacionados con el despojo de tierras 
(expropiaciones forzosas donde no media consentimiento ni compensación justa), pérdida 
de los recursos que garantizaban el modo de vida de los habitantes de la zona, amenazas e 
intimidación, desplazamientos forzosos, entre otros abusos22.  

Uno de los mayores riesgos a los que pueden contribuir las empresas del sector de la 
energía renovable tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Entre los 
derechos que la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas23 reconoce a este colectivo el derecho a prestar consentimiento libre, previo e 
informado sobre cualquier cuestión que afecte al uso de sus tierras o el derecho a una 
compensación previa y justa para el caso de que tengan que ser recolocados o que pierdan 
el derecho de uso de todo o parte del territorio que venían ocupando. Así mismo se les 
reconoce el derecho a la explotación de los recursos de la tierra y a mantener su modo de 
vida y sus tradiciones. En múltiples ocasiones estas prerrogativas se han visto conculcadas 
por proyectos de energía eólica24 de una forma tan notoria que han sido incluso objeto de 
un informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz que relata los 
abusos a derechos humanos cometidos contra poblaciones indígenas en nombre de la 
conservación del medioambiente.25 

La gestión de la seguridad empleada para salvaguardar los intereses de la empresa en las 
zonas donde desarrolla su actividad, es otro de los asuntos normalmente ligados con 
vulneraciones de derechos humanos 26  y que cobra importancia en las empresas 
energéticas, que habitualmente recurren a servicios de vigilancia para el control de sus 

21 https://business-humanrights.org/en/report-services-coordinator-at-gri/press-release-50-
renewable-energy-companies%E2%80%99-human-rights-policies-records-examined, 
http://blogs.ei.columbia.edu/2016/10/17/no-free-passes-making-renewable-energy-responsible/  
https://qz.com/845206/renewable-energy-human-rights-violations/  
22 Towards Responsible Renewable Energy, Business and Human Rights Resource Centre 
23 A/RES/61/295, Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobres los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007 
24 Case studies: Renewable energy & human rights  
25 Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los 
pueblos indígenas.  
26 ADDRESSING SECURITY AND HUMAN RIGHTS CHALLENGES IN COMPLEX ENVIRONMENTS 
Toolkit, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) y International 
Committee of the Red Cross (ICRC) 
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bienes e instalaciones. Es mucha la atención que se está prestando a la gestión de la 
seguridad privada por parte de empresas –a través de servicios propios o ajenos- en zonas 
de conflicto o de riesgo o en zonas con cierta debilidad institucional27 en donde es más 
frecuente la realización de prácticas contrarias al derecho internacional de los derechos 
humanos o al derecho internacional humanitario bien de manera directa o bien en 
régimen de complicidad. 

Es clave para que estas empresas puedan entender los riesgos a los que se enfrentan en 
materia de derechos humanos, que se lleve a cabo una consulta rigurosa y continuada con 
las comunidades afectadas en relación con las distintas fases de los proyectos que pueden 
suponer un impacto en su modo de vida y el respeto al derecho de estas al consentimiento 
libre, previo e informado.  

El sector de la alimentación es cada vez más, un sector reconocido por sus riesgos en 
materia de derechos humanos y derechos laborales. Riesgos que, si bien no se 
materializan tan frecuentemente de manera directa, sí lo hacen a lo largo de las inmensas 
cadenas de producción de las que el supermercado se surte para ofrecer productos finales 
a sus clientes.  
 
Son varios los productos que los supermercados comercializan y cuya producción es 
calificada como de riesgo alto para los derechos humanos, como son por ejemplo el azúcar 
de caña, el café, el cacao28 o el aceite de palma29 junto con muchos productos frescos 
importados. El riesgo de estos productos viene dado porque su producción tiene lugar en 
países de riesgo alto de vulneración de los derechos humanos y donde prácticas como el 
trabajo forzoso o el trabajo infantil 30 son habitualmente utilizadas en los procesos 
productivos por parte de la industria agroalimentaria, también junto con el empleo de 
personal proveniente del tráfico de personas, normalmente personas migrantes forzadas a 
trabajar en campos de cultivo bajo amenazas o abusos físicos y psicológicos. 
 
No solo son estos los problemas a los que se enfrenta el sector de la alimentación, sino 
también aquellos que tienen que ver con el acaparamiento de tierras31 –término que va 
referido a las adquisiciones a gran escala por parte de entidades privadas o públicas y por 
la industria agroalimentaria con el objeto de producir bienes agrícolas de forma masiva y 
que suele llevar aparejado el desplazamiento forzado y sin consentimiento ni 
compensación de las comunidades locales- o la exportación de productos producidos en 
territorios ilegalmente ocupados – por ejemplo productos agrícolas exportados desde los 
territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel32 así como productos provenientes 
de zonas de conflicto-.  
 
Por todo ello, se entiende que los supermercados deben actuar con una especial diligencia 
para conocer las condiciones en las que se producen los bienes que ellos comercializan y 
para asegurarse de que no se producen violaciones de los derechos humanos a lo largo de 

27 Human Rights Due Diligence in High Risk Circumstances,  Shift.  
28 El sector de producción de cacao tiene un riesgo alto en materia de trabajo infantil. Algunos 
ejemplos: Slave Free Chocolate ; Cocoa Campaign  
29 Abusos contra los derechos humanos en tu cesta de la compra  
30 Según la OIT el 60% de los casos de trabajo infantil ocurren en el sector agroalimentario 
31 Aceite de palma y derechos humanos: Todo lo que necesitas saber  
32 http://www.whoprofits.org/sites/default/files/made_in_israel_web_final.pdf  
  37 
 
 

                                                        

http://www.shiftproject.org/resources/publications/human-rights-due-diligence-high-risk-circumstances/
http://www.slavefreechocolate.org/children-slavery-cocoa/
http://www.laborrights.org/industries/cocoa
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/11/sustainable-palm-oil-abuse-exposed/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/11/key-facts-about-palm-oil/
http://www.whoprofits.org/sites/default/files/made_in_israel_web_final.pdf


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
sus cadenas de producción. Igualmente, las empresas del sector supermercado o retail son 
también responsables de las políticas de precios bajos que acaban implicando que las 
condiciones laborales y sociales en el final de la cadena de producción 33 se vean 
fuertemente afectadas teniendo que soportar las personas que en ellas trabajaban 
excesivas horas de trabajo, soportando condiciones de salubridad inhumanas y/o no 
recibiendo una compensación justa por el tiempo trabajado. 
 
En el sector financiero la oferta y prestación de productos y servicios es susceptible de 
exponer a las instituciones financieras a las consecuencias negativas que en materia de 
derechos humanos se produzcan a través de las operaciones de sus clientes. Como 
instituciones que financian/asesoran o colocan productos que pueden producir una 
vulneración de los derechos humanos, las entidades del sector financiero son también 
responsables y deben por lo tanto introducir en sus procesos políticas y procedimientos 
concretos que traten de evitar o prevenir la causación de esas vulneraciones y deben así 
mismo reparar aquellas que aun así se hubiesen producido, bien de forma directa por la 
propia entidad como de forma indirecta, a través de la cadena de financiación-. Sería 
posible decir que la vulneración de derechos humanos por parte de las empresas 
financieras se produce en una situación de complicidad con la empresa/estado que realiza 
la operación que viola los derechos gracias a su vez a la financiación que ha recibido por 
parte del banco o la entidad financiera.  
 
Las entidades financieras también pueden a su vez vulnerar derechos humanos y derechos 
fundamentales de las personas a través de su acción directa, por ejemplo a través de 
desahucios, sobreendeudamiento, exclusión financiera, etc. 
 
El sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) lleva asociados 
riesgos en materia de derechos laborales y humanos, tanto en sus operaciones como en 
las de los principales proveedores. La Comisión Europea señala riesgos 34  para los 
trabajadores de las compañías de este sector por abusos, libertad y seguridad de las 
personas, condiciones de trabajo, discriminación, libertad sindical. Estos riesgos también 
aplican a la cadena de suministro, con una mención especial por parte de la Comisión a los 
call centers. Es importante prestar atención a la externalización de servicios a otras 
empresas, no sólo los de los call centers, pues estas operaciones frecuentemente rebajan 
las condiciones laborales que la empresa ofrece. 
 
La Comisión Europea también señala los riesgos para los derechos humanos derivados de 
las restricciones gubernamentales, sobre todo orientadas a contenidos. Estos riesgos, que 
afectan principalmente a los consumidores, son la libertad de expresión, el derecho a la 
privacidad y el derecho del menor. La protección de estos derechos es fundamental y para 
ello cobra especial relevancia el rol de los estados y la legislación35. El papel de las 
empresas del sector de las TICs es relevante en cuanto a su relación con los Gobiernos y 
los Estados y ciertas actividades del sector pueden verse fácilmente involucradas en 
violaciones graves de derechos humanos en complicidad con los Estados36. 

33 The fruits of their labour – The low wages behind Moroccan tomatoes sold in European 
supermarkets’, Fairfood International,  
34 ICT Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 
Comisión Europea. 
35 Protecting Human Rights in the Digital Age, BSR, febrero de 2011. 
36 Caso de Yahoo en China  
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Dentro del sector farmacéutico, un aspecto objeto de continuo debate es el choque de 
intereses entre industria y consumidores por la vulneración de derechos fundamentales37. 
En el caso de la industria farmacéutica un ejemplo claro es el derecho a la salud y el acceso 
a los medicamentos de manera asequible y justa de los consumidores38 frente al derecho 
de la empresa a la protección y exclusividad de sus fármacos mediante la propiedad 
industrial, las patentes. La controversia con las patentes farmacéuticas está en constante 
escrutinio y a debate público por las repercusiones sociales y económicas en la sociedad39. 
Casos recientes como el elevado precio de un medicamento para la curación de la hepatitis 
C que excluía a potenciales beneficiarios solamente por razones económicas y que originó 
una gran protesta social40 41 muestra la responsabilidad de este sector en la promoción de 
los derechos humanos.  
 
Asociado también con el derecho a la salud y que se denuncia desde diversas 
instancias42,43, se encuentra el modelo de investigación y desarrollo de nuevos productos 
bajo criterios exclusivamente económicos que impide el acceso a fármacos a una de cada 
tres personas porque los laboratorios no invierten en investigar enfermedades que no son 
rentables. También el desarrollo de fármacos de escaso valor terapéutico suponiendo un 
despilfarro de recursos públicos.  
 
Existen otros aspectos controvertidos como los ensayos clínicos. Según Naciones Unidas, 
las empresas farmacéuticas deben estar en condiciones de comunicar cómo se aseguran 
de que los ensayos de los medicamentos se realizan en condiciones de seguridad y con 
una información y un consentimiento apropiados por parte de quienes participan en 
ellos44. 
 
 
Riesgo en derechos humanos por presencia 
 
Otro factor fundamental a la hora de poder determinar la capacidad potencial que una 
empresa pueda tener de afectar de forma negativa a los derechos humanos o los derechos 
laborales es el de la presencia en países de riesgo de vulneración de derechos. 
 
Se consideran aspectos que pueden influir en el nivel de riesgo de un país, cuestiones 
como la existencia de conflictos armados, conflictos por el control del territorio o de los 
recursos, situaciones políticas inestables, la existencia de legislaciones restrictivas en 
materia de derechos, entre otros muchos factores que condicionarán el nivel de protección 

37 La responsabilidad social y la ética de las empresas. El caso de la industria farmacéutica: propiedad 
industrial y derechos humanos.  
38 Derechos recogidos en artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de Naciones Unidas.  
39 El derecho a la salud y las patentes de medicamentos. Nueva Tribuna 
40 Sovaldi®: gran polémica por el elevado precio del fármaco para la hepatitis C. ABC 
41 Enfermos de hepatitis C protestan ante la sede de la farmacéutica del Sovaldi en Madrid. Infolibre 
42 https://saludporderecho.org/acceso-universal-a-medicamentos/ 
43 La enfermedad, un negocio para la industria farmacéutica. Nueva Tribuna 
44 La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Guía de interpretación. 
2012, Naciones Unidas.  
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estatal de los derechos y que como consecuencia determinarán también el 
comportamiento de las empresas en dichos territorios.  
 
Según el Índice de Maplecroft sobre Riesgo en Vulneración de los Derechos Humanos del 
año 2014, se puede concluir que las empresas del IBEX operan o tienen presencia en 21 
países considerados de riesgo extremo y 30 de las 35 empresas están en al menos 
uno de estos territorios. Las únicas empresas que no tienen presencia en estos países 
considerados de riesgo extremo de vulneración de derechos humanos son Bankinter, 
Endesa, Mediaset, Merlin Properties y REC. 
 
Los países en riesgo extremo con el mayor número de empresas son México (27), 
Colombia (21), India (19), China (17), Arabia Saudí (12), Rusia (11) y Egipto (10). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

País Nº Empresas
México 27

Colombia 21

India 19

China 17

Arabia Saudí 12

Rusia 11

Egipto 10

Hong Kong (China) 9

Indonesia 8

Filipinas 7

Otros países 19

Países Riesgo Extremo de Vuneración de los DDHH
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En los países considerados con riesgo alto, la lista se amplía a un total de 51 países con 
presencia española, estando 31 de las 35 en al menos uno de esos territorios. En los que el 
mayor número de empresas se da en países como Brasil (23), Perú (19), Marruecos (18), 
Emiratos Árabes Unidos (16), Venezuela (16), Turquía (16), Argelia (15). 
 
 

 
 

 
 
Tal y como establecen los UNGP la responsabilidad de respetar los derechos humanos 
exige que las empresas: a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a 
provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas 
consecuencias cuando se produzcan; b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, 
productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan 
contribuido a generarlos y todo ello independientemente del lugar donde realicen sus 
actividades u operaciones.  
 
Para ello las empresas, deberán desarrollar políticas, sistemas de debida diligencia y 
sistemas de acceso a remedio para que, por un lado, el respeto a los derechos humanos 
forme parte de los valores de la empresa y se aplique este respeto de manera transversal 
en todas las operaciones y decisiones de la empresa, con independencia del lugar. Por otro 
lado, para que se creen mecanismos que ayuden o sirvan a la correcta aplicación de ese 
compromiso buscando la prevención o la evitación de causar un daño, y por último, para 
que en aquellos casos en los que el daño se hubiese producido se pueda reparar a las 
víctimas. 
 
Este esquema basado en la estructura de los propios UNGP es el que se seguirá a la hora 
de desglosar los análisis efectuados, de manera que primero se comentará aquella 

País Nº Empresas
Brasil 23

Perú 19

Marruecos 18

Emiratos Árabes Unidos 16

Venezuela 16

Turquía 16

Argelia 15

Sudáfrica 11

Ecuador 11

República Dominicana 10

Otros países 155

Países Riesgo Alto de Vuneración de los DDHH
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información proporcionada por las empresas en relación con políticas y compromisos en 
materia de derechos humanos, posteriormente se desarrollarán los indicadores existentes 
en relación con los procesos de debida diligencia y por último se procederá a desglosar la 
información obtenida en materia de procedimientos de acceso a remedio.  
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3.2.1.1. Políticas y compromisos 

 

COD. DERECHOS HUMANOS 
NÚMERO 

EMPRESAS 
% 

DDHH_1 
 

La empresa cuenta con un compromiso de 
respeto de los DDHH 

29 82,86% 

DDHH_2 
La empresa cuenta con una política de respeto 

de los DDHH 
7 20,0% 

DDHH_3 
La empresa integra los DDHH en las políticas y 

procedimientos de inversión 
6 17,14% 

DDHH_4 

Informa sobre el compromiso de respetar los 
derechos de las comunidades indígenas y 

promueve políticas y procedimientos adecuados 
para llevar a la práctica ese compromiso 

8 22,86% 

DDHH_5 Informa sobre el compromiso de respetar los 
derechos de las comunidades en las que opera 

16 45,7% 

DDHH_6 

Informa sobre cómo se posiciona en contra de 
cualquier tipo de trabajo infantil tanto 
internamente como en toda la cadena 

productiva 

24 68,6% 

DDHH_7 

Informa sobre cómo se posiciona en contra de 
cualquier tipo de trabajo forzoso tanto 
internamente como en toda la cadena 

productiva 

24 68,6% 

 
 
DDHH_1 define el número de empresas analizadas que establecen un compromiso 
corporativo expreso con el respeto a los derechos humanos aún sin estar éste establecido 
en una política específica 
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DDHH_2 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre la 
existencia de una política de DDHH, y además esta cumple con las características definidas 
en los UNGP, es decir, la aprueba la alta dirección, se construye con asesoramiento 
especializado, establece qué espera la empresa en relación a los DDHH en lo que afecta a 
sus grupos de interés, es pública y tiene difusión adecuada, y se transpone en los 
procedimientos operacionales necesarios. Este indicador no aplica a las empresas del sector 
financiero. 
 
DDHH_3 define el número de empresas analizadas únicamente del sector financiero 
que integran la protección de los derechos humanos en sus procedimientos y políticas de 
inversión con terceros. Este indicador aplica a 9 empresas del Ibex35 
 
DDHH_4 define el número de empresas analizadas que establecen un compromiso 
corporativo expreso de reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas 
en relación con los proyectos con impacto. Se valoran compromisos expresos y 
principalmente en relación con el respeto al derecho de consentimiento libre, previo e 
informado. Este indicador aplica a 24 empresas del Ibex35 
 
DDHH_ 5 define el número de empresas analizadas que cuentan con compromisos 
respecto a la  consideración de los impactos positivos y negativos que produce en las 
comunidades donde opera, teniendo en cuenta los intereses y necesidades legítimos de la 
comunidad. Para ello, se considera que la empresa deberá tener una actitud de apertura, 
diálogo y respeto de lo local, de forma que se interese por conocer cuáles serán esos 
impactos y cómo tenerlos en cuenta a la hora de elaborar sus planes, contando para ello 
con la visión de los distintos grupos de interés. 
 
DDHH_6 define el número de empresas analizadas que establecen un compromiso 
corporativo expreso de no utilización de trabajo infantil internamente, en toda su cadena 
productiva y en las empresas en las que invierta. La exigencia del indicador es el 
compromiso corporativo explícito reflejado en documentos internos y/o mecanismos 
concretos implantados.  
 
DDHH_7 define el número de empresas analizadas que establecen un compromiso 
corporativo expreso de no utilización de trabajo forzoso u obligatorio internamente, en 
toda su cadena productiva y en las empresas en las que invierta. La exigencia del indicador 
es el compromiso corporativo explícito reflejado en documentos internos y/o mecanismos 
concretos implantados.  
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Tal y como establecen los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos, “Para 
asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben expresar su 
compromiso con esta responsabilidad mediante una declaración política que:  
  

a) Sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa;  
b) Se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo;  
c) Establezca lo que la empresa espera, en relación con los derechos humanos, de su 

personal, sus socios y otras partes directamente vinculadas con sus operaciones, 
productos o servicios;  

d) Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el personal, los socios y 
otras partes interesadas;  

e) Quede reflejada en las políticas y los procedimientos operacionales necesarios para 
inculcar el compromiso asumido a nivel de toda la empresa”. 

 
Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales siguen la misma línea de 
los UNGP al indicar que las empresas deberán “[e]laborar una política que formule su 
compromiso con el respeto de los derechos humanos” 
 
El desarrollo de una política de respeto a los derechos humanos es importante por un 
lado, porque se entiende como un necesario paso previo al establecimiento de 
mecanismos de debida diligencia. Con la política se deben establecer unos objetivos y se 
debe haber tenido en cuenta los riesgos en materia de derechos humanos a los que se 
enfrenta la empresa. Por otro lado, el contar con una buena política en materia de 
derechos humanos envía un importante mensaje a todos los grupos de interés de que la 
empresa está comprometida con el respeto a los derechos humanos y que para ello está 
dispuesta a dedicar tiempo y recursos a la creación de esa política, incluso teniendo para 
ello que recurrir a expertos y agentes externos. 
 
Además de una política o compromiso general en materia de derechos humanos, las 
empresas deberán, bien dentro de esa misma o de manera separada, establecer 
compromisos concretos y efectivos en distintas materias, atendiendo a la materialidad de 
los distintos aspectos de derechos humanos en relación con sus actividades y presencia. 
Se analizarán a continuación los compromisos en algunas de las áreas de mayor relevancia 
dentro de la esfera de la empresa y los derechos humanos. Así, se analizará la información 
proporcionada por las empresas del Ibex35 en relación con sus compromisos en materia 
de no utilización de trabajo forzoso, trabajo infantil, respeto a los derechos de los pueblos 
indígenas o de las comunidades locales. 
 
 
DDHH_1. La empresa cuenta con un compromiso de respeto de los derechos 
humanos. 
 
Este compromiso viene representado bien por la adhesión o voluntad de cumplir con la 
normativa internacional en materia de Derechos Humanos, bien por la mención expresa 
de dicho compromiso.  
 
No se considera evidencia de dicho compromiso la adhesión a pactos internacionales 
voluntarios, tales como el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Tampoco se considera 
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suficiente la voluntad de respeto de la legislación estatal de los países en que se opera, ya 
que esta puede contar con estándares insuficientes de respeto a los derechos humanos.  
 
Es preciso entender este indicador como un primer nivel de provisión de información, ya 
que hay tener en cuenta que únicamente recoge compromisos publicados por las 
empresas al respecto. De este modo, se evidencia que prácticamente la totalidad de las 
empresas analizadas son signatarias de los principios del Pacto Mundial, pero este 
compromiso no abarca todas las actividades, ni se aporta información específica sobre la 
puesta en práctica de tales compromisos a través de la gestión empresarial. 
 
Se entiende que para que un compromiso resulte efectivo este debe contener una serie de 
requisitos. Así, se entenderá como un buen compromiso aquel que mencione al menos el 
respeto de algunos de los derechos humanos o laborales básicos. También aquel que de 
manera adicional afirme de forma expresa el compromiso de no vulneración ni de forma 
directa ni indirecta y se considerará necesario que el compromiso sea de aplicación o deba 
ser respetado también por las partes presentes a lo largo de la cadena de suministro o en 
la red de relaciones comerciales. 
 
Del universo de empresas analizadas en el presente estudio, un total de 29 empresas, lo 
que supone un 82,86% cuentan con un compromiso de respetar los derechos humanos. 
(DDHH_1).  
 
Así, en relación con este compromiso, algunas empresas como ACS, mediante el Código de 
Conducta revisado en 2015, manifiesta su voluntad de respeto a los derechos humanos a 
través del compromiso de respeto de la normativa y los estándares internacionales 
principales en la materia. El Código de Conducta de ACS recoge la adaptación a los 
Principios Ruggie de Naciones Unidas “proteger, respetar y remediar45” y recoge los 
compromisos de guardar respeto a los derechos humanos y libertades públicas incluidos 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y velar por el cumplimiento de las 
disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación con el trabajo 
de menores de edad. En esta misma línea define Telefónica su compromiso, mediante su 
alineación con las principales convenciones internacionales tanto de la ONU como de la 
OIT. Telefónica sin embargo, va un paso más allá puesto que se compromete a evitar 
cualquier abuso a los derechos humanos en su ámbito de influencia. Asimismo, se 
compromete a “evitar de forma proactiva cualquier tipo de abuso contra de los Derechos 
Humanos, así como también cualquier complicidad derivada de situaciones de abuso de 
nuestros socios comerciales46”. Telefónica recoge estos compromisos en un documento 
único denominado “Compromiso de DDHH” que no ha sido aprobado por la alta dirección 
y por lo tanto no debe ser considerado una declaración política en el sentido establecido 
por los UNGP. 
 
Destaca el número de empresas que expresa su compromiso solamente mediante la 
adhesión a estándares voluntarios. En este sentido, Amadeus, es una de las empresas 
firmantes del Código Ético de la Organización Mundial del Turismo sobre protección y 
promoción de los derechos humanos, específicamente relacionados con grupos de 

45 Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos 
46 Derechos humanos: Compromiso 
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población más vulnerable, personas mayores y minusválidas, minorías étnicas y pueblos 
autóctonos.  
 
El mismo caso se da en DIA, dice que "[l]a compañía hace propios los compromisos recogidos 
en los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y se compromete a promoverlos 
entre aquellos con los que se relaciona". Resulta desde luego insuficiente este nivel de 
compromiso, la mera mención al respeto de los derechos con los que se relaciona es 
intrínseco a la propia operativa normal de una empresa y en ningún caso puede 
entenderse como un verdadero compromiso de respeto de los derechos humanos. No hay 
nada en el Código ético ni en otro documento que haga pensar que ese compromiso de 
respeto se haya materializado como parte de los procesos de la propia empresa en todas 
sus operaciones y en todos los países donde opera. En ningún momento la compañía hace 
referencia a normativa internacional en materia de derechos humanos, ni se preocupa por 
enumerar siquiera el respeto a derechos básicos como la no discriminación, la libertad 
sindical o el compromiso de no utilización de trabajo forzoso y/o infantil. No se puede, 
desde ningún punto de vista y teniendo en cuenta la información pública, entender que 
DIA tenga un compromiso auténtico en esta materia, y dadas las características tanto del 
sector, del tamaño y la presencia geográfica de la empresa, esto debe ser visto como un 
asunto grave, que merece la atención de la empresa y que debe mejorarse en próximos 
ejercicios. 
 
También ocurre con Mediaset y Bankinter, que no cuentan con una política o un 
compromiso concreto con los derechos humanos. Su compromiso con los mismos se hace 
a través de su adhesión al Pacto Mundial. Mediaset cuenta con un Código Ético, que sólo 
está disponible en la intranet para los empleados, por lo que no se puede conocer si en 
este documento se incluyen compromisos que velen por la protección de los derechos 
humanos. Y por su parte, Bankinter  Otras de las empresas que no cuentan con un 
compromiso concreto de respeto a los derechos humanos son Merlin Properties, Grifols 
y DIA. 
 
Destaca BBVA de manera negativa en relación con el compromiso en materia de DDHH. 
Más arriba destacábamos la necesidad de que el compromiso de la empresa con los 
derechos humanos fuese más allá del cumplimiento legal o normativo, puesto que esta 
visión podría suponer un problema en relación con aquellos países con una legislación 
más laxa o insuficiente en relación con los derechos de las personas. En este sentido, llama 
la atención un punto incluido en el Compromiso en materia de derechos humanos de 
BBVA. En el punto 3 de este documento, “Ámbito de aplicación”, se señala que “cuando los 
requerimientos legales aplicables en una determinada jurisdicción difieran del contenido de 
alguno de los acuerdos internacionales mencionados anteriormente, [Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, del Pacto Mundial de las Naciones Unidas…] BBVA cumplirá con dichos 
requerimientos legales, al mismo tiempo que tratará de promover el respeto de los principios 
que inspiran este documento dentro de su ámbito de influencia”. Con esta afirmación, el 
banco parece poner las legislaciones nacionales por delante de documentos tan 
importantes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, limitándose a 
afirmar, más o menos, que hará lo que pueda, sin ningún compromiso explícito. 
 
Siguiendo con las entidades financieras,  Banco Popular informa que está adscrito al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y que aplica el principio de Observancia de los Derechos 
Humanos, al tiempo que afirma que no ejerce su actividad en países con riesgo de 
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vulneración de los mismos. Asimismo, en el Código de Conducta aprobado en junio de este 
ejercicio, se hace referencia al respeto de los Derechos Humanos y laborales mediante la 
suscripción a diferentes convenios de las Naciones Unidas y la Organización Internacional 
del Trabajo, en que “los Sujetos del Código cumplirán tanto las disposiciones generales 
(Leyes, reglamentos, y circulares de los organismos supervisores) como los procedimientos 
internos del Grupo que sean aplicables a su actividad. Siempre que dichas normas o 
procedimientos internos impongan obligaciones más rigurosas que las recogidas en este 
Código, serán de aplicación preferente a las aquí previstas”47. 
 
A pesar de ello, no se encuentra evidencia de que el Banco posea una política específica 
sobre el respeto a los Derechos Humanos, que sea pública y de manera explícita 
establezca que va a respetar y proteger de manera directa e indirecta –a través de las 
relaciones comerciales o de la cadena de financiación - los derechos fundamentales. 
Tampoco se aporta información sobre la estructura organizacional que supervise el 
principio de Observancia ni los procedimientos e indicadores que permitan establecer la 
aplicación de una debida diligencia que garantice el respeto de los Derechos Humanos, los 
mecanismos de acceso a remedio y el análisis de riesgos. 
 
En la misma línea define Técnicas Reunidas su compromiso, la empresa asume el 
compromiso de actuar conforme a la ley, pero no se compromete con actuaciones que 
vayan más allá del cumplimiento normativo, con el fin de llevar a cabo el respeto de los 
derechos humanos en los países en los que está presente. 
 
Resulta también llamativo el compromiso de Aena. Cuando hablamos de compromisos en 
materia de derechos humanos, hay que entender el compromiso que la empresa por sí 
misma acepta, como medida para tratar de evitar que ésta, como ente jurídico 
independiente y con capacidad suficiente, impacte negativamente en los derechos de las 
personas. Evidentemente el compromiso ha de transmitirse y ha de ser cumplido por 
todos los trabajadores y trabajadoras de la entidad, pero debe verse como una 
responsabilidad mayor que no solo incumbe a los empleados y empleadas sino a la 
empresa per se y de manera independiente al comportamiento de las personas que en ella 
prestan sus servicios. Pues bien, esta no es la forma en la que Aena entiende este 
compromiso. El Código de conducta de Aena refleja un compromiso en materia de 
derechos humanos, "Aena está comprometida con los derechos humanos y las libertades 
públicas reconocidas en la legislación nacional e internacional, y en especial con los principios 
recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos". Añade además que “Para ello, 
las Personas Sujetas al presente Código deben respetar los derechos de libertad sindical, 
asociación y negociación colectiva, así como las actividades que se desarrollen en el marco de la 
legalidad por las organizaciones representativas de los trabajadores, de acuerdo con las 
funciones y competencias que tengan legalmente atribuidas (…)” en el que quienes resultan 
obligadas a respetar esos derechos son las personas individuales que están sujetas al 
mismo, dentro del ámbito de sus funciones, y no lo es la empresa, como un todo. 
 
Además de las anteriores, Banco Sabadell y Banco Santander también cuentan con una 
política específica en materia de derechos humanos, el primero en forma de Política de 
Ética y Derechos Humanos y el segundo en forma de Política de Derechos Humanos.  
 

47 Código de Conducta Grupo Banco Popular. Corporate Defense. Junio 2015. Página 4 
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DDHH_2. La empresa cuenta con una política de respeto de los derechos 
humanos.  
 
Como parte del compromiso y de los procesos encaminados a evitar vulnerar o ser 
cómplice de la vulneración de los derechos humanos, la empresa debe adoptar una 
declaración política, que de acuerdo con el Principio rector número 16 de los UNGP se 
debe realizar de forma que a) sea aprobada al más alto nivel, b) se base en un 
asesoramiento pertinente, c) establezca las expectativas de derechos humanos del 
personal, socios comerciales y otras partes directamente vinculadas con sus operaciones, 
productos o servicios, d) se haga pública y se difunda a todo el mundo, y e) quede reflejada 
en las políticas y los procedimientos operacionales.  
 
La diferencia entre un compromiso genérico y una política específica en materia de 
derechos recae en que esta última goza de una cierta institucionalización dentro de la 
empresa, puesto que para cumplir con los requisitos establecidos en los UNGP la política 
debe haber sido aprobada por la más alta dirección dentro de la entidad. Este nivel de 
institucionalización y de aprobación la convierte en una política global que estará presente 
y determinará todos los procesos y actividades de negocio48. 
 
Son 7 las empresas, lo que representa un 20% del Ibex 35 que cuentan con políticas 
específicas en materia de DDHH (DDHH_2). Este indicador no es de aplicación a las 
empresas del sector sector financiero 49,  (Banco Popular, Banco Santander, Banco 
Sabadell, Bankia, Bankinter, BBVA, Caixabank, Mapfre)  
 
Ferrovial es una de las empresas que cuentan con una Política específica en materia de 
derechos humanos, sin embargo y a pesar de ello, está todavía lejos de cumplir con todos 
los requisitos que han sido establecidos por los Principios Rectores de Naciones Unidas 
sobre Empresa y Derechos y que son ya ampliamente aceptados como criterios necesarios 
para una buena política corporativa de Derechos humanos. En concreto, se echa en falta 
un compromiso de no vulneración de los derechos humanos ni de forma directa ni 
indirecta –puesto que los impactos en derechos se pueden producir de una forma directa 
cuando la propia empresa ha causado el impacto, o de forma indirecta, cuando la empresa 
no lo ha ocasionado, pero sí ha contribuido a su causación o el hecho ha sido producido 
por una empresa que se encuentra dentro de su cadena de producción o que se encuentra 
dentro de su red de relaciones comerciales-.  
 
Otra de las ausencias dentro de la política de derechos humanos de Ferrovial está 
relacionada con un compromiso de remediación o reparación, en el caso de que la 
vulneración no se haya podido prevenir o evitar. Puesto que una de las principales 
obligaciones de las empresas en relación con el respeto a los derechos humanos tiene que 
ver con el remedio del impacto una vez que ya se ha producido, -bien porque se ha 
cometido de forma directa o porque no se ha podido evitar- la empresa tiene la obligación 
de reparar el daño que haya causado o que haya contribuido a causar. Ferrovial no se 
compromete de forma pública en ningún momento a reparar los daños que sus 

48 Ver The Corporate Responsibility to Respect Human Rights, An interpretative Guide.  
49 Puesto que respecto a estas empresas se valora la existencia de compromiso o política en el 
indicador DDHH_1 y la existencia de políticas concretas de inversión con contenido específico de 
derechos humanos en el indicador DDHH_3. 
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actividades causen tanto de forma directa como indirecta y no menciona posibles 
mecanismos de reparación para las víctimas. 
 
Iberdrola es otra de las empresas que cuenta con una política específica en materia de 
derechos humanos. Tal y como quedan establecidos los principios dentro de la Política de 
respeto a los Derechos Humanos, cumplen de forma general con lo dispuesto en los 
Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos, aunque faltaría especificar que la 
empresa se comprometa a no impactar negativamente en los derechos humanos ni de 
forma directa –a través de sus propias operaciones- ni de forma indirecta –a través de las 
actividades dentro de su cadena de producción o como resultado de sus relaciones 
comerciales-. 
 
Sin embargo, sobre la implementación de estos principios Iberdrola solo menciona que 
“contará con asesoramiento especializado externo para adaptar los procedimientos operativos 
del Grupo a los principios recogidos en esta Política, para acometer futuras actualizaciones de 
su contenido”50, sin dar más detalles. No aporta información sobre quién será el encargado 
de su implementación ni los mecanismos y protocolos puestos en marcha para ello. 
 
GNF dispone de diferentes instrumentos que declaran un compromiso con el respeto de 
los derechos humanos y que se concretan en documentos de carácter político y 
programático. Estos documentos son la Política de Responsabilidad Corporativa, el Código 
Ético y la Política de Derechos Humanos.  
 
Siguiendo con el marco de políticas en materia de DDHH que desarrolla GNF, la compañía 
afirma a priori que el ámbito de aplicación de los tres instrumentos claves citados es 
global. Esto quiere decir que en las dos Políticas se recoge que son de aplicación para 
todas las empresas que integran el grupo Gas Natural Fenosa (el Anexo I al Informe Anual 
Integrado 2015 recoge una relación exhaustiva de estas sociedades y el porcentaje de 
participación de GNF en éstos), independientemente de la actividad o país donde estén 
establecidas. Esta afirmación general se matiza, la Política de Responsabilidad Corporativa 
afirma que será de aplicación “a todas aquellas empresas en las que Gas Natural Fenosa tenga 
participación mayoritaria y, en aquellas en las que se tenga responsabilidad de su operación y/o 
gestión”51. Respecto a la Política de Derechos Humanos, se afirma que “será de aplicación en 
todas aquellas sociedades en las que Gas Natural Fenosa ostenta el control de la operación. En 
aquellas en las que participa pero donde no mantiene el control, Gas Natural Fenosa fomentará 
el conocimiento y la aplicación de esta política y velará por el respeto a los derechos humanos a 
través de su participación en los órganos de gobierno”52.  
 
Asimismo, siguiendo con lo marcado por los Principios Rectores de las Naciones Unidas, en 
los tres casos la compañía afirma extender los compromisos recogidos en estos 
instrumentos a lo largo de la cadena de suministro. Más concretamente, la Política de 
Responsabilidad Corporativa incluye un compromiso de cadena de suministro 
responsable, mientras que la Política de Derechos Humanos incorpora un compromiso 
“con las personas vinculadas a proveedores, contratistas y empresas colaboradoras”. El 

50 Política de respeto de los derechos humanos 2015, pág 3 
51 Política de Responsabilidad Corporativa, p. 4. 
52 Política de Derechos Humanos, p. 6. 
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Código Ético, por su parte, será exigible a los proveedores y colaboradores del grupo pero 
sólo cuando las circunstancias lo aconsejen.   
 
De GNF destaca positivamente que la Política de Derechos Humanos establece cómo la 
empresa considera que debe incorporar la cuestión de los derechos humanos en su 
gestión empresarial. La Política fue aprobada en 2011 aceptando los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas y fue revisada en 2014. Está integrada por 10 principios-compromisos 
que se aplican en dos ámbitos distintos, a saber, los derechos de las personas que trabajan 
en GNF y los derechos de terceros, incluyendo la comunidad afectada por sus actividades. 
Respecto a los primeros abarcan en esencia los derechos laborales que conforman los 
estándares internacionales básicos (ver sección siguiente). El segundo ámbito está más 
relacionado con los impactos de la actividad de GNF y de sus socios comerciales sobre los 
derechos humanos de terceros. 
 
Las demás empresas que cuentan con políticas específicas en materia de derechos 
humanos son Acciona, ArcelorMittal, Endesa y Repsol. 
 
 
DDHH_3. La empresa integra los DDHH en las políticas y procedimientos de 
inversión. 
 
Este indicador solo aplica a las empresas del sector financiero (Banco Popular, Banco 
Santander, Banco Sabadell, Bankia, Bankinter, BBVA, Caixabank, Mapfre), partiendo de la 
base de que la oferta y prestación de productos y servicios financieros es susceptible de 
exponer a las instituciones financieras a las consecuencias en materia de derechos 
humanos de las operaciones de sus clientes. Como instituciones que financian/asesoran o 
colocan productos que pueden producir una vulneración de los derechos humanos, las 
entidades del sector financiero son también responsables y deben por lo tanto introducir 
en sus procesos políticas y procedimientos concretos que traten de evitar o prevenir la 
causación de esas vulneración y deben así mismo reparar aquellas que aún así se 
hubiesen producido, bien de forma directa por la propia entidad como de forma indirecta, 
a través de la cadena de financiación-. Sería posible decir que la vulneración de derechos 
humanos por parte de las empresas financieras se produce en una situación de 
complicidad con la empresa/estado que realiza la operación que viola los derechos gracias 
a su vez a la financiación que ha recibido por parte del banco o la entidad financiera. 
 
Este indicador por lo tanto, trata de ver a través de la información proporcionada, si estas 
empresas tienen en cuenta, a la hora de establecer contratos de asesoramiento o 
inversión, criterios de derechos humanos, y a su vez analiza la existencia de criterios de 
inversión socialmente responsable que incluyan aspectos de derechos humanos o si la 
empresa por ejemplo informa de la existencia de servicios o productos específicos que 
tienen en consideración aspectos sociales. 
 
Del total de empresas a las que se aplica este indicador (8), sólo 6 presentan información 
sobre este aspecto, lo que supone un porcentaje del 66,7%. 
 
Estas 6 empresas son Mapfre, BBVA, Caixabank, Banco Popular, Banco Santander y Banco 
Sabadell. 
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De entre ellas y respecto a las políticas y procedimientos de inversión, Banco Popular 
informa de que si bien la empresa cuenta con productos o servicios que traten de 
promover o proteger los Derechos Humanos, e inversiones con criterios de inversión 
socialmente responsables, hasta ahora no se enmarcaban dentro de una política dado que 
recién en este ejercicio, el Grupo ha establecido las bases para la definición de una Política 
de Inversión y Financiación Responsable que afectará a varias áreas de la Entidad y en la 
que se incluirán criterios ASG. Pero que aún falta por conocer su alcance, procedimientos y 
ámbitos de implantación, entre otros. 
 
El Grupo informa que durante el año 2015, ha financiado 3 operaciones conforme a los 
Principios de Ecuador, que supone el 50% de los Project Finance formalizados en el 
ejercicio por el área de Banca de Inversión, y un total de 18 proyectos desde el año 2008. 
Sin embargo, no da cuenta del porcentaje de operaciones de Project Finance que han sido 
aprobadas conforme a estos principios, ni medidas para aumentar el número de proyectos 
bajo estos criterios que permitan evaluar el desempeño del Banco en esta materia.  
 
Banco Popular informa a su vez que durante el ejercicio 2015 el Grupo gestionó cuatro 
fondos de inversión socialmente responsable (GAWA MICROFINANCE FUND SCA SICAR, 
INCLUSIÓN GLOBAL FUND SCA SICAR, PBP BIOGEN, FI y FONEMPORIUM) que tienen en 
consideración criterios de carácter social y medioambiental, pero ninguno de ellos tiene de 
manera valorativa o excluyente el riesgo de vulneración de los derechos humanos. 
Además, señala que durante este ejercicio ha comercializado un nuevo fondo de inversión 
denominado EUROVALOR COMPROMISO ISR, y este si bien no menciona explícitamente los 
derechos humanos, cumple con las normas fundamentales de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT), y “Criterios de Buen Gobierno: basados en indicadores 
destinados a medir el análisis de los derechos políticos, niveles de democracia, estabilidad 
política, derechos y libertades civiles, libertad de prensa, transparencia o corrupción entre 
otros”53 y que ha superado los 6 millones de euros de patrimonio.  
 
Destaca positivamente en relación con Banco Popular la información que aporta en 
relación con la utilización de criterios de respeto a los derechos humanos en sus procesos 
de inversión, así informa de que el “Fondo de Pensiones Europopular Integral, que agrupa los 
Planes de Pensiones de Empleados de Banco Popular, Targobank y bancopopular–e, incluye en 
su cartera criterios de Inversión Socialmente Responsable. Las inversiones realizadas en 2015 se 
han gestionado conforme a exigentes criterios valorativos y de exclusión. Por lo tanto, se han 
tenido en cuenta, además de los estrictamente financieros, criterios medioambientales, sociales 
y de buen gobierno tanto en la renta fija como en la variable del Fondo. Han quedado excluidos 
en las inversiones aquellos activos o empresas que desempeñen toda, o una parte de su 
actividad, en sectores armamentísticos, industrias contaminantes, juego o se hayan visto 
implicados en episodios relacionados con la explotación infantil o la vulneración de los 
Derechos Humanos, valorando especialmente la inversión en empresas firmantes del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas”54. 
 
A este respecto, Bankia, en lo referente a su actividad como intermediadora, ha 
desarrollado políticas sectoriales que prohíben la financiación e inversión en sectores y 
empresas potencialmente sensibles por sus implicaciones sociales, entre las que se 

53 Informe Integrado Banco Popular 2015, página 106.  
54 Informe Integrado Banco Popular 2015, página 107.  
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contempla empresas de armamento, organizaciones implicadas en la violación de los 
derechos humanos o cualquier actividad que pueda suponer una vulneración a los 
derechos fundamentales de las personas. La Dirección de Control Interno de Riesgos es la 
responsable de controlar periódicamente la no formalización de este tipo de operaciones. 
La entidad informa en el IAB 2015 que en 2015 Bankia no ha detectado operaciones que 
entraran en conflicto con estas políticas. Sería recomendable que la entidad informara de 
cuáles son estos criterios y los procedimientos de evaluación y control que lleva a cabo 
para garantizar que se cumple esta restricción antes y durante la operación, así como las 
medidas correctoras a implantar en caso de incumplimiento por parte del cliente. Esto 
resulta especialmente de interés atendiendo a que en el informe “Los bancos que invierten 
en armas” del Centro Delàs de Estudios por la Paz55, Bankia es una de las empresas 
financiadoras de la industria armamentística durante el período 2011-2016, al realizar 
inversiones en las empresas Indra, mediante participación accionarial y/o fondos de 
inversión; y en Maxam, Navantia y Oesia a través de créditos. En total, 180.919.246,50 € 
según dicho informe. 
 
Muchas entidades financieras descargan su responsabilidad en esta materia aludiendo a 
que no realizan operaciones en países de riesgo. Es el caso de Caixabank o de Bankinter. 
La primera entidad destaca que en 2015 no se han identificado contratos con acuerdos de 
inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos, al haberse 
considerado que no existen riesgos que lo hagan necesario.  Bankinter por su lado, aduce 
a que opera principalmente en España (país de la OCDE) para justificar la falta de cláusulas 
relativas a los DDHH en sus políticas de inversión o financiación. 
 
Sin embargo Caixabank ofrece cierta información, aunque esta se encuentra fuera del 
Informe Anual. En el apartado web Getión de los riesgos ambientales y sociales, Caixabank 
afirma que “CaixaBank tiene como objetivo que estos proyectos se desarrollen de forma 
socialmente responsable y apliquen las mejores prácticas medioambientales disponibles” y 
añade que “[a]quellos proyectos cuyos riesgos e impactos potenciales, según un primer 
análisis, son elevados e irreversibles y no se prevé que se pueda establecer un plan de 
acción viable, o los que contravienen los valores corporativos de CaixaBank, no se toman 
en consideración y, por tanto, no se realiza una evaluación más profunda de los mismos. 
La entidad rechaza de antemano su participación en la financiación de tales proyectos”. 
La entidad proporciona en ese mismo apartado web un documento en donde se explica a 
modo de esquema el proceso de análisis de los riesgos sociales y ambientales de los 
proyectos de financiación. Se ve por ejemplo que después de una primera evaluación 
general, se analizan los riesgos y potenciales impactos ambientales y sociales adversos. 
Después de ese análisis, los proyectos se clasifican en “A” (Proyectos con posibles impactos 
sociales o ambientales adversos significativos (diversos, irreversibles o sin precedentes), 
“B” (Proyectos con posibles impactos y/o riesgos sociales o ambientales adversos limitados, 
escasos en número y por lo general localizados en lugares específicos, generalmente 
reversibles y fácilmente abordables a través de medidas de mitigación) o “C” (Proyectos 
con riesgos y/o impactos ambientales y sociales mínimos o no adversos). El documento 
explica el proceso completo después de haber dotado a los proyectos de una de las tres 
posibles clasificaciones. El banco afirma que “a lo largo de 2015, CaixaBank ha evaluado 14 
proyectos en base a los Principios de Ecuador, cuya inversión total fue de 17.808 millones de 
euros y en los que CaixaBank ha participado con más de 636 millones de euros. Doce se 

55 Los bancos que invierten en armas, Centre Delàs de Estudios por la Paz 
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clasificaron como B y los dos restantes, como C. Ninguno se clasificó como A.” 
 
Son varias las entidades financieras firmantes de los Principios de Ecuador56. Estos 
Principios son un marco de referencia para el sector financiero a la hora de determinar, 
evaluar y gestionar los riesgos de sus proyectos en materia ambiental o social. En este 
sentido, informan seguir las pautas marcadas en este documento tanto el Banco Sabadell, 
el Banco Santander o CaixaBank así como Banco Popular. Sin embargo, a pesar de que 
la adhesión a los Principios de Ecuador puede ser un indicador de la existencia de criterios 
de respeto a los derechos humanos en los procesos de inversión, eso no es 
necesariamente siempre así, por ejemplo, en la información que proporciona Banco 
Sabadell no se especifica si también se tienen en cuenta los riesgos en DDHH y laborales, 
qué criterios se valoran, qué peso tienen, cómo se gestionan o si ha descartado algún 
proyecto por aspectos relacionados con la vulneración de los DDHH.  
 
Lo que sí menciona Banco Sabadell, en cuanto a la inversión es que está adherido en la 
categoría de gestión de activos de los Principios de Inversión Responsable de Naciones 
Unidas y comercializa productos ISR con componente solidario (El fondo Sabadell Inversión 
Ética y Solidaria, FI, La sociedad Urquijo Cooperación SICAV, El plan de Pensiones Ético y 
Solidario, todos ellos con un incremento del patrimonio del alrededor del 30%; y el Plan de 
Pensiones BanSabadell 21 F.P). Además, la entidad gestora de fondos de pensiones 
BanSabadell Pensiones EGFP SA está adherida a los Principios de Inversión Responsable de 
Naciones Unidas en la categoría de gestión de activos. No se proporciona información en 
el Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa (IARSC) sobre los criterios ESG 
aplicados, empresas en las que se ha invertido, sistemas de control y revisión que den una 
idea más precisa del trasfondo de las inversiones.  
 
Es necesario destacar que son varias las entidades financieras que se han visto 
mencionadas en el informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz, “Los Bancos que 
invierten en armas”. Estas han sido Bankia, Bankinter, BBVA, Banco Santander, y Banco 
Popular57 
 
El Banco Sabadell aparece también mencionado en en el informe Don’t Bank on the 
Bomb58, de noviembre de 2015, en el que consta que Banco Sabadell mantiene relaciones 
financieras con productores de armas nucleares, en concreto con Orbital ATK, por importe 
de 29 millones de USD. 
 
 
  

56 Principios de Ecuador 
57 Centro Delàs de Estudios por la Paz, “Los Bancos que invierten en armas”, pg 10. 
58 http://www.dontbankonthebomb.com/wp-content/uploads/2015/11/2015_Report_web.pdf 
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DDHH_4 La empresa informa sobre el compromiso de respetar los derechos 
de las comunidades indígenas y promueve políticas y procedimientos 
adecuados para llevar a la práctica ese compromiso. 
 
Los pueblos o comunidades indígenas ostentan un nivel de protección especial en el 
ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. No existe una lista exhaustiva 
de las poblaciones indígenas en el mundo, lo que sí existe es una definición comúnmente 
aceptada de este colectivo, siendo “comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, 
teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales 
que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las 
sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora 
sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y 
transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de 
su existencia continuada como pueblos, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus 
instituciones sociales y sistemas legales59”. 
 
Esta especial consideración histórica y política les otorga a las poblaciones indígenas unos 
derechos especiales añadidos a los de cualquier persona que serán de obligado 
cumplimiento para los Estados y por ampliación también a las empresas que operen en 
sus territorios y así lo establecen los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos.  
 
Estos derechos fueron recogidos en dos documentos básicos en esta materia, la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas60 y el 
Convenio num. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y 
tribales61. 
 
Así, las empresas que desarrollen operaciones en territorios indígenas deberán tener en 
cuenta la necesidad de respetar estos derechos especiales, fundamentalmente  
 
Artículo 10 Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. 
No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y 
equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso. 
 
Artículo 26 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen 
derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en 
razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como 
aquellos que hayan adquirido de otra forma. 
 

59 Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1986/7 y Add. 1 – 4, Comisión de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, Jose R. Martínez Cobo, Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías, “Estudio del problema de la discriminación contra las 
poblaciones indígenas”, 30 de septiembre de 1983. 
60 A/RES/61/295, Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, 2 octubre de 2007. 
61 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, C169, junio 
1989  
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Teniendo esto en consideración, este indicador hace referencia a la ubicación de la 
empresa en un contexto local en el que, desde antes de su implantación, la empresa debe 
considerar los impactos positivos y negativos que produce y tener en cuenta los intereses y 
necesidades legítimos de la comunidad indígena. Para ello, se considera que la empresa 
deberá tener una actitud de apertura, diálogo y respeto de lo local, de forma que se 
interese por conocer cuáles serán esos impactos y cómo tenerlos en cuenta a la hora de 
elaborar sus planes, contando para ello con la visión de los distintos grupos de interés.  
 
Se considera la existencia de entornos especialmente sensibles por la existencia de 
pueblos indígenas y culturas especialmente vulnerables al tiempo que muy valiosas por su 
riqueza cultural, ambiental, etc., y en estas la empresa deberá ser especialmente 
cuidadosa a la hora de desplegar políticas y procedimientos que permitan tener una visión 
de la situación y establecer planes adecuados que permitan un desarrollo equilibrado, 
valorando los impactos en cultura, medioambiente, sociedad, educación, sanidad, 
costumbres, etc., escuchando y dialogando con los interlocutores adecuados, 
estableciendo un mapa de riesgos y planes de acción adecuados, supervisando de forma 
activa el desarrollo y el respeto por los DDHH en la comunidad, e informando en 
consecuencia. 
 
Este indicador sólo aplica a los sectores de Petróleo y Energía (Enagás, Endesa, Gamesa, 
Gas Natural, Iberdrola, REC y Repsol) a través de sus proyectos en lugares donde habitan 
este tipo de comunidades y al Sector Financiero (Bankia, Bankinter, BBVA, Popular, 
Sabadell, Caixabank, Mapfre y Santander) a través de la financiación de proyectos a 
empresas que trabajan en dichos lugares y sector Materiales Básicos, Industria y 
Construcción (Acciona, ACS, ArcelorMittal, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr, Técnicas Reunidas). 
 
Uno de los mayores riesgos a los que pueden contribuir las empresas del sector de la 
energía renovable tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Entre los 
derechos que la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas62 reconoce a este colectivo el derecho a prestar consentimiento libre, previo e 
informado sobre cualquier cuestión que afecte al uso de sus tierras o el derecho a una 
compensación previa y justa para el caso de que tengan que ser recolocados o que pierdan 
el derecho de uso de todo o parte del territorio que venían ocupando. Así mismo se les 
reconoce el derecho a la explotación de los recursos de la tierra y a mantener su modo de 
vida y sus tradiciones. En múltiples ocasiones estas prerrogativas se han visto conculcadas 
por proyectos de energía eólica63 de una forma tan notoria que han sido incluso objeto de 
un informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz que relata los 
abusos a derechos humanos cometidos contra poblaciones indígenas en nombre de la 
conservación del medioambiente.64 

Relativo a las empresas de construcción, son varias las ocasiones en las que los derechos 
de los pueblos indígenas o de las comunidades locales se han visto conculcados por culpa 
de actividades de construcción que obligan en muchas ocasiones al desplazamiento 

62 A/RES/61/295, Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobres los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007 
63 Case studies: Renewable energy & human rights  
64 Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los 
pueblos indígenas.  
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obligado de estas poblaciones o las priva de sus recursos principales que son a su vez 
muchas veces su fuente única de recursos, sin que haya existido consentimiento previo y 
sin que haya mediado compensación justa y suficiente65.  
 
En relación con el sector financiero y el respeto de los pueblos indígenas, lo que se 
examina es la información presentada por estas entidades en relación con la existencia de 
criterios o políticas que traten de evitar la financiación de proyectos que supongan un 
impacto negativo en los derechos de los pueblos indígenas. 
 
Del total de empresas a las que se aplica este indicador (24), sólo 8 presentan información 
sobre este aspecto, lo que supone un porcentaje del 22,9%. 
 
Las 8 empresas que informan públicamente de este compromiso son Acciona, ACS, 
ArcelorMittal, Endesa, Gamesa, GNF, Iberdrola y Repsol. 
 
Este indicador sólo aplica a los sectores de Petróleo y Energía (Enagás, Endesa, Gamesa, 
Gas Natural, Iberdrola, REC y Repsol) a través de sus proyectos en lugares donde habitan 
este tipo de comunidades, al Sector Financiero (Bankia, Bankinter, BBVA, Popular, Sabadell, 
Caixabank, Mapfre y Santander. BME no le aplica) a través de la financiación de proyectos a 
empresas que trabajan en dichos lugares y sector Materiales Básicos, Industria y 
Construcción (Acciona, ACS, ARCelorMittal, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr, Técnicas Reunidas) 
 
En este sentido, varias de las empresas analizadas manifiestan su compromiso de respeto 
a la Convención núm. 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales. Es 
el caso de Repsol, o Endesa. 
 
Destaca en el caso de la primera, que la referencia a los derechos de la población indígena 
la realiza Repsol remitiéndose a la Política de Relación con las Comunidades, lo que puede 
inducir a cierta confusión normativa frente a memorias anteriores. Enuncia su compromiso 
de respeto de sus derechos conforme al Convenio 169 de la OIT, esté o no incorporado a la 
legislación de cada país. En referencia a la información aportada sobre la participación e 
inclusividad de las comunidades indígenas, presenta los emplazamientos afectados o con 
presencia de comunidades indígenas y las estrategias de participación; pero la información 
reportada era más completa en el ejercicio anterior, pues ofrecía el número de indígenas 
(comunidad y entorno) las acciones de diálogo y los acuerdos establecidos, frente a 2015 
donde presenta únicamente la estrategia de participación y el nombre de las comunidades 
ubicadas en el entorno, sin el número de habitantes. 
 
Se destaca en la memoria que en el diálogo con las partes interesadas estas le reclaman, 
desde Organismos Internacionales “velar por la participación de las mujeres indígenas en las 
consultas con las comunidades, adoptar una política formal de derechos humanos que tengan 
en cuenta los pueblos indígenas y elaborar procesos de consulta adaptados al contexto local”. 
Por otro lado reporta que la Sociedad Civil le ha pedido en sus comunicaciones a la 
empresa “que seamos más transparentes en los acuerdos con las comunidades indígenas y que 
elaboremos canales de reclamación, dentro de un marco de legalidad”. Aún así no se ha 
encontrado en su Plan de Sostenibilidad corporativo de 2015 ninguna acción específica de 
derechos de pueblos indígenas.  

65 OHCHR, Report nº 8, Individual Report on the Rights of Indigenous Peoples, December 2013 
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Repsol señala a través del indicador G4-HR8 que no se han producido incidentes 
relacionados con violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Pero sí han existido 
controversias en los medios de comunicación que no se han incluido en la memoria y de 
las que por lo tanto quedan privadas de información las partes interesadas. 
 
En la memoria de este año no se incluye referencia alguna al proyecto de Camisea, sí se 
incluyó en la memoria de 2014 la nota informativa66 que fue emitida en febrero de 2015 a 
solicitud del Business & Human Rights Resource Centre para que Repsol contestara al 
informe que se había publicado 67  señalando las negativas repercusiones para el 
medioambiente y las comunidades locales de este proyecto. Sobre Camisea, este año, es 
sólo en el Informe de Gestión Consolidado donde se explica que los sondeos en el bloque 
76 y en el 88 tuvieron resultado negativo, pero en la memoria de 2015 no se explica nada 
al respecto de un proyecto sobre el que las partes interesadas vienen destacando 
controversias68 desde hace años69. 
 
En 2015 vuelve a generarse controversia sobre la cuestión de la falta del consentimiento 
libre previo e informado (CLPI). Por un lado reporta Amnistía Internacional 70 : “las 
autoridades concedieron una licencia para ampliar la explotación de los yacimientos de gas de 
Camisea en el departamento del Cuzco, a pesar de la intranquilidad que suscitaba el hecho de 
que ninguna de las comunidades indígenas que podían verse afectadas hubiera dado su 
consentimiento, y de que cerca de una cuarta parte del territorio podía estar habitada por 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario”. 
 
En el ejercicio estudiado, Oxfam71 publica el informe Índice de Consentimiento de Las 
Comunidades 2015. El informe de Oxfam también hace referencia a que en un sector 
caracterizado por fusiones y adquisiciones frecuentes, es “importante tener en cuenta 
aspectos de compromisos heredados y responsabilidad tras un cambio de titularidad”. 
 
En este sentido Repsol en 2015, debía haber informado de las repercusiones frente a las 
comunidades indígenas de la adquisición de Talisman, así como reportar sobre 
informaciones que siguen apareciendo en prensa72 en 2015, señalando que no se explican 
las circunstancias de la venta del Lote 39 a la empresa Perenco. Hay que recordar, como se 
ha señalado en informes anteriores, que esta venta produjo la revocación de la 
recomendación de desinvertir en Repsol por parte del Fondo Estatal de Pensiones de 
Noruega, que había llegado anteriormente a la conclusión de la concurrencia de una falta 
de diligencia de Repsol por no haber realizado las investigaciones necesarias para dilucidar 

66 Proyecto Camisea, Perú. 
67 Conquistadores Corporativos. 
68 Solicitud del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de NN.UU. de paro de la 
expansión del proyecto de Camisea 
69 Informe de James Anaya sobre Camisea 
James Anaya. Relator Especial de Naciones Unidas Visita a Perú. 
Informes del Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos de Pueblos Indígenas. 
Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. 1/7/2013 
70 Amnistía Internacional. La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo 2014-2015. 
71 Índice de Consentimiento de Las Comunidades 2015. 
72 Repsol vende un pozo en la Amazonia peruana tras el aviso de veto del mayor fondo soberano del 
mundo.   
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la existencia de pueblos no contactados. En tal caso, la responsabilidad de la que habla 
Oxfam, sería poner en funcionamiento los mecanismos de remediación frente a la falta de 
diligencia debida que consideraba el Fondo Soberano, pero no se ha podido evidenciar 
ningún tipo de información a este respecto en la memoria. 
 
En el caso de GNF, aunque el Informe de Responsabilidad Corporativa informa sobre las 
acciones sociales relacionadas a la construcción del Parque Eólico de Bií-Hioxo en el 
municipio de Juchitán (Oaxaca, México), proyecto que entró en operación comercial en 
octubre de 2014, no se halla información sobre el conflicto que mantiene con las 
comunidades afectadas por el proyecto. El conflicto concierne el respeto de los derechos 
de la comunidad indígena Zapoteca de Juchitán. Como se recogió en nuestro informe 
sobre GNF de 2014, el Informe de Responsabilidad Corporativa de 2014 tampoco recogía 
información sobre conflicto. Tampoco lo hacía en el Informe publicado por Gas Natural 
Fenosa México ese año, más allá de informar sobre medidas generales de intervención y 
desarrollo social.  
 
En febrero de 2015 GNF hizo pública una respuesta a las acusaciones recibidas por la 
Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ). La carta, motivada por la invitación del 
Centro de Empresas y Derechos Humanos, respondía al informe publicado el año anterior 
por una organización de la sociedad civil donde se recogían las acusaciones de miembros 
de la comunidad afectada contra la empresa sobre hechos que incluyen falta de consulta 
con la población, amenazas y el asesinato de un líder comunitario presuntamente por su 
oposición al proyecto de GNF73. Semanas antes, estas acusaciones se recogían con detalle 
en un informe presentado por el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos 
Cobixha ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la explotación de recursos 
naturales y el derecho de reunión pacífica y asociación74. El informe recoge por una parte 
que este proyecto no contempló el derecho a la consulta, no respetándose el Convenio 169 
de la OIT; vulneración del derecho a la asociación y reunión pacífica, por cuanto las 
comunidades organizadas en oposición al proyecto denuncian haber sufrido amenazas y 
ataques por parte de trabajadores de la empresa y otras vulneraciones como la firma de 
contratos de arrendamientos sobre las tierras en las que se ubica el proyecto sin las 
garantías debidas. Según el informe, esto supone un incumplimiento de las propias 
normas éticas y de derechos humanos de GNF por parte de sus trabajadores. En otro 
orden de cosas, el documento recoge que el alcalde de la provincia donde se ubica el 
parque denunció el incumplimiento del pago de impuestos por parte de las empresas 
pertinentes. En su carta pública, la empresa “niega rotundamente las acusaciones” 
realizadas por la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y alega que no existen ni 
denuncias ni investigaciones legales relacionadas con esta empresa 75 . Otras 
organizaciones de la sociedad civil se hicieron en 2015 eco del caso, como el Proyecto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C (ProDESC)76. 
 

73 Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH,OMCT), Informe 
Anual 2014, p. 59. 
74 Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Informe disponible en la web de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
75 Respuesta de Gas Natural Fenosa, México, 23 de febrero de 2015. 
76 ProDESC, “Caso Comunidad Indígena Zapoteca de Juchitán, Oaxaca, Parque Eólico Bií Hioxo”, 25 de 
mayo de 2015.  
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Gamesa también presenta un compromiso en esta materia, “Gamesa y las sociedades que 
integran el Grupo Gamesa, en aplicación del Código de Conducta y de sus políticas corporativas 
está comprometida a respetar los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas 
en los lugares en los que desarrollen su actividad, así como a impulsar las vías de comunicación 
y diálogo con los diferentes colectivos relacionados con las actividades de la empresa, para 
alcanzar una sintonía entre los valores empresariales y las expectativas sociales. La importancia 
otorgada a este derecho fundamental queda recogida en la Política de Responsabilidad 
Corporativa y en el Código de Conducta de la Compañía” y así lo establece la empresa en su 
informe de responsabilidad social de 2015. A este mismo respecto dice que "En el ejercicio 
2015 no se tiene constancia de actuaciones del Grupo que hayan supuesto la conculcación de 
derechos de comunidades indígenas" 
 
Resulta preocupante, sin embargo, la falta de información de la empresa en relación con 
su presencia en la zona del istmo de Tehuantepec en la construcción y desarrollo de 
parques eólicos. En el ejercicio 2014 la empresa todavía informaba sobre su operativa allí, 
pero en 2015 ya no aparece mención, a pesar de que existen varias fuentes externas que 
evidencian la todavía presencia de Gamesa en esa zona77.  La única mención que hace 
Gamesa sobre la zona del Istmo de Tehuantepec tiene que ver con actividades que viene 
desarrollando en el marco de la acción social, en colaboración con otras organizaciones o 
incluso Universidades78. 
 
Es necesario destacar también el caso de Iberdrola. A través de diversas fuentes externas 
se ha encontrado información que evidencia ciertos problemas derivados de la presencia 
de Iberdrola en zonas de comunidades indígenas En concreto en relación con la gestión de 
la central hidroeléctrica de Teles Pires en Brasil. Iberdrola lleva a cabo su actividad en esta 
central en consorcio con empresas locales formado por el holding Neoernergía y donde 
Iberdrola participa a través de Neoenergía con 360 MW de un total de 1.820MW 79, -
Neoenergía es una de las sociedades participadas de Iberdrola en un 39% según su propio 
documento de Cuentas Anuales-. Las acusaciones giran fundamentalmente entorno a la 
falta de consulta previa –derecho básico de las comunidades indígenas según el Convenio 
nº 169 de la OIT-8081. 
 
Se echa en falta la mención por parte de Iberdrola de los impactos de su actividad en la 
central de Belo Monte “ya que los movimientos sociales que se oponen a la construcción de la 
megapresa (MAB y Xingu Vivo) coinciden en señalar la falta de un proceso de consulta real con 
la población de los municipios afectados (Altamira, Brasil Novo y Vitoria do Xingu)”.82 Ha de 

77 Varios directivos de Gamesa han sido retenidos y extorsionados en México,   
No rechazamos la energía eólica, sino las multinacionales que nos imponen sus proyectos,  
Defining and addressing community opposition to win development in Oaxaca,   
Energía eólica y conflicto social en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca,   
Capacidad Instalada de Energía Eólica en México 2016 
78 Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2015, pag. 87 
79 Iberdrola pone en marcha la central de Teles Pires 
80 The Amazon Rots Away in New Hydroelectric Power Plant Reservoir 
 Hacer  negocio con el Amazonas, Greenpeace. 
81 En 2016, un Tribunal brasileño ordena la realización de consulta previa, libre e informada con las 
poblaciones indígenas afectadas por la construcción de la central.  
82 Luis Miguel Uharte Pozas, Iberdrola en Brasil: impactos múltiples de una multinacional eléctrica, 
Revista de Paz y Conflictos, Vol. 8, Nº 1, 2015, p. 41-62. Universidad del País Vasco.  
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añadirse que el caso de Belo Monte ha sido admitido por parte de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos después de haber sido presentado demanda contra 
Brasil por parte de varias organizaciones. Tal y como la organización AIDA informa en 
relación con este caso “En noviembre del año pasado, el Instituto Brasileño de Ambiente y 
Recursos Naturales (IBAMA) otorgó la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual 
permitió que su llenado comience. Lo hizo pese a que Norte Energía, empresa cargo del 
proyecto, no cumplió las condiciones necesarias (agua potable, saneamiento y otras) para 
garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada. Con la apertura del caso a 
trámite, la CIDH está utilizando todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento a la 
situación de Belo Monte. Las comunidades indígenas afectadas por la represa están protegidas 
por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión y que el Estado brasileño aún no 
cumple83”. 

Iberdrola dice que “durante la planificación y desarrollo de activos, se realizan consultas 
previas y se mantiene un diálogo activo con las comunidades afectadas y partes interesadas, 
para identificar y abordar sus preocupaciones o áreas de interés. En cada proyecto se 
mantienen relaciones con autoridades locales, comunidades y todos aquellos grupos relevantes 
para el mismo. La información sobre el desarrollo previsto se presenta a través de boletines, 
exposiciones, presentaciones, reuniones, páginas web del Grupo, etc. También existen 
direcciones de correo electrónico para permitir a las comunidades locales la comunicación con 
la Compañía durante el proceso y en algunos casos se organizan días de información pública 
con este fin”. A tal efecto, Iberdrola ofrece información sobre proyectos concretos 
destacando aquí lo que la empresa dice en relación con sus operaciones en Brasil, “en Belo 
Monte desde el inicio del proyecto en 2011 se han realizado más de 420 reuniones con 
aproximadamente 25.000 participantes, se han distribuido 227.000 materiales de comunicación 
y se han recibido alrededor de 17.000 llamadas”, “en la central de Teles Pires, además de 
disponer de personal que mantiene una relación directa con las comunidad locales, se realiza 
anualmente un seminario a los municipios del área de influencia del proyecto, en el que se 
presentan los resultados de los programas socio-ambientales y la evolución de la obra”. No se 
informa sin embargo sobre los procesos de consulta previa, libre e informada, siendo este 
uno de los derechos más importantes que las comunidades indígenas tienen en relación 
con el uso y disfrute de sus tierras84. 
 
Respecto a desplazamientos de la población en el indicador EU22 describe diferentes 
proyectos en Brasil y Portugal. Es llamativo, el caso de la planta hidroeléctrica Belo Monte, 
en la que se ha tenido que reubicar más de 9.000 familias, ofreciendo servicio de atención 
social y psicológica. No se especifica los criterios o protocolos que sigue en dichos 
desplazamientos o cuáles han sido las compensaciones otorgadas a estas familias. Sería 
necesario también conocer dicha información a fin de poder saber si se trata de 
desplazamientos forzosos o si son desplazamientos poblacionales que siguen las garantías 
establecidas al respecto. 
 
Se describen acuerdos de colaboración y medidas, algunas no relacionadas con la solución 
del problema, como en el último en el que se menciona que se han puesto en marcha 
programas o iniciativas que favorecen el acceso a la electricidad a comunidades indígenas.  
Sin embargo, no se describen claramente las vías de diálogo y la resolución de los 

83 Inicia caso contra Brasil en la CIDH por violaciones de derechos humanos relacionadas con la 
represa Belo Monte. (última consulta febrero 2017) 
84 Belo Monte: la anatomía de un etnocidio 
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conflictos, quedando patente que algunos comenzaron en años previos y sigue abierta la 
problemática. Tampoco, se describen medidas de debida diligencia para evitar la aparición 
de nuevos casos.  
  
En términos generales, la información presentada por Iberdrola en relación con su 
desempeño en materia de derechos de las comunidades y poblaciones indígenas debe 
considerarse insuficiente. Si se pone en relación la información presentada por Iberdrola y 
la importancia que algunas de sus obras han adquirido en el contexto del respeto a los 
derechos humanos, se puede apreciar que los datos proporcionados por la empresa no 
responden a las expectativas de información de la sociedad.  Como ejemplo de esta 
evidente falta de información y de la gravedad que ello entraña es necesario señalar que el 
caso de Belo Monte ha llegado incluso a ser objeto del informe presentado ante el Consejo 
de Derechos Humanos por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión al Brasil85, 
en donde se señalan varios de los impactos producidos sobre las poblaciones de la zona 
de la construcción de la presa. La construcción se realiza en consorcio con varias empresas 
en un holding liderado por Norte Energía S.A, empresa participada en un 39% por 
Iberdrola, sin embargo entendemos que a pesar de que los impactos se hayan podido 
producir de manera indirecta Iberdrola sigue teniendo la obligación de informar sobre este 
tipo de cuestiones que se plantean como resultado de sus operaciones y que producen un 
enorme impacto en las vidas de las personas afectadas. 
 
Otras empresas simplemente no mencionan ningún tipo de compromiso en esta materia. 
Es el caso de Ferrovial o Acciona.  
 
En el caso de Ferrovial la única mención al respeto por parte de la empresa es en su 
Informe Anual Integrado, en el apartado de índice GRI en donde dice que “[d]urante el 
ejercicio 2015, no se han detectado casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas”.  
Siendo Ferrovial una empresa constructora, donde cobra especial importancia el derecho 
al consentimiento previo e informado de las comunidades indígenas cuando se trata de 
realizar operaciones que puedan afectar a su territorio o a su medio de vida, y teniendo 
Ferrovial presencia en 9 países donde existen territorios de pueblos indígenas se hace 
destacable la falta de compromiso y la falta de información pública que refleje una 
posición de respeto por parte de la compañía. 
 
En la política de derechos humanos actual del Grupo Acciones se ve la ausencia de 
compromiso explícito de respeto a los derechos de las comunidades indígenas de las áreas 
donde tiene actividad, algo que extraña ya que es un aspecto que se tiene en cuenta en la 
Gestión del impacto social de sus proyectos. En esta línea, la empresa informa en su 
Memoria de Sostenibilidad que “con la información de que dispone la Compañía, en los 
proyectos que actualmente están en marcha no ha habido que hacer desplazamientos de 
población bajo su responsabilidad. Si se han expropiado algunas casas en casos puntuales, 
cuando no eran compatibles con la construcción de la infraestructura, aplicándose medidas 
compensatorias. En la mayoría de los proyectos las expropiaciones y los desalojos son llevados 
a cabo por el cliente de forma previa a la actuación de la empresa.” Ya que el Grupo se ha 

85 A/HRC/32/45/Add.1,Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión 
de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión al 
Brasil,12 de mayo de 2016 
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comprometido en su política de derechos humanos también a no ser cómplice de ninguna 
vulneración, sería aconsejable que la compañía hiciera un seguimiento de los 
desplazamientos provocados por los proyectos en los que participe aunque no se lleven a 
cabo estrictamente bajo su responsabilidad sino bajo la de alguno de sus socios o clientes, 
más cuando el Grupo opera en 18 países con riesgo alto para las comunidades indígenas. 
Debe tratar siempre de buscar, a través del diálogo permanente con las comunidades, 
enfoques alternativos que permitan llevar a cabo el proyecto respetando los intereses y 
condiciones de vida de la comunidad. 
 
A pesar de que FCC en el Informe Anual menciona la existencia de actividades de consulta, 
diálogo operativo y colaboración activa con el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades indígenas en América Latina, no existe un desarrollo de los compromisos 
concretos asumidos, y se trata de menciones relativamente aisladas, sin el adecuado grado 
de exhaustividad en cuanto a las acciones emprendidas, las comunidades afectadas, su 
grado de participación o el tipo de afectaciones en cada una de las fases de los diversos 
proyectos. En el Caso de la Presa el Zapotillo (México), fuentes externas denuncian 
numerosas irregularidades en los procesos de evaluación de impacto ambiental, 
subestimando el desplazamiento potencial de varias comunidades indígenas. Pese a que 
estas comunidades llevan movilizadas contra la construcción de la presa desde 2008, 
denuncian que a fecha de 2015 todavía no ha habido una interlocución satisfactoria por 
parte de las empresas implicadas (entre ellas Abengoa y FCC). Tampoco se aprecian 
esfuerzos por garantizar los derechos humanos a través de su relación con el Estado 
mexicano, cuya actuación en relación a este conflicto ha estado caracterizada por el 
hostigamiento de las comunidades a través de la actividad represiva.  
 
En cuanto a las entidades financieras, Banco Popular informa que el compromiso de 
respetar los derechos de las comunidades indígenas, no es un aspecto material ni 
relevante en su análisis de materialidad. En este sentido, no existe evidencia de una 
política o compromiso de respeto a los pueblos indígenas a través de las operaciones de 
financiación de la entidad, mecanismos que identifiquen los posibles riesgos de las 
operaciones que lleve a cabo la entidad con la que establece la relación de financiación en 
los territorios indígenas o que monitoree el cumplimiento de los derechos indígenas por 
parte de la empresa/entidad/persona con quien se realizó la operación, no reconoce los 
posibles impactos indirectos debido a las relaciones comerciales que puede establecer en 
diferentes países, tales como México, Brasil, Chile, entre otros donde tiene presencia que 
presentan un alto índice de riesgo de vulneración de las poblaciones indígenas. 
 
 
DDHH_5 La empresa informa sobre el compromiso de respetar los derechos 
de las comunidades en las que opera. 
 
Este indicador hace referencia a la ubicación de la empresa en un contexto local en el que, 
desde antes de su implantación, la empresa debe considerar los impactos positivos y 
negativos que produce y tener en cuenta los intereses y necesidades legítimos de la 
comunidad. Para ello, se considera que la empresa deberá tener una actitud de apertura, 
diálogo y respeto de lo local, de forma que se interese por conocer cuáles serán esos 
impactos y cómo tenerlos en cuenta a la hora de elaborar sus planes, contando para ello 
con la visión de los distintos grupos de interés. 
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Del total de empresas analizadas, solamente 16 informan de sus compromisos y 
mecanismos de gestión de las relaciones con la comunidad, lo que supone un 45,7% del 
total de empresas. 
 
Estas 16 empresas son Telefónica, Iberdrola, GNF, Gamesa, CaixaBank, Ferrovial, 
Endesa, Banco Santander, Banco Sabadell, ArcelorMittal, Amadeus, Aena, ACS, 
Acciona, REC y Repsol. 
 
Como ejemplo de la variedad de impactos que las empresas pueden generar en las 
comunidades, debemos resaltar el caso de Aena.  
 
En relación con el compromiso de respeto de los derechos de las comunidades en las que 
Aena integra sus negocios, la empresa informa de que “Aena fomenta en sus aeropuertos un 
modelo de negocio sostenible y de conciliación con las comunidades y el entorno natural donde 
se ubican”. Y que la compañía realiza esfuerzos para reducir el impacto ambiental de sus 
actividades en las comunidades cercanas a los aeropuertos e impulso de un modelo 
sostenible de negocio con el entorno. De manera añadida afirma que “[t]ambién, hemos 
impulsado la participación en las comunidades, favoreciendo la integración en el territorio y 
contribuyendo al bienestar social en aquellos lugares en los que desarrollamos nuestras 
actividades. Y todo ello potenciando la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el 
fomento de la diversidad, la conciliación y la gestión del talento de nuestras personas”. Sin 
embargo, lo que no se muestra en la información que la compañía proporciona es cómo o 
a través de qué mecanismos impulsa la participación de las comunidades, tampoco ofrece 
datos de proyectos concretos para los cuales se hubiese tenido en cuenta la opinión o la 
voz de las poblaciones posiblemente afectadas. En definitiva, sería necesario que Aena 
ofreciese más datos que permitiesen conocer cómo implementa el modelo de negocio 
sostenible y de conciliación que afirma tener, a fin de poder valorar mejor su desempeño 
en esta materia. Esta escasez de información es si cabe más relevante teniendo en cuenta 
que Aena está pendiente de conocer la decisión que el Tribunal Supremo tome en el caso 
por el conflicto de los ruidos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En este caso, 
los vecinos de la urbanización madrileña Santo Domingo, cercana al aeropuerto acudieron 
a los tribunales en 2004 para defender su derecho a la intimidad domiciliaria, debido a los 
altos niveles de ruido que afectan a sus viviendas provocados por los despegues y 
aterrizajes. A lo largo de estos doce años varias sentencias han fallado a favor de los 
vecinos y obligaban a Aena a tomar medidas para que “cesase la lesión”  Según informa el 
diario El Mundo el “supuesto incumplimiento de esas sentencias que reclaman el "cese de 
la lesión" -es decir, del ruido- que afecta a los residentes de Santo Domingo, les llevó a 
interponer una querella criminal contra el actual presidente de Aena, su antecesor, Juan 
Ignacio Lema; la directora de Planificación y Medio Ambiente del ente, Amparo Brea; y al 
anterior responsable de ese departamento, José Manuel Hesse Martin86”. 
 
En conclusión, Aena tiene dos frentes judiciales abiertos cuya fuente deriva de los 
problemas de ruido en las comunidades de vecinos aledañas al aeropuerto, y no 
proporciona ninguna información al respecto en su informe Anual 2015, en el que sin 
embargo sí dice que la gestión del ruido es un “aspecto de gran relevancia interna vinculado 

86 Citan como investigado al presidente de Aena por el conflicto del ruido 
Máxima alerta en Aena por el conflicto del ruido en Barajas 
Los frentes abiertos de Aena: el Brexit y el conflicto por el ruido de Barajas 
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a la gestión de impactos en el entorno donde se ubican los aeropuertos, principal preocupación 
ambiental de las comunidades vecinas” y además dedica un apartado específico del informe 
a la gestión del impacto acústico donde incluso indica un descenso en el porcentaje de 
variación de las personas expuestas al ruido y ofrece información sobre los Planes de 
Aislamiento Acústico, sin aparecer mencionado el caso relativo a la comunidad de vecinos 
de Santo Domingo (Algete). 
 
Este no es el único frente abierto que la empresa tiene en 2015 en relación con los 
derechos de las comunidades, sino que en 2015 seguía pendiente de resolución en el 
Tribunal Supremo de un caso relacionado con las cuantías en concepto de expropiación 
que Aena había pagado por las expropiaciones de terreno para la realización de la 
ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A pesar de que finalmente en 
2016 la decisión del Tribunal fue favorable a AENA87, en el 2015 la empresa no incluía 
información sobre este aspecto en su informe.  
 
Destaca de manera positiva la información proporcionada por Acciona en este aspecto, 
haciendo mención a un compromiso de promover el respeto de los derechos humanos 
entre aquellas sociedades y comunidades en las que desarrolla su actividad y fomentar 
interna y externamente un trato digno y respetuoso a todas las personas. Para el 
cumplimiento de dicho compromiso Acciona ha llevado a cabo en los últimos años 
diversos proyectos. En 2015 destaca la implantación de la metodología de Gestión del 
Impacto Social en 47 proyectos de Construcción, Industrial, Agua, Servicios y Energía en 18 
países (Australia, Brasil, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, España, Gabón, 
Italia, México, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Sudáfrica y Trinidad y Tobago), de 
los 47 en los que está actualmente presente. No obstante, entre sus objetivos fija un 
mayor alcance de la implementación de la metodología. Las principales medidas sociales 
implantadas en 2015 han sido: campañas informativas sobre los proyectos, mejora de 
infraestructuras, campañas de educación y salud, contratación local de bienes y servicios y 
contratación de personal local. Más concretamente, según la información aportada en la 
Memoria de Sostenibilidad 2015, el 37% de las acciones han ido dirigidas al desarrollo 
socioeconómico y el 17% al medioambiente. Este se trata de uno de los aspectos mejor 
implementados por la empresa, sobre el que aporta información pormenorizada acerca de 
la inversión social asociada a proyectos. Ejemplos como esos proyectos o los relacionados 
con la gestión local del agua, en los que la compañía trata de fomentar el desarrollo 
económico y social de la comunidad, son considerados por Acciona como una de sus 
primeras contribuciones al cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Global 2030 y los 
Principios de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
 
También cuenta Gamesa con un compromiso expreso en esta materia dentro de su 
Código de conducta. En el Informe de RS dice que la Compañía se implica en las 
comunidades locales donde opera a través de diferentes programas. 
 
Sin embargo no proporciona información sobre proyectos en los que se haya realizado 
este diálogo ni aporta otros datos que ayuden a entender que este compromiso es 
también una realidad. La empresa trata de justificarse diciendo que “en los proyectos 
eólicos, cabe destacar que la ocupación del terreno es temporal y no lleva asociada un cambio 
de usos de la tierra, ya que las turbinas y recursos asociados ocupan apenas un 5 % del terreno 

87  Aena gana la batalla por las expropiaciones de Barajas y se inyecta 446 millones 
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total ocupado y las zonas agrícolas o bosques donde se ubican sufren pérdidas mínimas en la 
productividad, compensadas en los contratos de arrendamiento”. Esta justificación entra en 
contradicción con la información aportada por varios grupos de la sociedad civil en donde 
reflejan los importantes impactos que tienen los proyectos eólicos para las comunidades 
que habitan esas tierras, incluyendo la pérdida de la titularidad de la tierra sin 
consentimiento y la pérdida del acceso a los recursos que les sirven a su modo de vida 
habitual88.  
 
Uno de los impactos en comunidades o en la sociedad que es propio de las empresas 
energéticas es el relacionado con la pobreza energética y con el acceso a recursos básicos. 
En este sentido y en lo relativo a la pobreza energética, Iberdrola informa –de manera más 
amplia que los años anteriores- de que en diciembre de 2015, llevó a cabo una 
modificación de la Política general de responsabilidad social corporativa, en la que se 
asume, como principio de actuación, el prestar atención a los clientes en situación de 
vulnerabilidad y colaborar, de acuerdo con las políticas que establezcan las 
Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al 
suministro de energía eléctrica y gas. Es necesario destacar también que Iberdrola 
menciona por primera vez que cuenta con un Procedimiento de protección a clientes en 
situación de vulnerabilidad, cuyas acciones se centran en el incremento de los plazos del 
proceso de cobro, la flexibilización de las condiciones de pago y el asesoramiento 
personalizado. 
 
En relación con el sector financiero, Banco Santander se compromete explícitamente en 
su Política de DDHH a respetar los derechos de las comunidades en las que opera y a 
contribuir a su desarrollo, en especial en aquellas regiones donde el marco legal e 
institucional sea más débil. Así mismo, afirma promover los derechos humanos, supervisar 
y controlar el impacto de sus operaciones (aunque únicamente a nivel ambiental) y 
contribuir a la erradicación de la corrupción. En la Política de Sostenibilidad se recoge su 
compromiso en su actividad intermediadora mediante los Principios del Ecuador en lo que 
se refiere a salud y seguridad de la comunidad, adquisición de tierras y reasentamiento 
voluntario, y patrimonio cultural. 
 
Los productos y servicios desarrollados van destinados a universitarios, ONG, 
microemprendedores, comprenden fondos de inversión y Project Finance, financiación de 
proyectos de mejora ambiental, también facilidades en las hipotecas, el Fondo Social de 
Vivienda e instalar puntos de acceso a la entidad en zonas de baja población/recursos. Sin 
embargo, no queda patente en base a qué criterios escoge estos colectivos y productos 
puesto que, en el Informe Anual de Sostenibilidad, la entidad afirma no contar con ningún 
programa formal para analizar los impactos en las comunidades en la entrada y/o salida 
de la empresa, pero sí llevan a cabo análisis específicos cuando los riesgos detectados así 
lo recomiendan. La apreciación resulta un poco ambigua porque no recoge en base a qué 
criterios se determina que es necesario hacer el análisis, criterios de análisis, priorización 
de riesgos.  
 

88 Para entender mejor los impactos consultar Ezequiel Zárate Toledo y Julia Fraga, «La política 
eólica mexicana: Controversias sociales y ambientales debido a su implantación territorial. Estudios 
de caso en Oaxaca y Yucatán», Trace, consultado el 16 enero 2017, http://trace.revues.org/2137#text  
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Tanto Bankia como Banco Sabadell no cuentan con compromisos específicos en esta 
materia y su aproximación a los derechos de las comunidades se realiza de forma 
superficial en la información que proporcionan. Así, Bankia, en el Código Ético y de 
Conducta, dentro apartado de SOCIEDAD, indica que su compromiso se basa en la 
actuación y al desarrollo de prácticas responsables, que contribuyan al desarrollo de las 
comunidades en las que opera mediante la ayuda a la realización y difusión de proyectos y 
actividades que generen valor para el entorno y den respuesta a las demandas sociales. 
Los productos y servicios a los que se refiere son los que se han comentado anteriormente 
destinados a responder a las necesidades de colectivos con necesidades especiales.  
 
En cuanto al segundo, en lo referente al compromiso de respetar los derechos de las 
comunidades en las que opera, la información proporcionada por Banco Sabadell es 
escasa y hace referencia a las actuaciones de la entidad en el ámbito de la Acción Social 
como es la Educación Financiera, a la Gestión Social de la Vivienda y al desarrollo 
innovaciones tecnológicas y aplicaciones que han desarrollado para facilitar el acceso de 
los clientes a través de canales remotos. La entidad relaciona este último aspecto con 
medidas para favorecer la accesibilidad, aunque en ningún momento se relaciona con 
aspectos con colectivos o zonas desfavorecidas que precisan de productos y servicios 
adaptados a sus peculiaridades.  
 
 
DDHH_6 Informa sobre cómo se posiciona en contra de cualquier tipo de 
trabajo infantil tanto internamente como en toda la cadena productiva. 
 
DDHH_7 Informa sobre cómo se posiciona en contra de cualquier tipo de 
trabajo forzoso tanto internamente como en toda la cadena productiva 
 
Las principales fuentes internacionales de regulación de la prohibición del trabajo infantil 
se encuentran en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del Niño89, la 
Convención núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil90, y la 
convención núm. 138 de la OIT sobre la edad mínima en el empleo. 
 
Según el Convenio 138 de la OIT la edad mínima de admisión a todo tipo de trabajo que 
por su naturaleza o condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la 
seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a los 18 años. Para otros 
tipos de trabajo, y dependiendo de las condiciones del país, la edad oscila entre los 15 y los 
14 años, pero nunca deberá ser inferior a ésta. 
 
En relación con el trabajo forzoso, existen también a nivel internacional instrumentos que 
codifican la prohibición de trabajo forzoso. La Convención núm. 29 de la OIT sobre trabajo 
forzoso, que define éste como “todo trabajo o servicio que es exigido a cualquier persona 
bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente”, la Convención núm. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, o el 
Protocolo de 2014 de la Convención de Trabajo forzoso. 

89 Asamblea General de Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de Noviembre de 
1989. 
90 Organización Internacional del Trabajo (OIT) Convención sobre las peores formas de trabajo infantil, 
C182, 17 de junio de 1999 
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Existen numerosas disposiciones dentro del marco legal de protección de los derechos 
humanos que siguen la misma línea, como pueden ser los diferentes tratados de derechos 
humanos dentro del sistema de Naciones Unidas91, o instrumentos pertenecientes a 
sistemas regionales de protección de los derechos humanos como la Convención Europea 
de Derechos Humanos92 o la Convención InterAmericana de Derechos Humanos93. 
 
A nivel nacional se han desarrollado también una serie de instrumentos que pretenden 
igualmente acabar con esta práctica abusiva y que atenta contra los derechos más básicos 
de las personas, la California Transparency in Supply Chains Act (2010) o el UK Modern 
Slavery Act (2015), ambos requieren a las empresas que informen sobre sus esfuerzos para 
erradicar el trabajo esclavo dentro de sus cadenas de suministro y producción. 
 
Toda la legislación nacional que desarrolle la prohibición del empleo infantil y del trabajo 
esclavo estará basada y guardará respeto a las disposiciones contenidas en estos 
documentos. En aquellos casos en los que no sea así, se entiende que el derecho 
internacional deberá estar por encima de la legislación nacional, y por lo tanto estas 
mismas disposiciones serán de aplicación. 
 
Para una empresa, el riesgo en materia de trabajo infantil o trabajo forzoso vendrá 
determinado en mayor medida por su presencia en países de escasa protección a los 
derechos humanos, y por otro, por el sector de actividad, existiendo sectores con mayor 
presencia infantil o mayor presencia de trabajadores en condiciones de esclavitud, como 
puede ser el textil, el agroalimentario o el sector de la construcción. 
 
Se entiende que las empresas deben vigilar el respeto a la prohibición del trabajo infantil y 
del trabajo esclavo no solo en las operaciones o actividades que desarrolla de manera 
directa, sino en aquellas que se realizan a lo largo de la cadena de producción donde estas 
formas de trabajo suelen aparecer con mayor frecuencia. 
 
Para ello las empresas deberán establecer no solo un compromiso de prohibición de 
utilización de mano de obra infantil y de mano de obra en condiciones de esclavitud, 
servidumbre,  que se aplique a toda su cadena de producción o de relaciones comerciales, 
sino que además deberá informar de la existencia de mecanismos que garanticen el 
respeto a dicho compromiso, tales como por ejemplo mecanismos para la verificación de 
la edad o auditorías a aquellos centros con mayor riesgo de utilización de trabajo infantil. 
EN relación con las entidades financieras, deberán informar de la existencia de 
mecanismos que permitan conocer el riesgo de empleo de trabajo infantil en aquellos 
proyectos que pretenden financiar. 
 
En este sentido, del total de empresas analizadas, son 24 las que informan de manera 
suficiente sobre ambos indicadores, suponiendo un 68,6% del total de empresas 
analizadas. 
 

91 Artículo 8 (prohibición trabajo forzoso) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR). 
92 Artículo 4 (prohibición trabajo forzoso) 92 Artículo 6 (trabajo forzoso) 
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Indra es la única empresa que menciona los mecanismos de verificación de la edad, sin 
embargo, argumenta que debido a que su actividad requiere perfiles profesionales de 
elevada cualificación, el riesgo de incurrir en situaciones de trabajo infantil y forzado es 
bajo. Aporta datos sobre la pirámide de edad e informa, de manera genérica, sobre 
mecanismos de verificación y seguimiento como es la verificación de la edad del trabajador 
en el momento de su incorporación en plantilla y el mantenimiento de sistemas de 
información actualizados con los datos personales de cada empleado. Acerinox es otra de 
las empresas que utiliza la justificación de la ausencia de riesgos, resultando curiosos que 
la empresa dice que “no hay riesgos potenciales de incidentes de trabajo forzoso” cuando 
se está comunicando sobre trabajo infantil. Entendiéndose como una errata, no deja sino 
entrever la falta de profundidad en las explicaciones sobre la de identificación de riesgos 
en los diferentes aspectos. 
 
En relación con la posición de Iberia respecto al trabajo forzoso y al trabajo infantil, Iberia 
se limita a decir en su IRC que "(...) se adhiere a los principios generales establecidos en los 
Convenios Fundamentales de la OIT”, entre los que se encuentra y menciona de forma 
específica la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio y la utilización de 
mano de obra infantil.  
 
Respecto al compromiso de no utilización de trabajo forzoso, Ferrovial en su Informe 
Anual Integrado dice que como firmante del Pacto Mundial "(…) se compromete a apoyar y 
respetar la protección de derechos fundamentales como la libertad de asociación y la 
negociación colectiva, la eliminación de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, la 
erradicación del trabajo infantil y la abolición de la discriminación". Resulta curioso que en el 
Código Ético de la empresa se menciona el compromiso de abolición de trabajo infantil, y 
sin embargo no existe mención alguna en relación con el trabajo forzoso. 
 
En cuanto a la identificación de centros o proveedores que puedan entrañar un especial 
riesgo en esta materia, Gamesa responde diciendo que “Con carácter preventivo y con 
alcance global para todos los centros de Gamesa, se ha negociado y acordado con los sindicatos 
españoles mayoritarios (UGT, CCOO y ELA) y el sindicato mundial de industria  (IndustriALL 
Global Union) el Acuerdo Laboral Global de Gamesa cuya firma oficial ha tenido lugar en el 
año2015.  y que en relación a la prevención del trabajo forzado, este acuerdo trabaja sobre el 
cumplimiento del Convenio nº 29 de 1930 y nº 105 de 1957, sobre el trabajo forzado”. La 
empresa no informa sobre cómo garantiza la no existencia de trabajo forzoso a lo largo de 
su cadena de producción o en las actividades que realiza en países de alto riesgo en esta 
materia. 
 
MAPFRE afirma respetar “la legislación referente a la edad de contratación en todos los 
países en los que opera, siempre que esa legislación no sea contraria a la establecida en 
los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo infantil”94 y 
afirma que “MAPFRE no emplea ni directa ni indirectamente mano de obra infantil ni 
personas que realicen trabajos forzosos” en el Código de Conducta. 
 
En el caso de Repsol, expresa su compromiso en materia de trabajo forzoso, indicando en 
la memoria que “no han identificado ninguna operación ni proveedor con riesgo potencial de 

94 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 61). 
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trabajo forzoso en las evaluaciones realizadas”, establece la misma justificación en relación 
con el trabajo infantil. Ambas resultan insuficientes. 
 
Respecto al trabajo forzoso y trabajo infantil si bien Banco Popular es miembro firmante 
del Pacto Mundial, no se encuentra evidencia que el Grupo posea una política explícita de 
rechazo de todo tipo de trabajo forzoso e infantil, no se aporta información sobre si evalúa 
los riesgos en materia de trabajo forzoso e infantil para cada proyecto que pueda financiar 
o asesorar, ni los mecanismos para hacer frente a casos que sean detectados de trabajo 
forzoso o infantil cometidos por proyectos de asesoramiento o financiación en países de 
riesgo. 
 
Las empresas que no informan públicamente respecto a trabajo infantil y trabajo forzoso 
son, Merlin Properties, Mediaset, Indra, Grifols, GNF –solamente tiene respecto a trabajo 
infantil-, DIA, Bankinter, Bankia, Banco Sabadell, Banco Popular, Amadeus, y ACS –solo 
tiene respecto a trabajo forzoso-. 
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3.2.1.2. Sistemas de debida diligencia 

 

COD. DERECHOS HUMANOS 
NÚMERO 

EMPRESAS 
% 

DDHH_8 
La empresa informa sobre procedimientos de 

debida diligencia en materia de DDHH 
11 31,4% 

DDHH_9 
La empresa informa de los riesgos sobre los 
DDHH por sus propias actividades o como 

resultado de sus relaciones comerciales 
3 8,57% 

DDHH_10 
La empresa informa sobre políticas activas de 

control de sus proveedores en materia de DDHH 
17 48,57% 

 
 
DDHH_8 define el número de empresas analizadas que cuentan con un sistema de debida 
diligencia tal y como establecen los UNGP. Se valora que la empresa haya desarrollado 
todos los puntos establecidos en los Principios Ruggie, a) evaluación del impacto real y 
potencial de las actividades sobre los derechos humanos, b) la integración de las 
conclusiones en procesos concretos y la actuación al respecto, c) el seguimiento de las 
respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias 
negativas 
 
DDHH_9 define el número de empresas analizadas que informan adecuadamente sobre 
las medidas tomadas para prevenir los impactos reales y potenciales riesgos sobre los 
DDHH que ha identificado. La información aportada debe ser suficiente para valorar si la 
empresa está dando una respuesta preventiva adecuada al riesgo identificado, y debe ser 
facilitada de forma adecuada sobre todo para los afectados potenciales. 
 
DDHH_10 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre su 
política de control de proveedores en aspectos de derechos humanos, que incluyan 
sistemas de gestión específicos que impliquen obligaciones para los proveedores y 
sistemas de verificación de cumplimiento. No es suficiente la mención a ISO 9000, ISO 
14000 y OHSAS de riesgos laborales. 
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En origen, el concepto de debida diligencia se relaciona con una medida de prudencia, de 
responsabilidad y de diligencia que se espera y se ejerce de forma ordinaria por una 
persona razonable y prudente. 
 
Cuando este concepto se traslada al mundo empresarial se entiende como la obligación de 
los directivos de una empresa de actuar de manera prudente en la evaluación de los 
riesgos asociados a cada transacción. 
 
En esa evaluación de los riesgos asociados a las transacciones comerciales se solían incluir 
los riesgos económicos o financieros, pero cuando la conciencia sobre la responsabilidad 
de las empresas en relación con los derechos humanos se comienza a expandir y a 
institucionalizar surge una nueva visión de la debida diligencia. Así, y tal y como establecen 
los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos, las empresas deberán “[c]on el 
fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus 
actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia 
en materia de derechos humanos”. Añade que “este proceso debe incluir una evaluación del 
impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las 
conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de 
la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas”. La debida diligencia en materia 
de derechos humanos:  
 

a) Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa 
haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que 
guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus 
relaciones comerciales; 21  

b) Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de 
sus operaciones;  

c) Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden 
cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto 
operacional de las empresas”. 

 
El texto de los Principios Rectores aclara que “[l]a debida diligencia en materia de derechos 
humanos puede integrarse en los sistemas más amplios de gestión de riesgos de la empresa, a 
condición de que no se limiten a identificar y gestionar riesgos importantes para la propia 
empresa, sino que incluyan los riesgos para los titulares de derechos”. 
 
Además, tanto los Principios Rectores como las Líneas Directrices de la OCDE inciden en 
que “[s]e trata de un ejercicio continuo ya que los riesgos relativos a los derechos humanos 
pueden variar con el transcurso del tiempo a medida que evolucionan las actividades de la 
empresa y su contexto” y además debe aplicarse a lo largo de todas las cadenas de 
producción y suministro. 
 
En relación con las entidades del sector financiero, también deberán desarrollar procesos 
de debida diligencia en relación con cada proyecto de inversión, financiación o 
asesoramiento a fin de conocer si la actividad o proyecto objeto de financiación entraña 
riesgos para los derechos humanos o los derechos laborales.  
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Los procesos de debida diligencia constarán al menos de cuatro fases diferenciadas,  
 

a) Identificación de los riesgos reales y potenciales 
b) La integración de los resultados de esa identificación en procedimientos concretos 

a fin de evitar y prevenir la materialización de esos riesgos 
c) El seguimiento de esos procedimientos a fin de conocer si se están tomando las 

medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos 
d) Por último, la empresa deberá informar de todas estas etapas a fin de que los 

grupos de interés conozcan el desempeño de la empresa. 
 
En este sentido la debida diligencia en materia de derechos humanos no se diferencia de 
los procesos de debida diligencia en otras áreas, salvo porque todo el proceso debe tener 
en cuenta y debe medirse en relación con las disposiciones de derecho internacional de los 
derechos humanos. 
 
La existencia de un fallo en la detección de un riesgo no implica automáticamente que el 
sistema de gestión o de debida diligencia de la empresa no sea efectivo en términos 
generales, siempre que incluya un procedimiento que sirva para el aprendizaje de esos 
errores y para el ajuste del sistema en consecuencia para evitar nuevos errores. 
 
Además del marco general de referencia en esta materia constituído por los Principios 
Rectores y las Líneas Directrices de la OCDE, también existen otros instrumentos que 
tienen como objeto ayudar a las empresas en la implementación de estos procesos en 
relación con áreas concretas como por ejemplo la Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto 
Riesgo95 o la recién publicada Guía sobre las cadenas de suministro responsable en el 
sector textil y de calzado96. 
 
  

95 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected 
and High-Risk Areas 
96 OECD Due Diligence Guidance for Responsible business conduct Responsible Supply Chains in the 
Garment and Footwear Sectors , 2017 
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DDHH_8 La empresa informa sobre procedimientos de debida diligencia en 
materia de DDHH. 
 
Este indicador, trata de medir si la información proporcionada por las empresas refleja la 
existencia de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos que a su vez 
sigan las fases establecidas en los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos o 
en las Líneas Directrices de la OCDE. 
 
Del total de las empresas del Ibex 35 solamente 11 informan sobre la existencia de 
procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos. Este número equivale al 
31,4% del total de empresas. 
 
Estas 11 empresas son Acciona, ACS, Banco Santander, BBVA, Endesa, Ferrovial, 
Gamesa, GNF, Iberdrola, Repsol y Telefónica.  
 
Incluso en relación con aquellas empresas que sí informan sobre la existencia de procesos 
de debida diligencia es difícil encontrar información sobre procesos de debida diligencia en 
materia específica de derechos humanos. 
 
Así, por ejemplo, tanto en  la Política de Gestión de Riesgos de DIA como en la información 
que ofrece en su IDS se desarrollan todos los puntos que según los Principios Rectores 
sobre empresas y DDHH de Naciones Unidas son necesarios para un buen proceso de 
debida diligencia -evaluación e identificación, control, respuesta, comunicación y 
supervisión- pero sin embargo, en la información sobre este sistema no se menciona en 
ningún momento que se tengan en cuenta riesgos potenciales o reales para los derechos 
humanos, simplemente la empresa dice en su concepto de riesgo, se incluyen aquellos 
“riesgos no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, sociales, medio ambientales, 
políticos y reputacionales)” y define el riesgo como “cualquier contingencia, interna o externa 
que, de materializarse, impediría o dificultaría la consecución de los objetivos fijados por la 
organización.” 
 
Respecto al procedimiento de debida diligencia en materia de DDHH, Iberdrola establece 
que “para la consecución de los objetivos señalados, el Grupo ha iniciado el desarrollo de 
procedimientos de debida diligencia para identificar las situaciones y actividades de mayor 
riesgo de contravención de los derechos humanos, así como de mecanismos para prevenir y 
mitigar dicho riesgo en sus actividades y en las de sus proveedores”. Para ello dice haber 
establecido una herramienta informática que permite cumplir con lo establecido en los 
Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos, y con un Código Ético y un Código 
ético del Proveedor que regulan los comportamientos dentro de la cadena de suministro y 
establecen una serie de pautas. Añade la empresa, que la gestión del sistema de derechos 
humanos se hace de acuerdo con el “enfoque general de gestión” descrito en el informe de 
Sostenibilidad y que se aplica a todos los aspectos de la empresa, sin ofrecer detalles 
específicos para la gestión de derechos humanos. 
 
Banco Santander, a través de su Política de derechos humanos expresa que cuenta con 
procedimientos de debida diligencia en materia de DDHH previos a la formalización de 
acuerdos de financiación, o de cualquier otra naturaleza, comprometiéndose a analizar y 
evaluar sus políticas y prácticas, incluidos proveedores. Con la aplicación de estos códigos, 
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principios y adhesión a iniciativas, considera que contempla suficientes medidas en torno 
al ejercicio de la debida diligencia sobre los impactos sobre los derechos humanos 
 
 
DDHH_9: La empresa informa de los riesgos sobre los DDHH por sus propias 
actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. 
 
Por riesgos para los derechos humanos se entienden las posibles consecuencias negativas 
de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos. A los impactos potenciales 
se debe responder con medidas de prevención o mitigación, mientras que los impactos 
reales -los que ya se han producido- deben ser remediados 
 
En la gestión empresarial de los riesgos en materia de derechos humanos, el elemento 
clave que debe determinar la gestión de la empresa en esta materia es la gravedad del 
riesgo, es decir, la gravedad del impacto que se produciría en los derechos de las personas 
si el riesgo llegase a materializarse. La probabilidad del riesgo también será un elemento 
relevante a la hora de ayudar a la empresa a priorizar el orden en el cual los riesgos son 
abordados. 
 
El concepto de riesgo en materia de derechos humanos debe ser entendido como el riesgo 
que las operaciones o actividades de una empresa pueden suponer para las personas y 
sus derechos, debe diferenciarse por lo tanto del riesgo que pueda suponer para la 
empresa (riesgo reputacional, legal, penal…) el estar envuelta en un caso de vulneración de 
los derechos humanos, a pesar de que ambos estén relacionados. 
 
En relación con la identificación de los riesgos, el Principio 18 establece que “[a] fin de 
calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben identificar y evaluar 
las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos en las que puedan 
verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones 
comerciales. Este proceso debe:  
 

a) Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes;  
b) Incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes 

interesadas, en función del tamaño de la empresa y de la naturaleza y el contexto de la 
operación”. 

 
Este indicador trata de valorar la información que las empresas proporcionan sobre sus 
riesgos en materia de derechos humanos y sobre los mecanismos de identificación de los 
mismos. Del análisis, se ha encontrado que 3 empresas informan sobre este punto, lo que 
supone un 8,57% del total de empresas del Ibex35. Esas 3 empresas son Acciona, GNF e 
Iberdrola 
 
Si antes veíamos que Banco Santander informaba sobre la existencia de procesos de 
debida diligencia, en relación con la identificación de los riesgos y su gestión, el banco no 
especifica cuáles son los mecanismos de evaluación de riesgos en función de los 
segmentos de negocio, tampoco informa de las medidas que toma en caso de identificar 
este tipo de riesgo, no consta que la entidad haya identificado ni evaluado sus de riesgos 
en materia de Derechos Humanos (no es uno de los riesgos relevantes identificados en el 
ejercicio de su actividad) ni que haya realizado ninguna evaluación de este tipo dado que 
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no ha identificado riesgos de esta naturaleza en sus centros. Este aspecto es relevante 
para ser tratado con suficiente detalle, atendiendo, como ya se ha comentado, a que opera 
en países con elevado riesgo de violación de DDHH según el Índice de Riesgo de 
vulneración de los Derechos Humanos de Maplecroft en 2014 como Arabia Saudí, China, 
India, Singapur, Guinea Bissau, Marruecos, Mauritania, Colombia o Perú. 
 
En el caso de Iberdrola y en cuanto a la identificación de los riesgos –primer paso 
necesario en un sistema de debida diligencia- estos aparecen señalados en el apartado E 
del Informe de Gobierno Corporativo y en el apartado “Principales factores de riesgo 
asociados a la actividad del Grupo Iberdrola” del informe de gestión consolidado, además de 
en la Política de Riesgos de Iberdrola97 pero en ellos no se encuentran mencionados de 
manera específica riesgos para los derechos humanos, por lo que no cabe entender que 
éstos sean realmente tenidos en cuenta en el sistema de gestión general de Iberdrola. 
 
El concepto de riesgo además que maneja el grupo está lejos del concepto de riesgo para 
los derechos humanos que debe ser interpretado a la luz de los Principios Rectores o de 
las Líneas Directrices de la OCDE, puesto que la empresa define los riesgos como “cualquier 
amenaza de que un evento, acción u omisión pueda impedir al Grupo lograr sus objetivos y 
ejecutar sus estrategias con éxito”, siendo entendido el riesgo en materia de derechos 
humanos un riesgo para las personas que puedan ser víctimas de las acciones de la 
empresa, no para la propia empresa como un impedimento para lograr sus objetivos, al 
margen del perjuicio reputacional o incluso jurídico en el que pudiese incurrir la empresa 
como consecuencia del daño causado. 
 
Destaca como buena práctica en este aspecto, la información que proporciona Acciona, 
que, durante 2015, el mayor avance en materia de Derechos humanos ha sido la 
finalización de un diagnóstico de riesgos de derechos humanos, siguiendo los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). Para ello, la compañía ha analizado 21 riesgos clasificados en 4 categorías: 
riesgos laborales, riesgos sobre las comunidades, riesgos sobre grupos vulnerables y 
riesgos derivados de la seguridad personal. En base a los datos obtenidos, el Grupo ha 
elaborado un rating de riesgos por unidad de negocio en aquellos países donde está 
presente y que presentan una mayor vulnerabilidad en materia de derechos humanos. De 
forma paralela, ha analizado normas y procedimientos corporativos para asegurase de que 
se aplican los controles adecuados en materia de derechos humanos, tomando como 
referencia para ello estándares internacionales como The Danish Institute for Human Rights 
y The UN Global Compact. Además, la compañía fija algunos objetivos para el siguiente 
ejercicio como validar y actualizar los gaps y controles en materia de derechos humanos e 
incluye en su Plan Director de Sostenibilidad 2020 objetivos ambiciosos como implantar un 
programa de respeto, protección y remediación en derechos humanos en todas las 
actividades y mercados. 
 
Repsol centra el reporte de este indicador en la integración con Talisman, señalando que 
¨hemos integrado los riesgos más relevantes de las diferentes unidades de negocio de Talisman, 
con los del resto del grupo Repsol con el propósito de obtener un mapa de riesgos consolidado 
de compañía.¨ Pero no se encuentra una descripción de los efectos sociales significativos y 
los retos que presentan en relación con los derechos de los grupos de interés; de igual 

97 Política de Riesgos de Iberdrola  
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forma no evidencian conclusiones sobre los progresos, ni los procesos para abordar el 
desempeño y los cambios relevantes en estas cuestiones respecto al año anterior, tal y 
como recomienda GRI-G4. 
 
Destaca positivamente que Telefónica menciona dos riesgos relevantes para su cadena de 
suministro: los minerales de conflicto y la erradicación del trabajo infantil. Ante las 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos a través de las actividades de extracción 
y comercialización de ciertos minerales utilizados en dispositivos eléctricos y electrónicos 
en la República Democrática del Congo y otros países de la región de los grandes lagos 
africanos e Indonesia, Telefónica aclara su posición al respecto e informa de su sistema de 
evaluación y requisitos para los proveedores que usen minerales de la zona de conflicto. 
Sin embargo no presenta más riesgos ni informa de manera que se pueda entender que 
hace un análisis de riesgos exhaustivo. 
 
Son mayoría las empresas que no proporcionan información sobre esta materia, al no 
informar explícitamente de la consideración de riesgos sobre los derechos humanos. Es el 
caso de Amadeus, que reconoce que los derechos humanos no están contemplados como 
un riesgo relevante dentro de su análisis de materialidad y aseguran que “por su modelo 
de negocio” Amadeus no tiene un impacto significativo en este sentido. Al mismo tiempo, 
en el informe aseveran que cuentan con herramientas para la mitigación y atención 
oportuna en caso de que se presenten vulneraciones al respecto.  
 
Atribuye a la profesionalización de sus empleados y al tipo de negocio, el no presentar 
riesgos en materia de derechos humanos. “La inmensa mayoría de nuestra plantilla posee un 
nivel educativo avanzado. Por consiguiente, la probabilidad de que nuestros empleados se 
enfrenten a riesgos relacionados con los derechos humanos, es relativamente baja”98. 
 
 
DDHH_10 La empresa informa sobre políticas activas de control de sus 
proveedores en materia de DDHH. 
 
Los proveedores y subcontratistas son una parte integrante fundamental de las enormes 
cadenas de producción en las que se desarrollan la mayoría de los productos y servicios 
que consumimos o que utilizamos a diario. Según la OIT más de 450 millones de personas 
en el mundo trabajan en cadenas de producción o de suministro.  
 
El control de las cadenas de producción es una parte fundamental del ejercicio de debida 
diligencia en materia de derechos humanos, ya que es a lo largo de éstas donde en la 
mayoría de los casos se producen los mayores abusos a los derechos humanos. 
 
No solo las empresas deben realizar un control sobre el respeto de los derechos humanos 
en sus cadenas de producción, sino en todas sus relaciones de negocio, concepto que 
engloba todas aquellas relaciones que una empresa engloba con terceros, incluyendo 
entidades en su cadena de valor y cualquier otro actor estatal o no estatal que esté 
directamente ligado a sus actividades, productos o servicios. 
 

98 Informe Global 2015. Página 140.  
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El control se desarrollará empezando ya con el establecimiento de requisitos de respeto a 
los derechos humanos en la elección de esos terceros, en el establecimiento de cláusulas 
de obligado cumplimiento, el control a través de auditorías periódicas y la creación de 
protocolos de actuación para el caso de que se encuentre alguna irregularidad en relación 
con esas terceras partes comerciales. Tal y como establecen los Principios Rectores, “[s]i 
una empresa no ha contribuido a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos pero 
esas consecuencias guardan relación directa con las operaciones, productos o servicios 
prestados por otra entidad con la que mantiene relaciones comerciales, la situación es más 
compleja. Entre los factores que determinan la elección de las medidas adecuadas en 
situaciones de este tipo figuran la influencia de la empresa sobre la entidad en cuestión, la 
importancia de esa relación comercial para la empresa, la gravedad de la infracción y la 
posibilidad de que la ruptura de su relación con la entidad en cuestión provoque en sí misma 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos”.  
 
Por lo tanto, y en relación con la información que las empresas aportan sobre este punto, 
se ha encontrado que solamente 17 del total de 35 aportan información sobre este 
aspecto, lo que representa un 48,6% del total. Estas empresas son Telefónica, Repsol, OHL, 
Mapfre, Inditex, Iberdrola, IAG, GNF, Gamesa, Endesa, BBVA, Banco Santander, Banco 
Sabadell, Banco Popular, ArcelorMittal y Acciona y REC. 
 
En este sentido y en relación con lo que veíamos en el indicador anterior, Telefónica 
asegura que exige a todos sus proveedores tener una política sobre la extracción de 
minerales y ofrecer una garantía expresa de que los productos ofrecidos no contienen 
ningún mineral en conflicto. No obstante, no aportan mayor información al respecto y 
sigue habiendo acusaciones sobre las principales compañías fabricantes de móviles y la 
utilización de estos minerales en sus dispositivos99. 
 
Destaca por ejemplo como novedad que el Grupo FCC menciona que en 2015 “Se ha 
procedido a la modificación de la evaluación de proveedores, incluyendo criterios sociales y de 
derechos humanos, y se ha definido e implantado una métrica para evaluar la sostenibilidad 
social y ambiental de los proyectos en la etapa de licitación que este año ha permitido ya 
categorizar las ofertas de cara a establecer mayores medidas precautorias allí donde se 
encontraba un mayor riesgo” (FCC, 2016: 88). 
 
Se cita la aplicación de evaluaciones de impacto social y ambiental de este tipo a 690 
proyectos en 2015, de los cuales se encontró que un 61% presentan riesgos bajos o nulos, 
un 39% a nivel promedio y un 0% grave100. La información no aparece desagregada por 
países, no se informa de manera específica sobre los criterios de evaluación, sobre la 
participación de los grupos de interés en el proceso ni sobre posibles impactos negativos 
en materia de derechos humanos. Tampoco hay un registro de conflictos activos, a pesar 

99 Amnesty International, “This is what we die for”. Human rights abuses in the Democratic Republic 
of The Congo power the global trade in cobalt, enero 2016, descargable en 
https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/3183/2016/en/ 
100 Este dato parece contradecirse con varios de los ofrecidos por la Memoria de Sostenibilidad 2015-
2016 (FCC, 2016b: 19) de FCC Construcción: por ejemplo, respecto al nivel del riesgo en obras 
auditadas: el 70% de las auditorías aplicadas se corresponden con obras de riesgo alto, el 25% medio 
y el 5% bajo. 
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de que la consulta de fuentes externas revela una vinculación de la empresa en países 
como Qatar101 o México102.  
 
También destaca Indra que informa sobre la realización de procesos de homologación de 
proveedores en relación al análisis del riesgo financiero, jurídico, fiscal y de criticidad. 
Indica además que utiliza criterios sociales, ambientales y de buen gobierno que penalizan 
pero no excluyen. Para ello solicita compromisos y evidencias de aspectos relacionados 
con el cumplimiento de las obligaciones legales, normativas de seguridad laboral y de 
aspectos relativos a los derechos humanos. Después comprueba en auditorías in situ los 
aspectos identificados en las primeras fases de la homologación descritas por los 
proveedores, en los documentos de autoevaluación y en el registro en una plataforma 
web. En 2015 se realizaron inspecciones de calidad a 1.119 proveedores pero no queda 
claro si es en todo el mundo o solo en España. Tampoco se informa si se analizaron 
cuestiones relativas a aspectos sociales y medioambientales, aunque en el anexo del 
informe anual de RSC indica que el 54% de los nuevos proveedores se examinaron en 
función de criterios relativos a Derechos Humanos. 
 
Un aspecto en el que Indra se ha posicionado en los últimos años es sobre los minerales 
de conflicto y cuenta con una declaración al respecto. “Indra considera que forma parte de 
su responsabilidad como compañía no utilizar en el desarrollo de sus productos, minerales 
o componentes que procedan de estas minas “conflictivas”, y está comprometida con la 
defensa de los derechos humanos en toda su cadena de valor”.  
 
En esta materia está siendo más proactiva. Desde 2014 informa que se han elaborado 
cláusulas específicas para incluir en las condiciones generales de pedido, en los acuerdos 
marco y en los contratos de suministro con los proveedores. El objetivo de esta cláusula es 
que el proveedor garantice que los productos a suministrar no contienen “minerales de 
conflicto” según los términos que establece la sección 1502 de la ley “Dood FrankWall 
Street Reform and Consumer Protection”. También se ha enviado un cuestionario online a 
1.700 proveedores para recoger información sobre este asunto. No obstante, para una 
mejor rendición de cuentas sobre la implementación de estos mecanismos sería 
importante que Indra informase sobre el número de proveedores por país que han 
firmado esta cláusula y resultados más relevantes de los cuestionarios.  
 
En relación también con los minerales de conflicto, ArcelorMittal ha adquirido el 
compromiso en su Código de Contratación Responsable de no utilizar minerales 
provenientes de zonas en conflicto, que extienden a su cadena de suministro. Disponen de 
un marco para asegurar la debida diligencia, basado en la Guía de Debida Diligencia 
diseñada por la OCDE.  Los minerales que utilizan y pueden provenir de zonas de conflicto 
son el estaño y el tungsteno, informan que todos sus proveedores cumplen con los 
estándares 103 . En Indonesia país desde el que se suministran de estaño se han 
incorporado al grupo de trabajo liderado por IDH104 “Iniciativa para el estaño sostenible” a 

101 Derechos humanos y Qatar: ACS, FCC, Barça… El Confidencial  
102 México: Empresas y Derechos Humanos . Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y 
DDHH. Puntos desde Sociedad Civil  
103 http://corporate.arcelormittal.com/sustainability/snapdown-hub/conflict-minerals-1 
Esta información hace referencia a mayo 2016, al no estar publicada en el Informe de 
Responsabilidad no se pueden localizar los datos de 2015, aunque indican que se publican cada año. 
104 https://www.idhsustainabletrade.com/sectors/mining-minerals/ 
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fin de mejorar las condiciones de trabajo y vida de los pequeños mineros y las 
comunidades afectadas.  
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3.2.1.3. Acceso a remedio 

 

COD. DERECHOS HUMANOS NÚMERO 
EMPRESAS 

% 

DDHH_11 

La empresa informa sobre la existencia de 
mecanismos de acceso a remedio para las 

personas víctimas de impactos en DDHH por sus 
actividades y como resultado de sus operaciones 
comerciales. Presenta información de los casos 

en los que ha utilizado estos mecanismos 

4 11,43% 

 
 
DDHH_11 define el número de empresas analizadas que facilitan información sobre los 
mecanismos de acceso a remedio previstos para casos de impactos sobre los DDHH de sus 
grupos de interés, por sus actividades directas o como consecuencia de actos dentro de su 
cadena de suministro o sus relaciones comerciales.  
 
 
Las vulneraciones a derechos humanos por parte de empresas pueden producirse 
mediante una triple vertiente. 
 
La empresa puede de manera directa haber provocado el abuso, el daño puede haber sido 
causado no a través de la provocación directa por la empresa sino a través de otra, pero 
con la contribución de la primera, o puede ocurrir que la empresa no haya provocado ni 
haya contribuido a provocar el daño, pero que el daño guarde una relación directa con 
operaciones, productos o servicios prestados por una relación comercial suya. En este 
caso, la responsabilidad de respetar los derechos humanos no exige que la empresa 
misma deba reparar los daños, aunque puede desempeñar un papel en el proceso de 
reparación a través de la influencia que pueda ejercer sobre esa parte que sí ha 
ocasionado el perjuicio y con la que la empresa tiene una relación de negocio. 
 
En todos los demás casos la empresa tendrá que remediar o reparar el daño causado 
mediante cualquiera de los modos de reparación establecidos en derecho (compensación, 
restitución, reparación, compromiso de no repetición…)105 
 
Además de la obligación de reparar, las empresas deben garantizar la existencia de 
mecanismos de reclamación eficaces para el caso de posibles vulneraciones de DDHH 
tanto cometidas de forma directa por la empresa como indirecta (a través operaciones 
comerciales), se trata de canales de denuncia en materia de derechos humanos. Se trata 
de mecanismos de acceso o de reparación en materia de DDHH (no en relación con código 
ético, no mecanismos abiertos solo a trabajadores no mecanismos de queja o 
reclamaciones en materias diferentes a los DDHH).  
 
Las empresas deben estar preparadas por lo tanto para comunicar exteriormente las 
medidas que toman para hacer frente a consecuencias negativas sobre los DDHH que 
hayan provocado o contribuido a provocar, sobre todo cuando los afectados o sus 

105 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx 
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representantes planteen sus inquietudes. Las empresas cuyas operaciones o contextos 
operacionales implican graves riesgos de impacto sobre los derechos humanos deberían 
informar oficialmente de las medidas que toman al respecto.  
 
 
DDHH_11. La empresa informa sobre la existencia de mecanismos de acceso 
a remedio para las personas víctimas de impactos en DDHH por sus 
actividades y como resultado de sus operaciones comerciales. Presenta 
información de los casos en los que ha utilizado estos mecanismos  
 
En este indicador se valora el número de empresas que aportan información en relación 
con el acceso a remedio, tanto sobre la información de casos en los que haya tenido que 
reparar y sobre los mecanismos utilizados, como en relación con la existencia de 
mecanismos de reclamación operacionales que cumplan con los requisitos establecidos en 
el principio 31 de los UNGP (se trata de mecanismos legítimos, accesibles, predecibles, 
equitativos, transparentes, compatibles con otros derechos y continuos). 
 
Son 4 el total de empresas que proporcionan información sobre este aspecto, suponiendo 
estas el 11,43% del total. Estas empresas son ArcelorMittal, Gamesa, Iberdrola y Repsol. 

ArcelorMittal informa de que para garantizar el cumplimiento del respeto por parte de la 
empresa de los DDHH disponen de mecanismos confidenciales de denuncia, en 30 
ubicaciones106,  para que los empleados o grupos de interés externos puedan informar 
acerca de posibles violaciones de los derechos humanos. En 2015 han publicado guías 
para presentar quejas, de las que no se ha localizado copia, no se conoce en que idiomas y 
en qué países se ha publicado.  La violación grave de la Política de Derechos Humanos 
puede llevar al despido y la denuncia frente a las autoridades pertinentes.  
 
No facilitan información del número de denuncias por país, así como de las medidas 
tomadas para reparar el daño y resarcir a las víctimas, en el caso de que hayan existido 
violaciones de los DDHH. La única mención que hacen es sobre las acciones que están 
llevando a cabo en Liberia para compensar a las poblaciones desplazadas, donde han 
constituido un Comité de Coordinación del Reasentamiento Minero en el que están 
representadas la empresa, las autoridades locales, la sociedad civil y las comunidades 
locales. Se ha detectado sin embargo una posible vulneración de los DDHH en México en 
una de las empresas participadas.  Se encuentra mención de ello en la página web de 
Business Human Rights con dos denuncias 107,108. La empresa ha mandado una respuesta 
a las acusaciones y actos ocurridos en enfrentamientos entre la comunidad local y las 
fuerzas del orden que actuaron a petición de la empresa, que luego ha sido replicada por 
la comunidad local. La segunda denuncia afecta a contaminación del agua y tierras. 
 

106 Con la información facilitada no queda claro si son 30 países o 30 zonas en las que mantienen 
presencia industrial o minera 
107 México: Alianza de ONG denuncia encarcelamiento de defensor de derechos indígenas e impactos 
negativos de minera Peña Colorada propiedad de Ternium y ArcelorMittal - las compañías responden 
108 México: Campesinos buscan diálogo y reparación de ArcelorMittal por posible contaminación de 
agua y tierra debido a sus actividades mineras 
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La mayoría de las empresas informan sobre este punto refiriéndose a mecanismos de 
reclamación basados en el Código de Conducta, es el caso de Banco Santander, Mediaset 
o de Gamesa que explica que "Los procedimientos y las herramientas de reclamación en 
materia de derechos humanos que Gamesa pone a disposición de sus grupos de interés, así 
como los procesos de gestión de los mismos quedan reflejados en el Código de Conducta del 
Grupo y en el Manual para la prevención de delitos y contra el fraude de Gamesa (Apartado 3.7) 
así como en la página Web de Gamesa, que dispone de un Canal de Denuncia".  

Muchas otras empresas ofrecen datos que no pueden ser considerados como información 
sobre verdaderos mecanismos de denuncia y reclamación en materia de derechos 
humanos. Es el caso de GNF o de Iberdrola que informa de la existencia de mecanismos 
de reclamación en materia de derechos humanos. A este respecto dice que cuenta en la 
página web con una serie de canales donde las personas potencialmente afectadas por las 
actividades del grupo pueden presentar sus alegaciones. Se trata de los apartados 
“Sociedades del Grupo” y “Contacta”. En este último apartado se ofrece una dirección de 
email del departamento de comunicación, y en el de sociedades del grupo se da acceso a 
los portales web de estas entidades dependientes. Entendemos que ninguno de ello es un 
mecanismo suficiente teniendo en cuenta los requisitos que se establecen en los Principios 
Rectores de Empresa y Derechos Humanos a la hora de establecer mecanismos de queja 
para reclamaciones y denuncias en materia de posibles vulneraciones de derechos 
humanos. 
 

En el caso de Inditex, la empresa no presenta novedades en su manera de reportar. Al 
igual que el pasado ejercicio la información ofrecida es incompleta pues no muestra este 
tipo de mecanismos que definen el Principio 31 de los Principios Rectores. La compañía 
debería presentar información a las partes interesadas de cómo respondería o cómo ha 
respondido en los casos en los que ha utilizado esos mecanismos, además de ello debe 
garantizar la existencia de mecanismos eficaces de reclamación.  
 
Hay que tener en cuenta que se trata de impactos en materia de derechos humanos, no 
incumplimientos en relación a los Códigos de Conducta de la empresa. En ese sentido, el 
canal de denuncias del Comité de Ética de Inditex no cumpliría el criterio de legitimidad 
que señala el Principio Rector 31 (mecanismos legítimos, accesibles, predecibles, 
equitativos, transparentes, compatibles, continuos y basados en la participación y el 
diálogo), que implica que, para las partes confíen en el mecanismo, ninguna de ellas debe 
interferir en el proceso. Muy por el contrario, al estar el Comité compuesto por el 
Secretario General y Director de Cumplimiento Normativo que lo preside; el Director de 
Auditoría Interna; la Directora de Recursos Humanos y el Director de Responsabilidad 
Social Corporativa, parece suficientemente claro que sí son partes y no cumplen el 
requisito especificado. El Principio Rector señala: una empresa no puede, legítimamente, ser 
a la vez objeto de quejas y resolverlas unilateralmente, estos mecanismos deben tratar de 
alcanzar soluciones negociadas a través del diálogo. En el caso de que sea necesaria una 
resolución, debe recurrirse a un tercero imparcial, válido e independiente. 
 
Aún así, Inditex contesta al indicador G4-HR12, número de reclamaciones sobre derechos 
humanos que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos de reclamación, 
remitiéndose a la información relativa al Comité de Ética, lo que puede ser considerado 
como una conculcación del principio de transparencia. 
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3.2.2. Respeto de los Derechos laborales 
 
A pesar de que los derechos laborales y los derechos humanos no son independientes ni 
suponen obligaciones o derechos diferentes desde el punto de vista de quien está 
obligado a respetarlos y protegerlos y quién tiene derecho a disfrutarlos, en este análisis 
hemos querido hacer una distinción poniendo el enfoque, en relación con los derechos 
laborales, en las obligaciones que la empresa soporta en relación con sus propios 
trabajadores y trabajadoras directos.  
 
Así, el enfoque de la sección de derechos laborales es más interno, tratando de analizar la 
información que proporcionan las empresas del Ibex35 en sus memorias anuales en 
relación con sus propios trabajadores y trabajadoras, distinguiendo por un lado entre el 
respeto a los derechos laborales básicos y por otro, el desempeño en cuanto a calidad en 
el empleo se refiere.  
 
Este análisis se divide entre derechos laborales fundamentales, donde se analiza la 
información que las empresas proporcionan en relación con sus compromisos de respeto 
a los derechos laborales básicos, y condiciones laborales, donde se trata de conocer 
cuántas empresas aportan información en torno a aspectos laborales que van más allá de 
esos derechos básicos, pero que son parte integrante de toda relación laboral y que 
ayudan a entender el desempeño de la empresa en relación con sus empleados y 
empleadas. 
  

  84 
 
 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
 

3.2.2.1. Derechos básicos 

 

COD. DERECHOS TRABAJADORES 
NÚMERO 

EMPRESAS 
% 

DDLL_1 
La empresa reconoce expresamente el derecho 

a la negociación colectiva 23 65,71% 

DDLL_2 
La empresa reconoce expresamente el derecho 
a la libertad de asociación de los trabajadores 

25 71,4% 

DDLL_3 

La empresa incentiva o favorece la realización de 
derechos laborales internacionalmente 

reconocidos en aquellos países donde la 
legislación nacional no los reconoce, ilegaliza o 

desprotege 

7 20,0% 

DDLL_4 

Se compromete a que ningún trabajador sea 
objeto de ninguna forma de discriminación, 

maltrato o acoso sexual, psicológico, verbal o  
por motivos de discapacidad, género, raza, 

ideología, sexualidad, etc. 

29 82,86% 

 
 
DDLL_1 define el número de empresas analizadas que establecen un compromiso 
corporativo expreso con el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y 
trabajadoras. La exigencia del indicador es que se mencione explícitamente el respeto a 
ese derecho en cualquier país en que se actúe. 
 
DDLL_2 define el número de empresas analizadas que establecen un compromiso 
corporativo expreso con el derecho de libertad de asociación de los trabajadores y 
trabajadoras. La exigencia del indicador es que se mencione explícitamente el respeto a 
ese derecho en cualquier país en que se actúe. 
 
DDLL_3 define el número de empresas analizadas que incentivan o favorecen la 
realización de derechos laborales internacionalmente reconocidos en aquellos países 
donde la legislación nacional no los reconoce, ilegaliza o desprotege 
 
DDLL_4 define el número de empresas analizadas que se comprometen a que ningún 
trabajador sea objeto de ninguna forma de discriminación, maltrato o acoso sexual, 
psicológico, verbal o  por motivos de discapacidad, género, raza, ideología, sexualidad, etc. 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido ocho Convenciones como 
“fundamentales” que cubren cuatro aspectos considerados como principios 
fundamentales y derechos básicos del trabajo. Esto es: 
 

− Libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva, 

− La eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio, 
− La abolición efectiva del trabajo infantil 
− La eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la ocupación. 

 
Tal y como se veía anteriormente para la coherencia de este informe los aspectos de 
trabajo forzoso e infantil se analizan en el apartado de protección de los derechos 
humanos. En relación con las demás materias, los principales instrumentos internacionales 
que recogen la obligación de protección de estos derechos son,  
 

- Convenio No. 87 sobre la Protección del Derecho a la Libertad de Asociación, 1948 
- Convenio No. 98 sobre el Derecho a la Sindicación y a la Negociación Colectiva, 

1949 
- Convenio No. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
- Convenio No. 100 sobre igualdad de remuneración, 1951 

 
Estas convenciones imponen obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados que 
las ratifiquen, en el sentido de que les obliga a que en sus ordenamientos nacionales 
deben estipular normas que no contravengan las disposiciones de estos instrumentos de 
naturaleza superior. Además tanto estos Convenios como todos los demás de la OIT crean 
estándares para todos los operadores laborales, pudiendo imponer a las empresas 
obligaciones directas al ser introducidos en la legislación nacional. En cualquier caso, en 
aquellas situaciones en las que el sistema nacional no reconozca ciertos derechos 
laborales establecidos en las convenciones y tratados internacionales, estos seguirán 
siendo utilizados como una una serie de principios que refieren determinadas conductas 
esperadas109. 
 
 
DDLL_1. La empresa reconoce expresamente el derecho a la negociación 
colectiva 
 
Tal y como establece la OIT, la negociación colectiva es un proceso voluntario en el cual los 
empleadores y los trabajadores discuten y negocian sus relaciones, en los términos y 
condiciones de trabajo particulares. Puede suponer la participación directa de los 
empleadores, o de sus representantes a través de sus organizaciones, y de los sindicatos o, 
en su defecto, de representantes designados libremente por los trabajadores.  

109 Meno. T. Kamminga, Corporate Obligations under International Law, Paper presented at the 71st 
Conference of the International Law Association, plenary session on Corporate Social Responsibility 
and International Law, Berlin, 17 August 2004. 
Antonio Cassese, International Law in a Divided World (1986) 103. 
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Normalmente los acuerdos logrados a través de la negociación se instrumentalizan en un 
convenio colectivo 
 
Este indicador trata por lo tanto de valorar el nivel de la información que las empresas 
presentan en relación con el respeto de este derecho, la existencia de compromisos al 
respecto y la información sobre la aplicación o existencia de convenios colectivos en los 
diferentes países donde la empresa opera. 
 
Del total de empresas analizadas, 23 reconocen expresamente en su información pública, 
el derecho de negociación colectiva. Este número equivale al 65,71% del total de empresas 
del Ibex35 
 
Las empresas que no reconocen expresamente este compromiso para todos los países 
donde operan son Sacyr, Merlin Properties, Mediaset, Indra, Grifols, FCC, DIA, 
Bankinter, ACS, Acerinox, Acciona y. 
 
Entre los que sí lo hacen, Gamesa, recoge este compromiso en el Código de Conducta y en 
el Informe de RSC. En cuanto a la información sobre convenios colectivos, solamente 
aporta datos para España y Brasil, justificando la ausencia de datos para otros países 
diciendo que “cuestiones relacionadas con la propia organización empresarial, con la 
legislación de cada país, o incluso con los usos y costumbres de los mismos, propician que 
determinados colectivos queden expresamente excluidos del alcance de los convenios colectivos. 
Por estos motivos no se alcanza el 100 % de cobertura”, sin aportar información adicional que 
ayude a entender mejor la falta de cobertura por convenio colectivo o cómo queda 
entonces garantizado el derecho a la negociación colectiva para los trabajadores afectados 
por esas circunstancias.  
 
Tampoco se alcanza el 100% de cobertura a través de convenio colectivo en Enagás, 
informando la empresa que “el 57% de los empleados está incluido en el convenio colectivo 
(100% de operarios, 94% de administrativos y el 35% de técnicos)”, sin que pueda conocerse el 
número de trabajadores afiliados a los sindicatos ni los conflictos laborales habidos 
durante el periodo. En lo relativo a esta información, no se detalla la situación de los 
trabajadores no cubiertos por Convenios Colectivos y, a pesar de que el convenio 
contempla situaciones en las que se excluye a ciertos colectivos como alta dirección o jefes 
de departamento, se hace necesario un desglose mayor del 43% de la plantilla no cubierta, 
especialmente aquellos que se encuentran fuera de España en países con un mayor riesgo. 
 
En el caso de IAG, repite su adhesión a los convenios de la OIT pero no aporta datos sobre 
tipos de convenio. Aunque se conoce que se trata de convenios de empresa110 (pilotos, 
TCP y personal de tierra) la empresa no aporta información sobre si estos mismos 
convenios son de aplicación a otras compañías del grupo o si por el contrario existen 
convenios colectivos diferentes. Tampoco informa de la existencia de convenios colectivos 
para personal fuera de España. Entendemos que esta falta de claridad y transparencia, que 
es siempre crítica, lo es aún más para Iberia teniendo en cuenta que desde el año 2013 
lleva inmersa en una serie de procesos de reestructuración – conocido por Iberia como 

110 Convenio colectivo 2014 TSP; Convenio colectivo 2014 para pilotos, Convenio colectivo 2014 
personal de tierra  
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Plan de Futuro- que han provocado fuertes tensiones laborales, cuestión que agrava su 
falta de diligencia en cuanto a la claridad de las condiciones de sus empleados/as. 
 
De aquellas empresas que no recogen expresamente este compromiso destaca 
negativamente el caso de FCC puesto que no hay un reconocimiento expreso del derecho 
a la negociación colectiva de los trabajadores a nivel internacional, solamente se limita a 
España. Tampoco hace un desarrollo específico de las acciones afirmativas en esta 
materia; o bien relacionadas con la libertad de asociación y sindicación. Sin embargo, el 
Grupo tiene presencia en países con perfil de riesgo (al no haber ratificado los principales 
tratados de la OIT en estas materias), como es el caso de Qatar, Arabia Saudí, México o 
India. Las menciones a la negociación colectiva en el Informe Anual se limitan a España. No 
se reconoce expresamente la adhesión a convenios de la OIT en esta materia, ni se 
examina el derecho a la negociación colectiva en otros territorios en el Informe, el Código 
Ético ni otros documentos. Los documentos consultados no facilitan información 
cuantitativa sobre trabajadores sindicados, huelgas, ni negociaciones con los trabajadores. 
El Informe Anual se limita a mencionar que el 100% de la plantilla en España está cubierta 
por convenios colectivos; 
 
No se desarrolla el contenido ni los procesos de las negociaciones que conducen a los 
Expedientes de Regulación de Empleo, tampoco se abordan posibles conflictos sindicales. 
Sin embargo, la consulta de fuentes externas permite comprobar que, sólo en España, se 
produjeron varios conflictos sindicales relacionados con los ERE y la precariedad de las 
condiciones de trabajo (por ejemplo, las huelgas en  los servicios de limpieza y jardinería 
en Jaén, y Huesca111, entre otras ciudades). En el caso de Madrid112, aunque no fueron 
finalmente ejecutadas (como resultado de negociaciones con los sindicatos), se llegaron a 
plantear dos huelgas indefinidas del servicio de recogida de basuras, así como un ERTE. A 
nivel internacional, destaca la huelga que paralizó durante 10 días la ampliación del Canal 
de Panamá 113, y que fue finalmente desconvocada gracias a un acuerdo entre los 
sindicatos y el consorcio FCC-ICA-MECO, con la mediación del Gobierno panameño.  
 
También el caso de Grifols, donde resulta preocupante la falta de compromiso con el 
respeto de los derechos laborales en relación al derecho de libre asociación y al derecho a 
la negociación colectiva. Grifols opera en países con riesgo extremo de vulneración de 
estos derechos como son China, Malasia, Colombia o un riesgo alto como EEUU, Tailandia y 
México.  Algunos de estos países además no han ratificado los convenios de la OIT sobre la 
libertad de asociación (convenio 87)114 o sobre la negociación colectiva (convenio 98)115 
como son China, EEUU, Malasia y Tailandia, que no han ratificado el Convenio 87 o México 
que no ha ratificado el Convenio 98. 
 
DIA a pesar de no recoger un compromiso expreso que sea de aplicación internacional, 
reporta que existen convenios colectivos en casi todos los países donde opera, a excepción 

111 Sobre las huelgas en Jaén y Huesca (respectivamente) 
La primera jornada de huelga FCC en Huesca  
112 Sobre los conflictos laborales en Madrid:  
113  Sobre el conflicto laboral del Canal de Panamá 
114http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO::P11310_INSTRUMENT_ID:3122
32  
115http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO::P11310_INSTRUMENT_ID:3122
43  
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de China, y también proporciona el porcentaje de personas cubiertas por el convenio 
colectivo correspondiente en cada país. Así, el porcentaje supone el 100% en España, 
Portugal y Brasil, siendo del 71% en Argentina. DIA no justifica el porcentaje de empleados 
no cubierto por convenio colectivo, limitándose a decir que “al mes de diciembre el 71% del 
personal activo se encuentra dentro de un convenio colectivo”116. 
 
En relación con esta materia, y respecto a la información sobre la existencia y 
representación de los Comités de Empresa en los diferentes países, DIA informa de que 
existen 138 Comités de Empresa en España, no justificando la situación para el resto de 
países, pero indicando a su vez que existen representantes de los trabajadores también en 
Argentina. Se echa en falta un mayor nivel de información que permita entender cuál es la 
situación en los restantes países y que permita conocer si los derechos de los trabajadores 
están siendo efectivamente garantizados por la empresa. 
 
En relación con Bankinter, tal y como pasó en 2014, la entidad no ha incorporado en sus 
informes el reconocimiento expreso del derecho a la libertad de asociación de los 
trabajadores ni el derecho a negociación colectiva. Tampoco incorpora datos cuantitativos 
por país/área geográfica, sobre trabajadores sindicados, desarrollo de convenios 
colectivos, huelgas contabilizadas en el ejercicio, negociaciones con los trabajadores, etc. 
Aunque si informa que el 100% de la plantilla está cubierta por un convenio colectivo 
sectorial, que varían en función de la empresa del grupo donde se presten servicios y que 
además están disponibles para consulta de todos los empleados. Así mismo, indica que 
para informar sobre cambios organizativos se respetará la legislación vigente en esta 
materia, Estatuto de los Trabajadores y Convenio de empleados de Banca. 
 
Abertis, en el código de conducta afirma que “garantiza la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”. La información que aporta al 
respecto en el informe de RSC indica que el 93,1% de la plantilla está cubierta por un 
convenio colectivo, “siendo este porcentaje común aproximadamente en todas las actividades y 
países salvo en Chile, en la que el porcentaje es de un 73% y en la sede central, en la que el 
porcentaje es de un 57,1%” y reconoce que en Puerto Rico no son de aplicación por 
inexistencia de esta figura. Esta información viene recogida por países y sectores de 
actividad, no encontrándose reflejados todos los países en los que Abertis está presente. 
La empresa no aporta mayor información al respecto y tampoco explica qué 
procedimientos sigue para proteger los derechos laborales de aquellas personas que no se 
encuentran cubiertos por convenios colectivos o en países como Puerto Rico donde no 
existe esta figura o en otros países en los que el riesgo de vulnerar los derechos a la 
negociación colectiva son aún mayores. 
 
 
DDLL_2. La empresa reconoce expresamente el derecho a la libertad de 
asociación de los trabajadores 
 
En este sentido, son 25 el número de empresas que contemplan un compromiso público 
explícito de respeto al derecho de libertad de asociación. Esto equivale a un 71,43% del 
total de empresas analizadas. 
 

116 Indicador LA4 
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Las empresas que no contemplan expresamente en su información pública el compromiso 
de respeto al derecho a la libertad de asociación para todos los países donde opera son 
Sacyr, Merlin Properties, Grifols, FCC, DIA, Bankinter, Abertis, Acciona, Acerinox y 
ACS. 
 
Entre aquellas empresas que sí recogen este compromiso públicamente, el compromiso 
con la libertad sindical y negociación colectiva de Telefónica es claro y conciso: tienen un 
acuerdo firmado con Union Network International en el que se comprometen a respetar 
los convenios fundamentales de la OIT en todos los países. No obstante, sólo el derecho a 
la libertad de asociación está contemplado en los principios de actuación de forma 
completa, incluyendo la “no tolerancia de represalias o acciones hostiles contra empleados que 
participen en actividades sindicales”.  
 
La empresa también informa que en 2015 “hemos impulsado el diálogo entre los 
representantes sindicales y nuestras empresas colaboradoras para solucionar los conflictos 
laborales que derivaron en una huelga. Así, en el mes de mayo, se llegó a un acuerdo entre los 
dos principales sindicatos, - UGT y CCOO- y las diez empresas afectadas para mejorar las 
condiciones laborales de los empleados de las empresas contratadas117”. Sin embargo esta 
información tan genérica hace referencia a uno de los aspectos más relevantes de los que 
la empresa no informa: las subcontratas –y que será tratado en el indicador 
correspondiente-. 
 
En relación con las empresas que no muestran un compromiso expreso en este sentido, 
DIA simplemente dice como parte de su compromiso que como firmante del Pacto 
Mundial hace suyos los 10 principios entre los que se incluyen la "libertad de afiliación y 
negociación colectiva" y aporta datos sobre el número de representantes sindicales por 
países, siendo 34 en Argentina, 1041 en España y 27 en Portugal. Sin embargo, es 
necesaria una justificación respecto a la situación en los restantes países. 
 
Así mismo, en el Código de Conducta de Acciona se afirma que "Acciona promueve y 
respeta el derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en el ámbito laboral". Y en 
su Política de DDHH: "ACCIONA defiende la libertad de afiliación, asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva". Por último, también se refleja 
este compromiso en su Política de recursos humanos y prevención de riesgos laborales: 
"ACCIONA promueve y respeta los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en 
el ámbito laboral y lo refleja en el Código de Conducta". No obstante, no hay mención 
explícita al derecho a la libertad de asociación de los trabajadores en cualquier país en que 
se actúe, si no que se afirma que: "Los convenios o acuerdos colectivos y/o de condiciones 
colectivas se firman en todas las obras y proyectos; excepto en aquellos países donde la 
afiliación sindical o la representación sindical no es práctica normalizada o incluso se 
considera ilegal. En estos casos se han establecido mecanismos de control de las 
condiciones pactadas tanto propias de la Compañía como de sus proveedores." No se 
aporta información del % de empleados cubiertos por convenio colectivo.  
 
Acerinox expresamente reconoce este derecho solo en relación con España, al establecer 
que "Todos los empleados de Acerinox, están amparados por la libertad de sindicación 
reconocida en la Constitución Española. Su régimen laboral se recoge en la normativa vigente y 

117 Informe Integrado 2015, p. 61. 
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en el Convenio Colectivo que les es de aplicación en cada caso. Además, Acerinox suscribe los 
principios del Pacto Mundial." 
 
Por su parte ACS declara que en compañías que representan un 82,3% de los empleados 
del Grupo se han desarrollado protocolos o políticas para minimizar situaciones donde se 
prohíban o conculquen derechos sindicales o de asociación en países determinados. ACS 
también especifica que fomenta buenas prácticas laborales y respeta la legislación vigente, 
aunque no hace mención explícita a respetar el derecho de asociación en todos los países 
donde tienen actividad ni publica personas afiliadas a sindicatos en cada uno de esos 
países. ACS trabaja en países como Arabia Saudi, Brasil, India, Marruecos o Malasia entre 
otros, que no han ratificado la Convención nº 87 de la OIT sobre libertad sindical o en 
países como Estados Unidos, México o Canadá, entre otros, que no han ratificado la 
Convención nº 98 OIT sobre libertad de asociación y negociación colectiva. 
 
En el caso de Inditex y en relación con derechos sindicales y laborales básicos No se hace 
referencia en la memoria a manifestaciones, movilizaciones o huelgas en 2015, como por 
ejemplo las movilizaciones convocadas ante la negativa de negociar mejoras salariales y 
laborales por los trabajadores de Tempe en marzo de 2015118, o las de los empleados de 
Plataforma Europa119 (centro logístico que Inditex utiliza para repartir la ropa a sus tiendas 
Zara desde Zaragoza), o la manifestaciones de la sede central de la empresa en el polígono 
de Sabón en Arteixo (A Coruña) en demanda de mejoras laborales120, así como las 
movilizaciones en el centro logístico ubicado en Tordera y que abastece a Bershka121. 
 
En el caso de Merlin Properties, Grifos y FCC simplemente no se ha encontrado mención 
alguna a este derecho. 
 
 
DDLL_3 La empresa protege los derechos de los trabajadores frente a 
procedimientos vigentes en países que no apliquen en su totalidad las 
normas internacionales relativas a la libertad de asociación y el derecho a la 
sindicación y a la negociación colectiva (internamente y en toda su cadena 
productiva). 
 
Este indicador se centra en la información que ofrecen las empresas en relación con su 
actuación relativa al respeto y protección de derechos laborales básicos cuando la 
empresa está presente, bien directamente o a través de proveedores o cadena de 
producción en países donde esos derechos están seriamente restringidos bien en la 
práctica o en la legislación. 
 
En estos casos el reto para las empresas es ver cómo pueden de la mejor forma respetar 
los derechos laborales fundamentales de los trabajadores y trabajadoras en entornos 
donde esos derecho están fuertemente restringido por el gobierno y pueden derivar 
incluso en consecuencias legales para los trabajadores o para las empresas. En cualquier 

118 Conflicto a la vista en Tempe, la zapatera de Inditex en Elche 
Protesta en ‘la zapatería’ de Inditex 
119 Plante de tres centros logísticos de Inditex, que inician movilizaciones 
120 Protesta de los trabajadores de las tiendas de Inditex porque "no llegan a fin de mes" 
121 La otra cara de Inditex: los trabajadores de Bershka quieren cobrar más 
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caso, las empresas pueden contar con una posición más o menos aperturista en relación 
con estas prácticas y puede de alguna forma fomentar dentro de la empresa el desarrollo 
de un clima que favorezca prácticas asociativas o de diálogo entre trabajadores y 
trabajadoras y entre éstos y la empresa. 
 
Destaca en relación con este indicador la situación en países que no reconocen o que a 
pesar de hacerlo no permiten el ejercicio de los derechos sindicales. Destaca en particular 
el caso de China, sobre el cual el Comité de Naciones Unidas de derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en sus Observaciones finales dentro del sistema estatal de reporte 
señalaba “El Comité sigue preocupado porque los trabajadores no puedan ejercer libremente su 
derecho a fundar sindicatos ajenos a la estructura de la Federación Panchina de Sindicatos ni a 
afiliarse a ellos. También está preocupado porque la Ley de Sindicatos no reconozca el derecho 
de huelga de los trabajadores. Al Comité le preocupa además que el Estado parte no haya 
retirado su declaración sobre el artículo 8, párrafo 1, del Pacto (art. 8)”122 que trata sobre 
negociación colectiva. 
 
Son 7 las empresas que ofrecen información en relación con su actuación en relación con 
el respeto y protección de derechos laborales básicos cuando la empresa está presente 
países donde esos derechos están seriamente restringidos bien en la práctica o en la 
legislación. Esto representa un 20% del total de empresas del IBEX35. 
 
De entre las empresas que ofrecen ese compromiso, Repsol, a pesar de expresar el 
compromiso de protección de los derechos laborales básicos incluso en aquellas 
jurisdicciones donde resulta más difícil, no evidencia las medidas concretas destinadas a 
defender la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva en aquellos 
países donde estos derechos no están amparados por la legislación nacional; aunque en 
este sentido Repsol sí se compromete con los ocho Convenios fundamentales de la OIT, 
entre los que están el 87 y el 98. Pero de aquellos países en los que estos Convenios no 
están ratificados y en los que tiene presencia Repsol, a saber, respecto al Convenio 98 de la 
OIT Canadá, China, Estados Unidos, México, Omán y Vietnam; y respecto al nº87 Brasil, 
China, Irak, Malasia, Marruecos, Omán, Estados Unidos y Vietnam, Repsol no proporciona 
una identificación de los centros o proveedores significativos en los que la libertad de 
asociación o el derecho a la negociación colectiva de los empleados pueden infringirse o 
estar amenazados, en términos de tipo de centro, proveedor y país o zonas donde se 
considera que las actividades presentan un riesgo de esta naturaleza; simplemente señala 
a través del indicador G4-HR4 que no han encontrado ninguna operación de proveedor 
con riesgo potencial de infringir los derechos de libertad de asociación o negociación 
colectiva de sus empleados. 
 
“Gamesa y su Grupo están comprometidos con el respeto a la legalidad y a los derechos 

humanos y libertades públicas. A tal efecto evitarán la complicidad en la violación de la 
legalidad vigente y adoptarán de forma complementaria normas y directrices internacionales en 
la materia allí donde no exista un desarrollo legal adecuado, impulsando y promoviendo la 
integración de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas”. La empresa menciona en 
su índice de materialidad  el "Compromiso con la libertad de asociación en particular en los 

122 E/C.12/CHN/CO/2, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales 
sobre el segundo informe periódico de China, incluidas Hong Kong (China) y Macao (China), 13 de junio de 
2014. 
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países donde esta negada por la ley". Sobre China informa de que “en China, la ley para 
sindicatos reconoce el derecho de los trabajadores para constituir un sindicato y solicita el 
apoyo de la compañía empleadora al respecto. Actualmente el sindicato nacional trabaja para 
que los empleados constituyan sus propios sindicatos y la dirección de Gamesa en China apoya 
y coordina con el sindicato nacional todas las iniciativas para facilitar la evolución de esta 
propuesta. En este proceso, Gamesa cubre las actividades que habitualmente serían ofrecidas 
por los sindicatos a los empleados de la compañía, tales como el desarrollo de actividades 
sociales, servicio de cantina y servicio de transporte al centro de trabajo”. Gamesa parece 
obviar en la información que proporciona que a pesar de que formalmente China permite 
el establecimiento de sindicatos bajo su Ley de Sindicatos, en la práctica no permite la 
creación de uniones de trabajadores fuera del sistema sindical del gobierno (ACFTU) All-
China Federation of Trade Unions, una institución gubernamental que tiene control sobre 
todos los sindicatos y cuyos líderes son nombrados por el gobierno123. Gamesa debería 
aportar más información sobre su gestión de estos derechos en China, teniendo en cuenta 
que el chino es un sistema donde la cercana relación entre la gestión empresarial y los 
representantes sindicales va en detrimento de los derechos de los trabajadores. La 
empresa también aporta información sobre la situación en la India y EEUU, ambos, países 
que no han ratificado el convenio 087 de la OIT sobre libertad de asociación. 
 
Inditex se compromete con los derechos laborales internacionalmente reconocidos en 
aquellos países donde la legislación no recoge o ilegaliza su ejercicio; la libertad sindical y 
el derecho de asociación los recoge tanto en su Código de Conducta y Prácticas 
Responsables, art. 5, como en el Código de Conducta Fabricantes y Proveedores, en su 
artículo 4. Posteriormente en el artículo 14.3, determina que se trata de una normativa de 
mínimos remitiéndose a la nacional e internacional en caso de mejor derecho.  
 
Este compromiso lo materializa en el programa que junto con IndustriALL ha creado para 
que exista una participación real de los trabajadores y constitución de lo equivalente a los 
comités de empresa en 26 fábricas de 6 países donde tiene proveedores.  
 
Destaca en el caso de la presencia de Inditex en países que sí han ratificado las 
convenciones correspondientes de la OIT, el caso de Bangladesh de quien el Parlamento 
Europeo en su Resolución de 2015 señalaba que seguía  sin atenerse a las normas 
internacionales en lo que se refiere a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, como 
subraya la Comisión de Expertos de la OIT en sus comentarios sobre los Convenios nº 87 y n  98, 
ya que presenta limitaciones al derecho a elegir a representantes con total libertad, numerosas 
limitaciones al derecho de huelga y amplios poderes administrativos para cancelar el registro de 
sindicatos; y considerando asimismo que el Gobierno ha afirmado en reiteradas ocasiones que 
no tiene intención de examinar la posibilidad de introducir nuevas enmiendas. 
 
Las otras empresas que sí cumplen con este compromiso son Iberdrola, GNF, Abertis y 
Banco Sabadell. 
 
De entre las empresas que no cumplen con este indicador, el Banco Santander no 
menciona explícitamente que incentive o favorezca la realización de derechos laborales 

123 Report Submitted to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights for its Review at the 
52nd Session of the Second Report by the People’s Republic of China on Its Implementation of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, April 2014 
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internacionalmente reconocidos en aquellos países donde la legislación nacional no recoge 
o ilegaliza su ejercicio (derecho a libertad sindical, libertad asociación, negociación 
colectiva, etc.). Sin embargo, se debe tener en cuenta que la aplicación de la Política de 
DDHH y de Sostenibilidad es aplicable a todo el grupo y socios comerciales (incluidos 
clientes) por actividades propias o desarrolladas con terceros con independencia de su 
naturaleza y del lugar donde se realicen, además de exigir a los proveedores que se 
comprometan con los 10 principios del Pacto Mundial. La única duda que se puede 
plantear es la implicación derivada de la aclaración que plantea la entidad "su desarrollo en 
las distintas geografías será en el contexto institucional y normativo de cada uno de los países", 
no queda claro si esto implica que si alguna de las clausulas en DDLL entra en conflicto con 
las normas de los países no se aplicará o qué medidas se tomarán si esto pasa con el fin de 
garantizar el respeto a los DDLL. No se ha encontrado información proporcionada por la 
entidad sobre situaciones de conflicto producidas y resolución adoptada. 
 
En su compromiso, DIA no informa de cómo garantiza estos derechos en los diferentes 
países donde opera, ni cómo es su gestión en China. Sin embargo, DIA debería mostrar 
una especial atención a este aspecto puesto que opera en países de riesgo extremo de 
vulneración de riesgos laborales -China- o de riesgo medio como Argentina. La empresa 
debería proporcionar más información sobre cómo gestiona los derechos laborales 
básicos en un país como China donde los trabajadores y trabajadoras no tienen derecho 
de elección en relación con el sindicato al que quieran afiliarse, ya que el ordenamiento 
jurídico chino solo reconoce un único sindicato, el All China Federation of Trade Unions 
(ACFTU)124. Sería por lo tanto necesario saber si DIA favorece de alguna forma la realización 
de estos derechos o si promueve y facilita un entorno laboral acorde con la práctica de 
estos derechos que a pesar de no estar reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional 
chino, son derechos universalmente reconocidos y así lo establecen entre otros los 
diferentes Convenios de la OIT.125  
 
En este aspecto, destaca negativamente Grifols, que indica, bajo el epígrafe de 
Cumplimiento, estar “totalmente comprometida con el cumplimiento de todas las leyes, 
normas y reglamentos que le resulten de aplicación. Añade “Eres directamente responsable de 
conocer y adherirte a las leyes, normas y reglamentos que rigen tu trabajo además de este 
Código de Conducta y las políticas y procedimientos internos de Grifols. En el país en que las 
leyes locales sean más restrictivas que el Código de Conducta de Grifols o sus políticas y 
procedimientos internos, se seguirán las leyes locales”. Este posicionamiento de la empresa se 
considera preocupante en relación con la protección de los derechos de los trabajadores, 
pues tal y como se ha comentado anteriormente, Grifols tiene un gran número de 
empleados en países en donde derechos básicos de los trabajadores no se encuentran 
suficientemente amparados por las legislaciones nacionales.  
 
En la Política de Compras Responsables, se exige a las empresas proveedoras y 
subcontratadas que “en caso de que la legislación limite el derecho a la libertad de asociación 
y negociación colectiva, el empleador deberá considerar facilitar, y no dificultar, el desarrollo de 
medios jurídicos paralelos para la asociación libre e independiente y para la negociación”. Sin 
embargo, entre los principios reguladores de recursos humanos del grupo hay uno que 
aboga por el “absoluto respeto por la normativa legal vigente en cualquier país en el que el 

124 Ibid 
125 Declaración de la OIT 1998 y Convenios 87 y 98. 
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Grupo desarrolle su actividad”. Algunos de los países en los que opera OHL está 
directamente prohibida y perseguida la actividad sindical. 
 
 
DDLL_4. La empresa se compromete a que ningún trabajador sea objeto de 
ninguna forma de discriminación, maltrato o acoso sexual, psicológico, 
verbal o por motivos de discapacidad, género, raza, ideología, sexualidad, 
etc. 
 
El derecho a no sufrir discriminación se puede encontrar recogido en varios instrumentos 
de derecho internacional de los derechos humanos puesto que se trata de uno de los 
elementos esenciales de la prohibición de la discriminación. Varios de estos instrumentos 
prohíben la discriminación basada en el sexo, raza, color, lengua, religión, opinión, 
nacionalidad, origen social, pobreza, nacimiento u otro estatus diferente. 
 
Esta prohibición no solo aplica a los Estados en relación con sus ciudadanos y ciudadanas 
sino que también aplica para los ciudadanos entre sí, y así aparecerá recogida en las 
diferentes legislaciones nacionales. 
 
En este indicador, la prohibición de discriminación se entiende en relación con el 
comportamiento de la empresa con sus empleados y empleadas. Se buscan compromisos 
que recojan la intención de la empresa de no discriminar a sus trabajadores y trabajadoras 
La no discriminación que está íntimamente asociada a la igualdad de oportunidades, se 
refiere a aspectos tan diversos como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, 
origen nacional o social, condición social; salud (incluidos el VIH/SIDA y la discapacidad), 
estado civil, capacidad de procreación, embarazo, orientación sexual, etc. 
 
Este indicador por lo tanto mide el número de empresas analizadas que se comprometen 
públicamente a que ningún trabajador o trabajadora sea objeto de ninguna forma de 
discriminación. 
 
Del total de empresas del colectivo IBEX35, 29 cuentan con este compromiso público en 
esta materia, lo que representa un 82,86% del total. 

De entre estas 25 empresas, destaca REC. El Grupo REC publica el Informe de diversidad 
de género y política de igualdad, centrado en su Consejo de Administración principalmente 
y por primera vez en 2015 se constituye un observatorio de liderazgo femenino con el 
objetivo de proponer acciones para incrementar la presencia de mujeres en puestos 
directivos. En 2015 hay que destacar el aumento del número de mujeres en la plantilla y en 
puestos directivos. En este sentido, el 31% de las personas que han accedido a puestos 
directivos mediante promoción interna en 2015 fueron mujeres. Por otra parte, el número 
de mujeres en el Consejo, asciende a un 42%,  

 
Técnicas Reunidas manifiesta en su Código de Conducta que “no acepta discriminación 
alguna en el ámbito laboral o profesional por motivos de edad, raza, color, sexo, religión, 
opinión política, nacionalidad, origen social, discapacidad, orientación sexual o cualquier otra 
circunstancia susceptible de generar discriminación”, pero no establece los mecanismos por 
los que llevará a cabo su cumplimiento. Asimismo, añade que “el Grupo deberá adoptar las 
medidas oportunas para prevenir y, en su caso, corregir cualquier manifestación de violencia, 
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de acoso físico, sexual, psicológico, moral u otros, de abuso de autoridad en el trabajo y 
cualesquiera otras conductas que generen un entorno intimidatorio u ofensivo para los 
derechos de las Personas Asociadas al Grupo”, quedando expresado como un futurible, como 
algo que “deberá adoptar” y no ha adoptado, de lo que se concluye que no existen 
medidas expresas en materia de prevención al respecto.  
 
Sin embargo, en relación con estos compromisos únicamente hace alusión al 
establecimiento de un Comité de Igualdad, creado con el fin de asegurar el respeto a la 
diversidad y que “se reúne trimestralmente para analizar la situación actual y posibles 
conflictos y, en tal caso, adoptar medidas oportunas126”. De estas palabras se desprende que 
no existe un protocolo para la prevención y resolución de conflictos, sino que cada 
situación será abordada cuando se produzca, lo que permite cuestionar la buena praxis en 
lo que se refiere a “asegurar” el respeto a la diversidad. 
 
BBVA manifiesta (tanto en la Política de DDHH como en la Política de Sostenibilidad el 
compromiso expreso para con sus empleados/as de evitar la discriminación y las prácticas 
que atenten a la dignidad de las personas proporcionando igualdad de acceso al trabajo y 
la promoción profesional asegurando en todo momento la ausencia de discriminación por 
ningún motivo y manteniendo un ambiente laboral libre de acoso, abuso, intimidación o 
violencia. Recordar que a los proveedores también se les exige que acepten los 10 
Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. Es importante recordar también que 
ambos códigos, son públicos, de aplicación global y que recogen medidas de evaluación y 
control de cumplimiento. 
 
Incluso en relación con aquellas empresas que sí recogen un compromiso expreso de no 
discriminación es necesario hacer puntualizaciones, tal es el caso de IAG. Iberia dice que 
en 2015 no registró ninguna reclamación por discriminación por razón de edad, raza, 
religión o sexo, pero sin embargo y de forma contradictoria sí apunta que "durante el año 
se tramitaron cuatro denuncias por acoso moral conforme al protocolo vigente en la compañía 
para este tipo de denuncias". No informa de cuál fue el resultado de esas denuncias ni cuál 
fue la actuación de Iberia a su respecto.  Igualmente el IRC menciona que "[l]a compañía 
tiene publicados protocolos de actuación ante denuncias por acoso moral y acoso sexual o por 
razón de sexo que garantizan la correcta gestión de las denuncias, las investigaciones ligadas a 
las mismas y la toma de decisiones pertinente", pero una vez más la empresa no explica en 
qué consisten esos protocolos o qué mecanismos emplea para garantizar esa correcta 
gestión de las denuncias, lo cual resta credibilidad a sus afirmaciones, habida cuenta de 
que en un solo año se materializaron cuatro denuncias por este mismo motivo.  
En el caso de Acciona, destaca especialmente la inclusión en el Plan Director de 
Sostenibilidad 2020 del Grupo el objetivo concreto de establecer planes de diversidad en 
todos los países de más de 300 empleados propios con objetivos específicos en función de 
la realidad nacional que incluye entre otras acciones la implementación de un plan de 
diversidad y definición de indicadores comunes o la puesta en marcha de un programa de 
liderazgo para mujeres con alto potencial.  
 
Entre las empresas que no manifiestan un compromiso expreso en esta materia, 
Amadeus al considerar que la diversidad hace parte natural de la empresa y dentro de sus 
políticas de no discriminación, en el informe ratifican que una de sus prioridades es 

126 Informe de progreso 2015,  pág. 40 
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asegurar la inclusión y respeto por la diferencia en todos sus ámbitos. En ese sentido, 
Amadeus hizo manifiesto su compromiso como firmante de la Carta de Diversidad para 
España y Francia y contrataron a una persona como garante, encargada de supervisar y 
asegurar el respeto por la diversidad y la inclusión en todos sus centros empresariales127, 
queda pendiente por conocer esa estrategia y los avances concretos en la materia, ya que 
en el informe no se presentan indicadores de avance ni resultados al respecto 
 
Aena, se limita a, en el código de conducta, establecer un compromiso de no 
discriminación en relación con las retribuciones “Aena se rige en base a las tablas salariales 
publicadas en el I Convenio Colectivo del Grupo, que no discriminan por razón de sexo, o 
similar”, sin embargo, ese compromiso no refleja el comportamiento de la empresa en 
relación a otros comportamientos donde habitualmente se producen prácticas 
discriminatorias. 
 
Inditex mantiene su compromiso con que ningún trabajador sea objeto de discriminación 
maltrato o acoso por motivo de discapacidad, género raza, sexo e ideología a través de sus 
Códigos de Conducta, tanto para Fabricantes y Proveedores, artículo 3, como para el de 
Prácticas Responsables, artículo 4.3.  
 
Pero en el presente ejercicio la compañía deja de presentar la tabla en la que explicaba el 
número de empleados con discapacidad por tienda, algo que fue una novedad el ejercicio 
pasado y se espera sea reportado en futuras memorias, junto con otra información no 
reportada este año como el desglose de sus trabajadores en función de criterios de 
diversidad, y su desglose por nacionalidades, minorías étnicas o personas con riesgo de 
exclusión. 
 
A pesar de que la empresa a través del indicador G4-HR3, señala que durante 2015 no se 
ha registrado a través de los canales posibles ningún caso de discriminación, en este 
ejercicio vuelven a encontrarse evidencias de la utilización por parte de la empresa de 
técnicas de acoso laboral, mobbing, estas evidencias se presentan en forma de 
sentencias128, y por otro lado también se observa la presentación de denuncias por 
discriminación129; de todo ello no da detalle en su memoria a sus partes interesadas. 
 
  

127 Informe global 2015. Página 97.  
128 Tres sentencias recientes con presencia de mobbing en ZARA Inditex  
129 Un ex empleado demanda a Zara USA por 'discriminación' 
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3.2.2.2. Calidad en el empleo 

 

COD. DERECHOS TRABAJADORES NÚMERO 
EMPRESAS 

% 

DDLL_5 
La empresa informa sobre existencia de un 

entorno laboral seguro y saludable 
17 48,6% 

DDLL_6 
Desglosa el colectivo de trabajadores, por país, 

tipo de contratación, modalidad de contrato 8 22,9% 

DDLL_7 

La empresa aporta información desglosada por 
país del número de personas contratadas a 
través de una Empresa de Trabajo Temporal 

(ETT)  

0 0,0% 

DDLL_8 
La empresa aporta información del número de 
trabajadores subcontratados de los contratistas 

y/o trabajadores por cuenta propia 
0 0,0% 

DDLL_9 Gastos salariales por países  0 0,0% 

DDLL_10 
La empresa aporta información comparativa 

entre salario/hombre mujer por escalas 
profesionales 

12 34,3% 

 
 
DDLL_5 define el número de empresas analizadas que proporcionan información sobre la 
existencia de un entorno laboral seguro y saludable 
 
DDLL_6 define el número de empresas analizadas que desglosa el colectivo de 
trabajadores/as, por país, tipo de contratación, modalidad de contrato.  
 
DDLL_7 define el número de empresas analizadas que aportan información de manera 
desglosada por país del número de trabajadores contratados a través de Empresas de 
Trabajo Temporal (ETT). 
 
DDLL_8 define el número de empresas analizadas que aportan información de manera 
desglosada por país de trabajadores que, sin ser empleados de la propia compañía 
prestan un servicio o realizan una parte sustancial de su trabajo en la organización o en 
nombre de la organización de forma continua como respuesta a una contratación de un 
servicio a una 3º empresa (no es ETT) y/o trabajadores por cuenta propia (autónomos).  
 
DDLL_9 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre los 
gastos salariales desglosados por país. La exigencia del indicador es que informe de todos 
los países en los que opera.  
 
DDLL_10 define el número de empresas analizadas que proporcionan información sobre 
los salarios de hombres y mujeres con comparativas por sexo y escala profesional.  
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Más allá de los derechos laborales básicos, las relaciones de trabajo se componen de toda 
una serie de aspectos que determinan y definen la calidad en el empleo.  
 
En este apartado se desarrollan indicadores que pretenden conocer el nivel de 
información presentado por las empresas del Ibex35 en relación con toda una serie de 
aspectos que van desde las condiciones salariales, el tratamiento de los aspectos de salud 
y seguridad o las modalidades y tipos de contrato. Estos indicadores valoran 
fundamentalmente aquellos aspectos alrededor de la relación laboral de la empresa con 
sus empleados y empleadas directos. 
 
 
DDLL_5 La empresa informa sobre existencia de un entorno laboral seguro y 
saludable. 
 
En España las cuestiones sobre protección de la salud y la seguridad laboral se encuentran 
fundamentalmente recogidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en una serie 
de Reales Decretos y Órdenes reglamentarias que desarrollan estos aspectos. En los 
demás países serán las legislaciones nacionales quienes desarrollen estos aspectos. 
 
Este indicador trata de conocer el nivel de suficiencia de la información presentada por las 
empresas del Ibex35 en relación con la gestión de la salud y seguridad en todos los países 
donde operen. 
 
Del total de empresas analizadas, 17 presentan información sobre la existencia de un 
entorno laboral seguro y saludable que alcanza el total de la presencia geográfica de la 
empresa, lo que supone un 48,57% del total. 
 
Destaca por buena práctica Enagás, que como ya informaba en años anteriores, el 100% 
de la actividad, y por tanto de los centros industriales, está certificado de acuerdo a la 
norma OHSAS 18001 de salud y seguridad. Además de este dato, informa de la aprobación 
en 2015 de la Política de Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Calidad, y la obtención de la 
Certificación Empresa Saludable. Por otro lado, los índices facilitados tanto de frecuencia 
como de gravedad disminuyen, siendo el único levemente superior el índice de frecuencia 
con baja para personal contratista, del que no se dan más detalles sobre los motivos del 
aumento. Es destacable también el importante número de horas de formación al personal, 
necesario para una correcta gestión de la salud y seguridad. 
 
Por todos estos datos, se observa una actitud proactiva de la compañía en el objetivo de 
extender la protección de los trabajadores más allá de las exigencias normativas, ya que 
además de estos indicadores se facilitan el número de consultas médicas, reconocimientos 
y vacunaciones, entre otros. 
 
En el caso de Acciona es necesario destacar los esfuerzos de la compañía en esta materia, 
a través de la evaluación de riesgos de cada centro de trabajo en todos los países en busca 
de la mejora continua. En 2015 se han llevado a cabo 4.642 evaluaciones de riesgos e 
inspecciones de seguridad, 1.382 planes de seguridad y emergencia, 1.826 investigaciones 
de incidentes y 148 auditorías de los sistemas de gestión en prevención de riesgos 
laborales. Adicionalmente, el Grupo ha establecido otros mecanismos y órganos de control 
y seguimiento interno como los comités de seguridad y salud, el correo Prevención Madrid 
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y buzones de sugerencias. También es importante poner en evidencia la labor formativa en 
materia de seguridad y salud laboral que realiza el Grupo: en 2015 se han impartido un 
total de 194.367,52 horas de formación que han llegado a más de 31.000 empleados. Todo 
ello parece indicar que este es un tema material para Acciona al que destina recursos 
importantes, recientemente también centrados en los riesgos psicosociales, aunque se 
recomienda aportar información más desglosada de datos en función del país. 
 
También resulta positivo el nivel de desglose en esta materia de Endesa, la seguridad y 
salud laboral están tratadas de manera específica en un capítulo del Informe de 
Sostenibilidad de 2015, ubicado dentro de la sección más amplia “Gestión responsable del 
negocio”. Aquí se detalla la integración de la estrategia One Safety del Grupo Enel por parte 
de Endesa. Además, resulta del referido informe que la compañía ha implantado un plan 
de inspecciones de seguridad que abarca todos los niveles de la compañía y que en 2015 
ha comprendido, entre otras cosas, el establecimiento de planes de acción específicos 
contra la accidentalidad. A ello hay que añadir las actividades desarrolladas en materia de 
Prevención y Salud laboral mediante el Plan Safety 2011-2015, integrado en la estrategia de 
Salud y Seguridad de Enel. Endesa cuenta además con una herramienta específicamente 
diseñada por la empresa que abarca todos los procesos de Salud y Seguridad Laboral: 
Delfos. Si bien es cierto que el 96% de la plantilla de Endesa en España y Portugal trabaja 
en centros que cuentan con la certificación OHSAS18001, esta certificación se circunscribe 
al estado de los centros de trabajo y no refleja la situación de la empresa de forma global. 
Uno de los aspectos a mejorar es el relativo a los datos de siniestralidad y de 
enfermedades presentados. El Informe de Sostenibilidad, que solo ofrece datos para 
España informa de que el número de accidentes combinados (empleados y contratistas) ha 
descendido de 82 en 2014 a 65 en 2015. Aunque se mantiene el índice de gravedad de los 
mismos, el número de accidentes mortales aumenta de 2 en 2014 a 4 en 2015. No se 
ofrecen detalles acerca de estos accidentes y tampoco se especifica en el Informe de 
Sostenibilidad si como respuesta a los mismos se establecieron medidas concretas 
dirigidas a evitar que se repitieran. Se detectan importantes ausencias en lo que respecta a 
datos sobre enfermedades, y no se ha hallado información sobre los peligros especiales 
por las condiciones del trabajo ni sobre las medidas tomadas para proteger a los 
trabajadores. Por último, es importante señalar que si bien es cierto que la empresa 
cuenta con comités de seguridad y salud laboral en los cuales se encuentran 
representados todos los trabajadores de la empresa, solo se ofrece información sobre los 
órganos existentes en España. 
 
En el caso de Banco Santander, a pesar de contar con un compromiso en materia de 
salud y seguridad la entidad entiende que tener en consideración el número de “Los 
trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad” y el 
“Incluir dentro de los acuerdos formales con los sindicatos asuntos relacionados con la salud de 
los trabajadores y la prevención de riesgos” son “aspectos no materiales”, es decir, aspectos 
no relevantes para la empresa, obviando así los riesgos psicosociales a los que están 
expuestos los empleados de las entidades financieras (estrés, depresión, “burnout”,..). 
También se desconoce si para la evaluación de los riesgos psicosociales ha tenido en 
cuenta las reivindicaciones sindicales que desde hace unos años se plantean en la 
entidad130. 
 

130 http://www.ccoo-servicios.es/santander/html/31355.html  
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Las demás empresas que también informan sobre este indicador cubriendo el alcance 
geográfico de sus operaciones son Técnicas Reunidas, REC, OHL, Mediaset, Indra, IAG, 
GNF, Gamesa, DIA, Bankinter, Banco Sabadell, Arcelor_Mittal y Abertis. 
 
 
DDLL_6. La empresa desglose el colectivo de trabajadores, por regiones/país, 
situación, tipo de contratación, modalidad de contrato. 
 
Este indicador evalúa el nivel de información proporcionado por las empresas en relación 
con el desglose de los tipos de contratación, modalidades contractuales y el desglose por 
género y por categoría profesional.  
 
Se pide que el desglose sea por país, ya que solo así se puede conocer si las empresas 
aplican las mismas condiciones laborales a sus trabajadores y trabajadoras en todos los 
países en los que opera y tiene plantilla.  
 
Del todas las empresas del Ibex35 solamente 8 desglosan el colectivo de trabajadores/as 
por país, tipo de contratación, modalidad de contrato y género, lo que supone un 22,86% 
del total. 
 
Por lo general se evidencia que las empresas suelen presentar la información relativa a los 
empleados y empleadas en España o en el mayor de los casos, por regiones, pero el 
reporte país a país no se llega a realizar, lo que permite una menor capacidad de análisis 
del desempeño y los riesgos a los que está sometida la empresa en los diferentes países 
en los que ejerce su actividad. Otra de las carencias destacables es la falta de explicación 
del tipo y modalidad de relación laboral, ya sea jornada completa o media jornada, o 
contrato indefinido, permanente, temporal o de duración determinada. 
 
Banco Santander en el Informe Anual Sostenibilidad 2015 incluye el desglose de 
empleados por países y por género. Prácticamente existe paridad en todos los países de 
los que se aporta información a excepción de Polonia donde predominan las mujeres con 
un 74% del total de la plantilla. En el Consejo de Administración el 33% de sus miembros 
son mujeres131, lo que sitúa a Santander por encima de la media europea (21%) y española 
(17%). A nivel de grupo las mujeres son el 55% aunque se mantiene una muy significativa 
brecha de género en las categorías profesionales, donde los hombres representan el 82% 
de los altos directivos, el 62% del resto de directivos y las mujeres sólo destacan entre los 
colaboradores con un 58% de participación. La entidad afirma que ha mejorado la 
presencia de mujeres en puestos directivos pero lo cierto es que los porcentajes son muy 
similares a 2014 (82%, 65% y 58%, respectivamente)132. Sería recomendable que la entidad 
ofreciera información desglosada por países, ya que tiene presencia en países con 
clasificados como de Alto Índice Global de Brecha de Género en 2015 (según el Foro 
Económico Mundial): Arabia Saudí, Marruecos, todos los países de América dónde tiene 
presencia, Austria, España, Polonia o Portugal. Así como de las medidas que va adoptar 
para intensificar el proceso hacia la paridad, y los objetivos que se propone conseguir a 
corto y medio plazo, en especial en referencia al diseño de una política corporativa de 
diversidad que se menciona en el IAS2015. Se espera que en próximos informes 

131 IAGC2015, pg. 13. Las mujeres ocupan el cargo de Presidenta (1) y Vocales (4). 
132 IS2014, pg. 30 
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proporcione más detalle sobre este aspecto que permita realizar un análisis más completo. 
En cuanto a las diferentes nacionalidades, cerca del 98% de los empleados trabajan en su 
país de origen, el 2% restante se desconoce si corresponde a plantilla administrativa / 
comercial o bien se trata de directivos desplazados. Los empleados con discapacidad 
representan el 3,1% de la plantilla con diferencias relevantes entre Europa (sobre el 1,6%) y 
Latinoamérica (el 4,4%, sin Chile). En el IAS2015, se afirma que "El Grupo cuenta con un 
equipo de 193.863 profesionales, siendo la diversidad de su plantilla uno de los grandes activos 
del Banco". Sin embargo, se considera que no queda suficientemente reflejada el tipo de 
diversidad y relevancia dentro del grupo en base a los datos cuantitativos que aporta. 
 
En el caso de Abertis, a pesar de que presenta información por país, los datos 
cuantitativos aportados del desglose de la plantilla por países son presentados de manera 
confusa. Por un lado, se indica que Abertis es un grupo “con presencia en 12 países de 
Europa y América y un total de 15.302 trabajadores a 31 de diciembre (9.373 hombres y 5.929 
mujeres), 14.874,6 trabajadores en términos de plantilla media equivalente”133.  
 
A continuación se aclara que “el alcance del informe de RSC, según los criterios establecidos en 
el capítulo 10, incluye seis países, que totalizan el 97,0% de la plantilla a 31 de diciembre de la 
organización (un total de 14.844 trabajadores a 31 de diciembre, 9.020 hombres y 5.824 
mujeres), el 99% de la plantilla media equivalente (un total de 14.722,7 trabajadores) y el 98,1% 
de la cifra de negocio del Grupo”. 
 
Acciona aporta una distribución geográfica de la plantilla por países, desglosado por 
género y con la comparativa de los dos últimos ejercicios. También aporta la distribución 
de la plantilla por modalidad de contrato (Fijo y Temporal) diferenciando en función del 
género. En cuanto al tipo de jornada, Acciona indica en su Memoria de Sostenibilidad: "Los 
sistemas de información disponibles no permiten desagregar información por jornadas 
trabajadas, ya que la mayoría de los contratos se realizan por servicio y no por horas/jornadas 
contratadas." 
 
En el caso de Telefónica, el alcance de la información sobre los empleados es limitado. En 
el informe se dan datos de trabajadores por país, la cifra global del tipo de contrato (95,8% 
contratos indefinidos), porcentaje de mujeres y la pirámide de edad de los empleados por 
género. En Atlas se detalla un poco más la información ofreciendo datos de empleados con 
reducción de jornada, antigüedad, plantilla fija y teletrabajo por país. Al igual que en años 
anteriores, la información sobre la plantilla no incluye datos sobre trabajadores 
contratados a través de ETT o subcontratados. 
 
BBVA aporta información sobre el tipo de contratos por países y regiones geográficas y 
sexo. En concreto, da cuenta de los contratos fijos, indefinidos y a tiempo completo, fijos o 
indefinidos a tiempo parcial y temporales. El 92,7% de los contratos forman parte de la 
primera categoría, mientras que los contratos temporales solo alcanzan el 5,6%. No se 
hace referencia al personal subcontratado o contratado a través de una Empresa de 
Trabajo Temporal, un dato que sería interesante a tenor de denuncias como la que se ha 
producido en Colombia sobre el exceso de subcontratación de trabajadores y de la que 
hemos hablado más arriba en este informe. 
 

133 Informe de RSC 2015, pág.8 
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Otras empresas que informan por país respecto a estos datos son Mediaset, GNF y 
Bankinter. 
 
Entre las empresas que no proporcionan estos datos destaca Repsol que sí se presenta la 
plantilla por tipo de contrato de jornada, parcial y completa, así como por tipo de contrato, 
fijo y temporal. Pero la introducción en este caso de los trabajadores de Talisman no 
permite realizar un análisis correcto de las tendencias. De igual manera que como ocurre 
en otras informaciones aportadas no encontramos un desglose por país de los datos 
aportados. 
 
En relación al desglose del número total de trabajadores no se aporta información de los 
mismos por país, sino que estos están clasificados en continentes, dividiendo América en 
Latinoamérica y Norteamérica. Señala, no el número absoluto, sino el porcentaje que 
corresponde a 7 países que representan el 93% del total; el pasado año sí que se 
reportaba el número de trabajadores por país y género. 
 
En el caso de OHL y en lo referente a la plantilla fuera de España, y relacionado con las 
personas migrantes que trabajan para sus filiales o subcontratas, cabe destacar un dato 
aportado por la empresa que no queda claro. La empresa aporta cuadros con información 
de su plantilla por países en los que distingue entre personal expatriado y lo que llama 
“Empleados del país de origen”. En Estados como Arabia Saudí, Omán o Catar la inmensa 
mayoría de las personas que trabajan en la construcción son migrantes, por lo que no 
queda claro si las personas empleadas “del país de origen” son nacionales de estas 
naciones, lo cual parece improbable, o son realmente migrantes de terceros países. Esta 
apreciación es importante dado que en los mencionados Estados, y algún otro en el que 
OHL tiene presencia, la diferencia de derechos entre los migrantes y los extranjeros es 
abismal. 
 
En el caso de Inditex la información que aporta es sólo para España que se reporta la 
contratación temporal e indefinida, por tipo de contrato y sexo, así como por tipo de 
jornada.  
 
 
DDLL_7. La empresa aporta información desglosada por país del número de 
personas contratadas a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) 
 
Destaca negativamente que ninguna de las empresas analizadas presenta información 
relativa a las personas contratadas a través de Empresas de Trabajo Temporal de manera 
desglosada para todos los países en los que cuenta con plantilla. La exigencia de este 
indicador y del siguiente se justifica en la tendencia cada vez mayor hacia una 
precarización de la relación laboral que permiten a las empresas limitar su colectivo de 
trabajadores. Además hay que tener en cuenta que tanto esos contratados a través de ETT, 
como los subcontratados por cuenta propia suelen ser aquellos que soportan las mayores 
cargas y riesgos laborales, así como el padecimiento de accidentes como posteriormente 
en este informe se explica. 
 
Esta falta de información, siempre crítica, alrededor de una práctica laboral que en España 
ha sido objeto de fuertes críticas, sobre todo con posterioridad a la última reforma laboral, 
es aún si cabe más preocupante en relación con algunas empresas. Tal es el caso por 

  103 
 
 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
ejemplo de Aena, que no aporta ninguna información relativa a personal subcontratado o 
a personal contratado a través de ETT. Información que resulta necesaria más aún después 
de que en el último año otras empresas dependientes del Ministerio de Fomento hayan 
sido noticia por la contratación de personas a través de Empresas de Trabajo Temporal 
(ETT)134. 
 
Sí existen empresas que aportan información relativa a España, en relación con REC 
Encontramos información en relación al número de trabajadores contratados a través de 
Empresas de Trabajo Temporal (ETT), 13 hombres y 15 mujeres y en cuanto a becarios 30 
hombres y 28 mujeres. Y añade que en REC no hay trabajadores por cuenta propia. 
 
Lo mismo ocurre con Gamesa, que en relación con el personal contratado a través de ETT, 
aporta el dato porcentual global de personal externo, personal contratado a través de 
agencia temporal de empleo (ETT) que trabaja en los centros de trabajo de Gamesa. 
Porcentaje que aumenta un 1% desde 2014. 
 
 
DDLL_8. La empresa aporta información del número de trabajadores 
subcontratados de los contratistas y/o trabajadores por cuenta propia.  
 
Una de las consecuencias de la globalización y las tendencias laborales crecientes es la 
subcontratación y externalización de servicios y fases del proceso de negocio, un aspecto 
que afecta de forma transversal a la mayoría de los sectores de actividad y que lleva 
aparejados toda una serie de riesgos de vulneración de derechos laborales básicos y un 
detrimento en las condiciones laborales y de contratación. 
 
También resulta negativo el resultado de este indicador, puesto que no se ha registrado 
ninguna empresa que aporte información sobre el número de trabajadores 
subcontratados y de los contratistas/ y/ o trabajadores por cuenta propia.  
 
Incluso en el caso de la única empresa que aporta un dato sobre este extremo, Gamesa, la 
información aportada tampoco resulta suficiente para categorizarla como información 
adecuada ya que en referencia al personal subcontratado, Gamesa solo aporta 
información relacionado con el personal de seguridad y hace un desglose por país/región, 
pero no de todos los países. El personal subcontratado ha incrementado en número en 
China e India, manteniéndose igual en el resto de países/regiones sobre los que informa.  
 
En algunos casos la ausencia de información resulta especialmente preocupante, tal es el 
caso de Telefónica. Alrededor de 15.000135 trabajadores prestan servicios en contratas, 
subcontratas y autónomos dependientes, cuya actividad consiste en reparar, conservar y 
mantener la red telefónica desde el domicilio del cliente hasta la entrada en la central 
telefónica136.  Estos trabajos la empresa los realizaba con personal propio, pero a raíz de 

134 http://www.elmundo.es/economia/2016/06/09/575870a8ca474103078b45d0.html  
http://www.elespanol.com/espana/20160204/99740313_0.html  
135 Según las fuentes consultadas, esta cifra varía entre 12.000 a 20.000 trabajadores. 
136 Información recopilada de diversas fuentes: http://www.cobas.org, http://omal.info, 
http://www.lamareaazul.org/, http://sindicatoast.org/dp/index.php, 
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-04-08/los-instaladores-de-telefonica-se-declaran-en-
huelga-general_755571/ 
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los despidos colectivos y Expedientes de Regulación de Empleo de principios del 2.000, 
esta y otras actividades se empezaron a subcontratar a las que Telefónica denomina 
empresas colaboradoras.  
 
Actualmente, esta actividad se contrata principalmente a 10 “empresas colaboradoras” 
(Abentel, Cobra, Comfica, Cotronic, Dominion, Elecnor, Itete, Liteyca, Montelnor y Teleco) 
que a su vez subcontratan con otras empresas. “Y ahí reside el problema, en el gigantesco 
ecosistema de subcontratas para dar estos servicios. Una cadena con tres niveles de 
contratación que estrangula a los eslabones más débiles. Por un lado están los técnicos de las 
empresas colaboradoras. Un grupo muy reducido dado que estas firmas trabajan derivando 
estos servicios -la subcontratación alcanza entre el 80 y 90% de la plantilla, el grueso de los 
huelguistas-. En última instancia se encuentran los autónomos, que facturan en exclusiva a 
estas empresas. Así las cosas, en los últimos niveles la precariedad es la norma137”.  
 
La regulación de las relaciones entre Telefónica y las 10 Contratas se lleva a cabo mediante 
el llamado Contrato Bucle, que se renueva cada tres años. En marzo de 2015, Telefónica 
presentó un nuevo contrato, que abarataba los serviciosi138, lo que provocó que se 
convocara una huelga indefinida el 28 de marzo en Madrid y el 7 de abril en el resto de 
España, demandando mejores condiciones laborales.  
 
Otras empresas, como en el caso de ArcelorMittal, informan con un dato global. Arcelo-
Mittal informa de que cuenta con un total de 45.000 personas empleadas a través de 
contratistas de forma directa o indirecta (personal de  proveedores de servicios, 
subcontratistas que operan en sus instalaciones, ya sea con contratos  permanentes o 
temporales, incluyendo también el transporte de productos entrantes y salientes en la 
medida en que ArcelorMittal tenga un contrato directo o indirecto con la empresa 
transportadora), pero no da información ni por regiones ni por países. Sí que los tiene en 
cuenta en los indicadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo pero de 
forma global. 
 
En el Código de Contratación Responsable incluyen un apartado para asegurar las 
condiciones laborales de sus contratistas y proveedores. Sin embargo y tal como se ha 
comentado en el apartado anterior, el nivel de evaluación del cumplimiento por parte de 
los proveedores y contratistas es aún bajo.  
 
 
DDLL_9. La empresa informa de los gastos salariales por países 
 
En la cuestión salarial hay que destacar el Informe Mundial de Salarios que presenta la 
OIT166, edición de 2014/2015139 en dónde se examina la relación entre los salarios y la 
desigualdad a nivel de los hogares. Se demuestra que en la mayoría de los países los 
salarios constituyen la mayor fuente de ingresos de las familias con al menos un miembro 
en edad de trabajar, y se señalan las variaciones de los salarios y del empleo remunerado 
como principales factores determinantes de las tendencias recientes de la desigualdad.  

137 Más de 200.000 usuarios afectados por la huelga en Telefónica, El mundo, 27 de abril de 2015. 
138 http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-04-08/los-instaladores-de-telefonica-se-declaran-
en-huelga-general_755571/ 
139 Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 OIT. http://www.ilo.org/global/research/global-
reports/global-wage-report/2014/lang--es/index.htm  
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El informe también examina las disparidades salariales entre determinados grupos; por 
ejemplo, entre mujeres y hombres; migrantes y nacionales; y trabajadores de la economía 
informal y de la economía formal. La desigualdad puede tratarse mediante políticas que 
incidan directa o indirectamente en la distribución salarial, y también mediante la 
distribución fiscal. Sin embargo, la creciente desigualdad en el mercado laboral impone 
una carga mayor a las iniciativas para reducir la desigualdad a través de los impuestos y las 
transferencias. Así pues, el informe pone de manifiesto la necesidad de combinar medidas 
de políticas que contemplen el salario mínimo, la potenciación de la negociación colectiva, 
intervenciones para eliminar las disparidades salariales, la promoción del empleo 
remunerado y la redistribución mediante impuestos y transferencias.  
 
El hecho de que las empresas deban reportar los gastos salariales por países es debido a 
que se trata de uno de los indicadores básicos para conocer el grado de impacto en las 
sociedades de los países en los que operan las empresas. En algunos casos se presentan 
datos por género, categoría, ratio entre el salario medio y el salario mínimo local, pero 
ninguna compañía aporta información comparativa de salarios de forma completa que 
permita obtener una visión global de desempeño asociada a otras materias como puede 
ser el porcentaje entre la mayor y la menor remuneración en la empresa, entre el salario 
mínimo legal y el de convenio, o con el coste de cesta básica del país. Estas informaciones 
son importantes a la hora de evaluar el impacto de la empresa en el desarrollo de las 
sociedades en las que operan, y cómo contribuyen al incremento o decremento de 
igualdad y/o la desigualdad, el reparto de la riqueza y la creación de contextos sociales que 
favorezcan el bienestar, la igualdad y el acceso a bienes y servicios básicos a todos sus 
miembros.  
 
No existe una uniformidad en la manera de reportar por parte de las empresas, cada una 
aporta un desglose específico que tiene en común el escaso nivel de exhaustividad, 
información no completa y que no permite obtener una visión global. 
 
En este sentido, ninguna empresa aporta información sobre cuestiones salariales 
desglosando para todos los países donde tiene plantilla. En este indicador se comprueba si 
las empresas aportan información por países sobre aspectos como la diferente entre el 
salario mínimo en la empresa y el SMI (salario mínimo interprofesional) en el país, o por 
ejemplo la diferencia entre el salario más alto y el más bajo dentro de la empresa. 
 
Algunas empresas aportan información por regiones, tal es el caso de Acciona. Otras, 
como en el caso de Iberdrola solo aportan información para algunos países, pero no 
todos. En relación con los sistemas retributivos, la empresa aporta algunos datos, por 
ejemplo el relativo a la diferencia porcentual entre el salario inicial estándar en la empresa 
y el mínimo local140. Esta información que aparece desglosada por años y por sexo solo se 
ofrece para algunos países (España, Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil y otros 
países que no se concretan. Además de la limitación de la información geográfica 
presentada, tampoco se entiende muy bien la información ofrecida, puesto que no 
sabemos exactamente qué significa lo que la empresa llama el salario inicial estándar. 
 

140 Información complementaria del informe de sostenibilidad, pág. 23. 
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En relación con otros indicadores en materia de diferencia salarial, Iberdrola aporta datos 
sobre la diferencia porcentual entre salario base por categoría profesional entre hombres 
y mujeres. Este dato tampoco ofrece una visión real, puesto que las diferencias salariales 
atribuidas a discriminación por género no están en el salario base sino que suelen estar en 
complementos salariales, y ese dato no es desglosado por la empresa. Tampoco se 
desglosa por todos los países sino mezclando datos para algunos países en la categoría de 
“otros” además de datos por perímetro básico y ampliado, no permitiendo realmente un 
entendimiento claro de estas diferencias salariales. 
 
Otra de las cuestiones a valorar es el nivel de transparencia de Aena en relación con los 
sistemas retributivos. En este sentido, Aena solo ofrece el dato del salario medio 2015 de 
personal de convenio y personal de estructura y el porcentaje de retribución variable. En 
relación con la distancia entre el salario inicial en la empresa y el salario mínimo 
interprofesional la información que ofrece la empresa que pudiese estar más próxima a 
este requisito es que "[e]l salario medio del personal asciende a 33.845 euros/año, cantidad 
que se sitúa en más de un 350% por encima del salario mínimo interprofesional”. “En el caso de 
la plantilla que ocupa puestos de estructura (mandos intermedios y directivos) esta cantidad 
anual asciende a los 52.352 euros “. Sin embargo, la comparación entre el SMI y el salario 
medio no sirve para efectivamente conocer si la empresa garantiza un nivel retributivo 
suficiente. 
 
Igualmente la empresa informa que en relación con retribución variable "[e]l 100% de los 
empleados reciben evaluación del desempeño, por lo que una parte de su salario lo constituye 
la retribución variable, que en el caso del personal convenio: asciende al 2,97% de su 
retribución bruta y en el del personal de estructura (mandos intermedios y directores) se sitúa 
en el 4,73%". La empresa, sin embargo, no aporta datos sobre la distancia entre el salario 
más alto y el salario más bajo dentro de la organización ni en ningún momento establece 
un compromiso específico a través del cual se comprometa a establecer un salario que 
garantice siempre un medio de vida adecuado para sus trabajadores y trabajadoras y los 
datos que ofrece son una vez más solo para España. 
 
En referencia a la transparencia del sistema retributivo de Inditex, no se evidencian 
mejoras en la forma de reportar de manera que sigue ofreciendo la información 
publicando el gasto total de personal, por un lado el fijo y variable sumado, y por otro las 
contribuciones de Inditex a la Seguridad Social. Pero deja de informar de la variación 
porcentual anual, algo de lo que sí informaba el pasado año. No realiza ningún tipo de 
desglose por país ni por región de este gasto salarial, cuando sería interesante informara a 
sus stakeholders del mismo para todos los países donde la empresa tiene presencia.  
 
De esta forma, se echa en falta y sería deseable que reportara en futuras memorias datos 
que permiten conocer la distancia entre el salario más bajo y el salario mínimo legal así 
como la distancia entre el salario más bajo y el más alto, datos que evidencian la no 
discriminación salarial. No reporta G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por 
género y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas. 
Y tampoco se encuentran cifras sobre salarios divididos por categorías profesionales, 
ocupación sexo y edad. 
 
Inditex debería reportar datos que evidenciaran que la empresa se asegura de que, en 
todo caso, el salario garantice un nivel adecuado de vida para el trabajador y su familia en 
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el ámbito en el que este desarrolle su actividad, tal y como establece en su propio Código 
de Conducta de Fabricantes y Proveedores, señalando que el salario debe cubrir al menos 
las necesidades básicas y las necesidades adicionales razonables de trabajadores y familia. 
Esta exigencia es predicable tanto a nivel interno como en los salarios que se pagan a los 
trabajadores de su cadena de suministro, más si cabe teniendo en cuenta el contexto 
mundial de recesión de los salarios que implican un descenso en la capacidad adquisitiva 
de los trabajadores como  informa la OIT141. A este respecto la compañía señala que 
desarrolló una metodología de revisión  única y referencia en el sector que permite 
comprobar el pago de salarios dignos en la cadena de suministro. Sería muy interesante 
hiciera pública esta metodología a fin de poder así garantizar a las partes interesadas esa 
eficiencia. 
 
Toda la cuestión de los salarios dignos ha sido especialmente sensible este ejercicio en 
Camboya. En ese sentido la propia Inditex, junto con compañías como Primark, H&M entre 
otras, se ponían en contacto con las autoridades de Camboya 142  instando a una 
negociación para el aumento salarial con participación de todas las partes. Pero en 2015 
vuelve a haber protestas y movimientos en los que, tras esas promesas de las compañías 
de ajustar sus  precios (precio FOB) para poder realizar subidas salariales que mejoraran la 
capacidad de las trabajadoras para cubrir sus necesidades básicas, pues las trabajadoras 
siguen cobrando un salario menor que el digno, es por ello que se realizan campañas143 
que se van endureciendo a lo largo144 del ejercicio145 para que las fábricas que producen 
para marcas como GAP, Levi´s, Inditex y H&M, paguen un salario mínimo de 177 
dólares146. Desde esa campaña se dice: marcas como H&M e Inditex deben poner en práctica 
las promesas que han hecho, asegurándose de que las personas trabajadoras del sector textil 
reciban un salario digno. 
 
Ferrovial por su parte, apenas aporta información desglosada en relación con sus 
sistemas retributivos. La información se limita a aclarar que "La relación entre el salario 
inicial y el salario mínimo local (SML) es la siguiente en los países con presencia 
significativa: España: 1,15; Reino Unido: 1; Estados Unidos: 1,38; Polonia: 1; Chile: 1,04”. 
Esta variación resulta ser muy cercana a 1, siendo EEUU el país con mayor ratio 1,38, y 
Reino Unido y Polonia los que menos, con un 1. Ferrovial no facilita sin embargo la relación 
entre el salario más bajo y más alto de cada país. 
 
 
DDLL_10. La empresa aporta información comparativa entre salario hombre 
mujer por escalas profesionales. 
 
El principio de “igual remuneración para trabajo de igual valor” –“equal pay for work of 
equal value” en inglés- aborda un aspecto específico de la discriminación laboral, que es la 
devaluación del trabajo comúnmente desarrollado por personas de un colectivo 
vulnerable, siendo el caso más paradigmático el de las mujeres. El trabajo de las mujeres 

141 Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 
http://ilo.org/global/publications/books/WCMS_343034/lang--es/index.htm 
142 Fashion retailers agree to raise minimum wage in Cambodia  
143 Foro Salario Digno Ya: de las palabras a la acción 
144 Campaña Ropa Limpia entrega más de 125.000 firmas exigiendo salarios dignos 
145 La CRL apoya a las trabajadoras de Camboya en su lucha por un salario de 177 dólares 
146 Día de acciones a nivel global para reivindicar un salario de 177$ en Camboya 
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resulta infravalorado por multitud de razones, desde porque tradicionalmente ellas han 
realizado trabajos no pagados en la casa, porque las mujeres siguen siendo las 
principalmente responsables por el cuidado de los hijos e hijas y del trabajo doméstico o 
porque muchas veces los procesos de negociación o de asociación no introducen la 
necesaria perspectiva de género necesaria para lograr una verdadera igualdad en esta 
materia. 
 
En este sentido, este indicador trata de conocer el número de empresas que proporcionan 
información comparativa entre los salarios hombre/mujer por escalas profesionales. Son 
12 las empresas que reportan así sobre este aspecto, suponiendo un 34,27% del total de 
empresas del Ibex35. 
 
Respecto a la relación entre el salario de hombres y mujeres por escalas profesionales, 
Inditex sigue sin reportar, son varias ya las memorias en las que viene señalando que se 
está trabajando en sus sistemas de reporte, se espera que esta información sea facilitada 
en la próxima memoria; aunque ya en informe del año 2010 la empresa señalaba en este 
indicador LA14: ¨Inditex trabaja en la elaboración del indicador al cierre del presente informe. 
Se prevé reportar este indicador en el año 2012¨, posteriormente en la memoria de 2012 
preveía reportar en la de 2015, y como señalamos ahora en la memoria 2015 se remite al 
año 2017.  Hay que tener en cuenta que este es uno de los indicadores más críticos dentro 
del sector, en el que existe un mayor riesgo de generación de desigualdades pues se unen 
dos cuestiones que persiguen a la industria textil, la intensiva mano de obra de mujeres 
por un lado, que llegan a suponer en ocasiones hasta el 90% de la misma147, y la 
precarización salarial por otro. 
 
Sobre la relación entre el salario inicial y el salario mínimo local, la información que aporta 
Gamesa no es suficiente para conocer este parámetro. "En Gamesa cada nivel profesional 
está asociado a una banda salarial a la que se le asigna un rango salarial. Este rango refleja el 
posicionamiento competitivo de Gamesa en el mercado laboral (punto medio)". En la tabla 54 
aporta la variación anual de la retribución máxima sobre la retribución media (en puntos 
porcentuales). Se aporta la relación del salario hombre/mujer por tres categorías y para 
tres países (España, China y México). El indicador presentado es confuso pues por un lado 
las tres categorías de las que se informa: directores, mandos intermedios y técnicos 
cualificados, profesional de oficio y personal de apoyo, engloban distintos niveles 
profesionales y además no coincide con una clasificación previa de categorías que aporta 
en una tabla anterior denominada “empleados por categoría”  donde las categorías son: 
consejeros, alta dirección, directores, personal de gestión y empleados. Por otro lado e 
igual que ya ocurría en 2014, indica que no se aporta información del colectivo director ya 
que las mujeres representan el 11% del colectivo y que tampoco aporta datos para la India 
justificándose en que el porcentaje de mujeres es el 3% de la plantilla, en Estados Unidos el 
16% y en Brasil el 18%. Entendemos que el bajo índice de representación de mujeres entre 
la plantilla no excusa el deber de la empresa de aportar información en este sentido. 
 
Respecto a la brecha salarial, Enagás asegura en su informe que “el modelo retributivo de 
Enagás tiene en cuenta los criterios de equidad y no discriminación, estableciendo diferencias 
únicamente debidas a la posición en el organigrama y experiencia profesional. Además, el 

147 Artículo 8M: Mujeres tejiendo una lucha por la dignidad 
https://www.ropalimpia.org/es/noticias/414/art-culo-8m-mujeres-tejiendo-una-lucha-por-la-dignidad 
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Convenio Colectivo de Enagás establece los distintos niveles salariales basados únicamente en 
criterios objetivos del trabajo”. En el gráfico presentado, sin embargo, se observa una brecha 
salarial entre hombres y mujeres en todos los segmentos de capacitación del personal: 
directivos, técnicos, administrativos y operarios. En los ratios que informa la empresa, 
remuneración media mujeres/remuneración media hombres y salario base 
mujeres/salario base hombres, las mujeres obtienen siempre una menor retribución, 
margen que es particularmente llamativo en los puestos directivos donde tales ratios 
ofrecen como resultado 0,69 y 0,75 respectivamente. Esto además pone de manifiesto el 
descenso respecto a años anteriores, donde esos mismos ratios eran de 0,82 y 0,85, 
habiéndose reducido en esa categoría en un solo año más de un 10% el salario medio de 
las mujeres respecto al de los hombres, y en esa misma cifra en el salario base. 
 
Banco Sabadell sí que ofrece información desglosada del nivel salarial por categoría 
profesional y género, aunque solo de la parte de sueldo fijo. Se aprecia brecha salarial a 
favor del hombre en todas las categorías profesionales que se va agravando en niveles 
superiores (una diferencia salarial de 1.780€ en puestos técnicos, de 8.040€ en mandos 
intermedios, hasta llegar a los 20.783€ en directivos), ello a pesar de que el Plan de 
Igualdad indica en la retribución salarial en Banco de Sabadell se relaciona con la función 
desarrollada, en un marco de reconocimiento del mérito sin distinción en función del 
género.  También se especifica en dicho Plan que “con el fin de asegurar la objetividad en la 
retribución y evitar que se produzcan desviaciones por razón de género, el Banco ha establecido 
los controles internos necesarios para que a similar trayectoria profesional, desarrollo personal 
y mérito en el desempeño de un mismo puesto funcional, las retribuciones sean equivalentes " 
De modo que sería necesario incorporar detalles sobre los motivos de esta brecha salarial 
y de las medidas adoptadas para reducirla. Una vez más, la información hace referencia al 
grupo, no se incorporan desglose de datos de otros países identificados con alto riesgo de 
brecha de género como Singapur, Argelia o Marruecos. 
 
Ferrovial no aporta datos sobre las diferencias salariales entre géneros, aludiendo en este 
último caso a razones de confidencialidad y asegurando criterios de equidad interna y 
externa. No se entiende como suficiente esta explicación dada la importancia de la relación 
porcentual entre los salarios de hombres y mujeres por país, más aún teniendo en cuenta 
que Ferrovial opera en territorios con un nivel de brecha de genero extremo como Arabia 
Saudí, Omán o Marruecos, y en 20 países con un nivel alto, entre los que se encuentran los 
4 países donde más plantilla tiene; España, Reino Unido, Polonia y EEUU. 
 
Repsol cambia la forma de presentar la proporción salario hombre mujer; en 2014 
exponía el porcentaje del salario base de las mujeres en relación al de los hombres, 
cuando este año, lo que viene a reportar, es la relación de los salarios bases de los 
hombres respecto al de las mujeres.  Por otro lado no existen diferencias en las cuatro 
escalas profesionales que venía exponiendo en los ejercicios precedentes, Directivas, Jefas 
técnicas, Técnicas y Administrativas. Tampoco de los 8 países sobre los que presenta datos, 
a saber, Bolivia, Brasil, Ecuador España, Perú, Portugal, Trinidad y Tobago, Venezuela, que 
en años anteriores eran los países con mayor número de trabajadores de REPSOL. En este 
sentido REPSOL sigue sin reportar información sobre directivas y administrativas para los 
países en los que tiene presencia, no lo hace más que para el caso de España, dejando de 
exponer información de Perú, único país del que lo hacía en 2014. 
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Las otras empresas que aportan información en relación con este indicador son REC, 
Indra, IAG, GNF, Endesa, CaixaBank, Banco Popular, Acciona y Abertis. 
 
En general la información aportada por las empresa sigue siendo insuficiente, en la 
mayoría de las ocasiones es desglose de información se hace en relación al salario base, no 
siendo en éste donde se evidencia la desigualdad o discriminación, sino que es en los 
complementos salariales donde se manifiesta la desigualdad salarial entre mujeres y 
hombres.  
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4. INFORMES POR EMPRESA 

4.1. Empresas del sector Bienes de Consumo 

 

- GRIFOLS S.A. 

- INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX) 
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GRIFOLS, S.A. 
GRIFOLS 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Grifols es una empresa multinacional especializada en el sector farmacéutico y 
hospitalario. Desarrolla, produce y comercializa productos en diferentes líneas de negocio: 
 

- Bioscience: concentra todas las actividades relacionadas con los productos 
derivados del plasma humano para uso terapéutico. Investigación, desarrollo, 
producción y comercialización de hemoderivados. Medicamentos relacionados con 
las propiedades terapéuticas de las proteínas del plasma. 

 
- Diagnostic: agrupa la comercialización de aparatos para pruebas diagnósticas, 

reactivos y equipos, ya sean fabricados por empresas del Grupo o empresas 
externas. Desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas de análisis 
diagnostico in-vitro, equipos de donación sanguínea, procedimientos de 
inactivación de componentes sanguíneos para transfusión, hemostasia e 
inmunología. 

 
- Hospital: incluye todos los productos farmacéuticos no biológicos y de suministros 

médicos fabricados por las empresas del Grupo que se destinan a la farmacia 
hospitalaria. También incluye aquellos productos relacionados con este negocio 
que el Grupo no fabrica pero que comercializa como complemento a los suyos 
propios. 

 
- Materias primas: división que engloba los ingresos no recurrentes. Incluye las 

ventas de pro- ductos biológicos intermedios y plasma a terceros, los ingresos por 
royalties y los trabajos a terceros realizados por Grifols Engineering. 
 

 
Alcance geográfico  
 
Grifols tiene presencia a través de sus filiales en los siguientes países:  
 

- Europa: Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza 

- América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU y México 
- Asia: China, Hong Kong, India, Japón, Malasia, Tailandia, Singapur,  
- Oceanía: Australia 

 
Además, a través de su actividad comercial tiene presencia en más de 100 países, pero 
Grifols no indica de manera clara, ni en su web ni en otro documento público, un listado de 
los países en los que tiene actividad comercial.  
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Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Grifols no ha cotizado en ningún índice bursátil de inversión 
socialmente responsable 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
Grifols no hace mención a ningún compromiso relacionado con normativa internacional en 
materia de Derechos Humanos y tampoco informa que se haya adherido voluntariamente 
a estándares relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC. 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe Anual 2015 Resumen 7 páginas con información económica 
y breve contenido sobre medioambiente y 
recursos humanos 

Código de conducta  
Informe de gestión consolidado 2015  
Informe Anual de Gobierno Corporativo 
2015 
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
3. Contexto general 

 
Grifols es una empresa multinacional especializada en el sector farmacéutico y 
hospitalario. Desarrolla, produce y comercializa diferentes líneas de negocio:  
 

- Medicamentos derivados del plasma. Tiene una red de más de 159 centros 
operativos de donación de plasma en EEUU y cuenta con centros de producción en 
España y EEUU. Es líder mundial con una cuota de mercado del 18%.  

- Productos de diagnóstico con instalaciones en España, EEUU, Australia y Suiza.  
- Proveedor de farmacia hospitalaria, nutrición clínica y servicios logísticos en 

España.   
 
Grifols ha cerrado el ejercicio 2015 con una cifra de negocio que asciende a 3.934,6 
millones de euros, un 17,3% superior al año anterior. Los ingresos por segmentos de 
negocio son Bioscience un 77,1%, Diagnostic un 17,6%, Hospital el 2,4% y Materias primas y 
otros un 2,9%. El 95% de sus ingresos proceden de mercados internacionales.  
 
La plantilla en 2015 era de 14.737 persona, de los cuales 3.256 se encuentran en España, 
10.659 en Estados Unidos y 822 en resto del mundo. El  78%  de  los  empleados  de  
Grifols  desarrolla  su actividad fuera de España.   
 
Grifols cuenta con plantas industriales en España (2 centros), Estados Unidos (3 centros), 
México (1 centro), Suiza (1 centro) y Australia (1 centro). 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,10

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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La empresa se enfrenta a riesgos que debe gestionar derivados tanto por su ubicación 
geográfica industrial y comercial como a riesgos relacionados con el sector farmacéutico. 
 
En relación a riesgos relacionados con sus operaciones Grifols está presente con sus 
sociedades en 28 países y a través de su actividad comercial tiene presencia en más de 100 
países. Este aspecto multinacional hace que la empresa se enfrente a diferentes tipologías 
de riesgos entre los que se encuentran los relacionados con los derechos humanos y 
derechos laborales.  
 
En relación con los derechos humanos la operativa del grupo se encuentra en países que 
están considerados de riesgo extremo sobre los derechos humanos como son China, 
Colombia y México, y de riesgo alto como es el caso de Malasia, Thailandia y Brasil148. 
 
Grifols cuenta con actividad industrial en México, país considerado de riesgo extremo en 
relación al trabajo infantil149 y al trabajo forzoso150.  
 
En cuanto a la protección de los derechos laborales, Grifols opera en países en los que 
estos no se encuentran suficientemente protegidos por las legislaciones nacionales y 
existe riesgo extremo de vulneración151 como es el caso de China, Malasia, Colombia o 
riesgo alto como en EEUU (la mayor parte de su plantilla se encuentra en este país y cuenta 
con 3 centros industriales), Tailandia y México. 
 
También se enfrenta a riesgos altos relacionados con la brecha de género152 en países 
como EEUU, España o México. 
 
En relación con las empresas del sector farmacéutico Grifols también se enfrenta a riesgos 
sobre los derechos humanos.  
 
Un aspecto objeto de continuo debate es el choque de intereses entre industria y 
consumidores por la vulneración de derechos fundamentales153. En el caso de la industria 
farmacéutica un ejemplo claro es el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos de 
manera asequible y justa de los consumidores154 frente al derecho de la empresa a la 
protección y exclusividad de sus fármacos mediante la propiedad industrial, las patentes. 
 
La controversia con las patentes farmacéuticas está en constante escrutinio y a debate 
público por las repercusiones sociales y económicas en la sociedad155. Casos recientes 
como el elevado precio de un medicamento para la curación de la hepatitis C que excluía a 
potenciales beneficiarios solamente por razones económicas y que originó una gran 

148 Índice de Riesgo de Vulneración de DDHH 2014. Maplecroft 
149 Índice de Riesgo Trabajo infantil 2014. Maplecroft 
150 Índice de Riesgo Trabajo forzoso 2015. Maplecroft 
151 Índice Global de los Derechos Laborales 2015. Confederación Sindical Internacional 
152 Índice Global de la Brecha de Género 2015. Foro Económico Mundial 
153 La responsabilidad social y la ética de las empresas. El caso de la industria farmacéutica: 
propiedad industrial y derechos humanos.  
154 Derechos recogidos en artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de Naciones Unidas.  
155 El derecho a la salud y las patentes de medicamentos. Nueva Tribuna 
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protesta social156 157 muestra la responsabilidad de este sector en la promoción de los 
derechos humanos.  
 
Asociado también con el derecho a la salud y que se denuncia desde diversas 
instancias158,159, se encuentra el modelo de investigación y desarrollo de nuevos productos 
bajo criterios exclusivamente económicos que impide el acceso a fármacos a una de cada 
tres personas porque los laboratorios no invierten en investigar enfermedades que no son 
rentables. También el desarrollo de fármacos de escaso valor terapéutico suponiendo un 
despilfarro de recursos públicos.  
 
Existen otros aspectos controvertidos como los ensayos clínicos. Según Naciones Unidas, 
las empresas farmacéuticas deben estar en condiciones de comunicar cómo se aseguran 
de que los ensayos de los medicamentos se realizan en condiciones de seguridad y con 
una información y un consentimiento apropiados por parte de quienes participan en 
ellos160. 
 
Los aspectos mencionados no pretenden ser una lista exhaustiva sino reflejar que los 
riesgos en relación con los derechos humanos deben ser abordados por las empresas del 
sector farmacéutico y aportar información sobre su posición ética sobre estas cuestiones y 
mostrar igualmente cuál es su desempeño.   
 
Naciones Unidas es clara al respecto y considera que el sector privado tiene 
responsabilidad en la promoción y protección de los derechos humanos y menciona 
expresamente el caso del sector farmacéutico en relación con el derecho a la salud161.  
 
En el caso de Grifols la empresa no expresa ningún posicionamiento al respecto y tampoco 
ha formulado compromisos explícitos reflejados en documentos públicos sobre el respeto 
de los derechos humanos ni los derechos laborales y tampoco incorpora estos riesgos 
dentro de la gestión de riesgos. No elabora un informe de responsabilidad social, solo 
pone a disposición pública un informe de sostenibilidad que recoge exclusivamente el 
aspecto medioambiental. Estos condicionantes limitan el presente análisis.  
 
  

156 Sovaldi®: gran polémica por el elevado precio del fármaco para la hepatitis C. ABC 
157 Enfermos de hepatitis C protestan ante la sede de la farmacéutica del Sovaldi en Madrid. Infolibre 
158 https://saludporderecho.org/acceso-universal-a-medicamentos/ 
159 La enfermedad, un negocio para la industria farmacéutica. Nueva Tribuna 
160 La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Guía de interpretación. 
2012, Naciones Unidas.  
161 La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Guía de interpretación. 
2012, Naciones Unidas. 
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 

 
Grifols no hace mención en toda la documentación analizada a ningún compromiso en 
relación a la protección de los derechos humanos y tampoco se ha encontrado evidencia 
de la existencia de una política en esta materia.  
 
Supuestamente, según información del informe de gobierno corporativo162, existe una 
política de responsabilidad social corporativa pero no se encuentra disponible en la web y 
no se menciona en otros documentos analizados de la compañía. 
 
No se ha podido constatar que la empresa realice procesos de debida diligencia en materia 
de derechos humanos. Grifols informa de los principales factores de riesgo que pueden 
afectar a su actividad, pero entre ellos no figuran riesgos que pudieran afectar de manera 
real o potencial o de manera directa o indirecta a los derechos humanos. No se puede 
constatar que la decisión de no incluir riesgos de derechos humanos venga de un proceso 
de análisis previo.  
 
No se ha encontrado mención expresa al rechazo del trabajo forzoso u obligatorio ni a la 
utilización del trabajo infantil. Tampoco hay ninguna evidencia de que la empresa tenga en 
cuenta criterios de derechos humanos en la gestión de proveedores.  
 
Ante esta falta de información, sería necesaria por parte de Grifols la implantación primero 
de compromisos de respeto a los derechos humanos y en contra de formas de trabajo 
forzoso o infantil, además de establecer mecanismos para garantizar su cumplimiento, así 
como establecer medidas para el control de proveedores en su cadena de suministro. 
 
Además debido a la relación que tiene la industria farmacéutica con la vulneración del 
derecho a la salud, tal y como se ha contemplado en el anterior epígrafe, sería preciso que 
Grifols hiciera público su posicionamiento al respecto.  
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
Grifols en relación a la protección de los derechos de los trabajadores realiza compromisos 
genéricos en el código de conducta. Indica, bajo el epígrafe de Cumplimiento, estar 
“totalmente comprometida con el cumplimiento de todas las leyes, normas y reglamentos que le 
resulten de aplicación. Añade “Eres directamente responsable de conocer y adherirte a las leyes, 
normas y reglamentos que rigen tu trabajo además de este Código de Conducta y las políticas y 
procedimientos internos de Grifols. En el país en que las leyes locales sean más restrictivas que 
el Código de Conducta de Grifols o sus políticas y procedimientos internos, se seguirán las leyes 
locales”.  Este posicionamiento de la empresa se considera preocupante en relación con la 
protección de los derechos de los trabajadores, pues tal y como se ha comentado 
anteriormente, Grifols tiene un gran número de empleados en países en donde los 

162 Informe de Gobierno Corporativo 2015, pág. 46 
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derechos básicos de los trabajadores no se encuentran suficientemente amparados por las 
legislaciones nacionales.  
 
En materia de salud y seguridad, es quizá el ámbito con algo más de información. Existe un 
compromiso en esta materia en el código de conducta en el que indica que “se esfuerza en 
garantizar un entorno de trabajo seguro y sin riesgo a todos los miembros de Grifols. Las 
normas de seguridad de Grifols están minuciosamente documentadas y los empleados reciben 
formación continuada para garantizar su uniformidad y cumplimiento”. En el informe de 
gestión, dentro de las cuentas anuales consolidadas, destaca algunas acciones 
desarrolladas en este ámbito en centros productivos de España, pero no indica cuales. En 
el ámbito internacional menciona que se han obtenido en todas las filiales los certificados 
básicos de seguridad LTI y NLTI, pero no aporta mayor información. Por otro lado en su 
web163 menciona la existencia de una política de Seguridad y Salud de la compañía, que no 
es pública, con un alcance a las empresas del grupo en España, a las filiales internacionales 
y a las empresas colaboradoras, y que cumplimenta los reglamentos, normas y 
disposiciones de las legislaciones nacionales aplicables en cada país. Además cuenta con 
un Plan de Prevención integrado en el sistema de gestión. Se indica que los centros de 
trabajo en España están certificados con la norma OHSAS 18001:2007 y que las filiales 
internacionales han establecido un sistema adaptado a cada filial.  
 
En relación a compromisos con la no discriminación, en el código de conducta se menciona 
que “tiene el compromiso de mantener un ambiente laboral libre de discriminación y acoso por 
motivos de raza, creencias religiosas, nacionalidad, genero, discapacidad, orientación sexual, 
edad o por cualquier otra razón. Grifols garantiza la igualdad de oportunidades para todos los 
miembros de Grifols en lo que se refiere a contratación, formación, remuneración, promoción y 
desarrollo profesión”. 
 
La empresa no aporta ninguna información que avale su gestión en relación a estas 
cuestiones. No informa de políticas concretas aprobadas, ni mecanismos implantados, ni 
datos sobre su desempeño. El único punto que presenta Grifols como prueba de igualdad 
de oportunidades es que se la plantilla es equilibrada (46% hombres y 54% mujeres) lo que 
constata, un año más, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.164 
 
La información que aporta Grifols sobre la plantilla se limita a un breve resumen dentro 
del informe de gestión y queda restringida a composición de la plantilla según ubicación 
geográfica y según género, pero sin desglose por país. No aporta información sobre tipos 
de contratación, personal fijo, temporal, número de subcontratados y contratados a través 
de ETT. Tampoco informa como da cumplimiento a la Ley General de la Discapacidad en 
España.  
 
Relacionado con la remuneración a empleados, no se ha encontrado compromisos 
relacionados con el carácter justo y razonable, según establece la ONU165. Grifols, además 
de no contar con compromisos no aporta información desglosada por país de gastos 
salariales. En cuanto a las retribuciones, no se detalla el salario base por categoría 
profesional ni por género, así como tampoco brinda información sobre datos cuantitativos 
de plantilla o salarios por país, o su relación con el salario mínimo de cada país donde 
tiene presencia. El compromiso con el carácter justo y razonable de la remuneración a los 

163 https://www.grifols.com/es/web/international/about-grifols/health-and-safety  
164 Informe de gestión 2015, pág. 20 
165 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Artículo 7 
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empleados cobra especial relevancia en países donde el riesgo de vulneración de los 
derechos de los trabajadores es un tema sensible, como son algunos países de Asia donde 
la empresa tiene presencia. 
 
Solo aporta el dato global destinado a salarios en las cuentas anuales consolidadas, pero 
no hay mayor desglose por categorías ni por categorías y género. Países en los que está 
asentada la empresa como España, EEUU y México están clasificados de riesgo alto en 
relación a la brecha de género, por lo que sería relevante que Grifols informase sobre 
estas cuestiones. 
 
Un aspecto preocupante es la falta de compromiso con el respeto de los derechos 
laborales en relación al derecho de libre asociación y al derecho a la negociación colectiva. 
Grifols opera en países con riesgo extremo de vulneración de estos derechos como son 
China, Malasia, Colombia o un riesgo alto como EEUU, Tailandia y México.  Algunos de 
estos países además no han ratificado los convenios de la OIT sobre la libertad de 
asociación (convenio 87)166 o sobre la negociación colectiva (convenio 98)167 como son 
China, EEUU, Malasia y Tailandia, que no han ratificado el Convenio 87 o México que no ha 
ratificado el Convenio 98. 
 
Esta nula información hacia sus grupos de interés pone en evidencia la falta de 
compromiso con la transparencia y cuestiona los compromisos asumidos a través del 
código de conducta en materia de protección de los derechos laborales. 
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Grifols en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,10 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
La pésima puntuación obtenida por Grifols es estas materias no es de extrañar pues no 
publica ninguna información en relación a su actuación en estas áreas en ninguno de los 
documentos analizados. La empresa además alega en su informe de gobierno corporativo 
que no considera necesario hacer público un informe sobre la política de responsabilidad 
social corporativa hasta que haya una norma que haga de obligado cumplimiento su 
publicidad168. Esta declaración de Grifols no hace más que constatar la necesidad de 
incorporar a legislación los aspectos relacionados con la transparencia empresarial y que 
no se quede en la esfera de la voluntariedad la información sobre aspectos sociales y 
medioambientales que nos afectan a todos169.   
 
Independientemente de la obligación o no de informar sobre estas cuestiones esta 
declaración demuestra una falta absoluta de compromiso de Grifols con la transparencia y 
con la redición de cuentas hacia sus grupos de interés.  

166http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO::P11310_INSTRUMENT_ID:3122
32  
167http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO::P11310_INSTRUMENT_ID:3122
43  
168 Informe de Gobierno Corporativo 2015, pág. 46 
169 La empresa se juega su papel social 
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Con este importante condicionante ha sido imposible analizar cómo la empresa integra en 
su gestión la protección de los derechos humanos y los derechos laborales mostrando una 
despreocupación absoluta sobre estas cuestiones que son materiales para sus grupos de 
interés. Solo a través de la web se ha podido conocer algunos detalles relacionados con la 
salud y seguridad laboral, aunque de una manera muy genérica. Esta información no 
puede ser considerada como un documento de rendición de cuentas, por lo que sería 
deseable que en futuros ejercicios informase de todas las cuestiones relativas a su 
desempeño en responsabilidad social de manera conjunta en una memoria de 
sostenibilidad.  
 
Por último, destacar la diferente importancia que Grifols otorga a sus grupos de interés, 
siendo el accionista el principal grupo al que va dirigida la rendición de cuentas del 
ejercicio al aportar solo el informe de cuentas anuales consolidadas obligatorio, pero que 
al no encontrarse comentado resulta de difícil entendimiento por su carácter técnico y por 
tanto tampoco accesible para muchos de sus grupos de interés.   
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INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 
Inditex 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Inditex ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 
Diseño, fabricación, distribución y venta de artículos de artículos de moda, esencialmente 
ropa, calzado, complementos y productos textiles para el hogar 170. Su actividad se 
desarrolla a través de distintos formatos comerciales, como son Zara, Pull & Bear, Massimo 
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe.  

 
Inditex no incluye a Lefties en su memoria, salvo en lo relativo al grupo fiscal. Pese a ello y 
en relación a esta  empresa su web, que el pasado ejercicio la señalaba como una de las 
principales empresas low-cost de España171, dice, ¨pertenece a Inditex, uno de los mayores 
grupos de moda y distribución del mundo¨. 
 
Alcance geográfico 
 
Al cierre del ejercicio 2015 (31 de Enero de 2016), Inditex, S.A. tenía presencia comercial en 
88 países,  los mismos que en el ejercicio anterior, con un total de 7.013 tiendas, (330 
aperturas netas172,) distribuidas en Europa, Asia, África, América y Oceanía. 
 
La compañía no informa como hacía en 2014 ejercicio dentro de la parte introductoria 
¨Repaso del ejercicio¨ de la presencia comercial del número de tiendas  en cada país, de 
forma que se pueda analizar fácilmente la tendencia neta por  país173. Pero sí informa de 
cuáles son los mercados físicos por formato comercial en el anexo II del Informe de 
Gestión Consolidado de la Cuentas Anuales, y en todos ellos estaba presente, con lo que se 
entiende que sigue en los mismos que el pasado año, a saber: 
 
Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Ary Macedonia, 
Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahréin, Bélgica, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, 
China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, EAU, Ecuador, 

170 Según el Artículo 2.1 a) de los Estatutos Sociales de INDITEX, S.A., la Sociedad tiene por objeto “La 
fabricación, comercialización en cualquiera de sus fases, importación, exportación y venta al mayor y 
al detalle de toda clase de materias primas textiles, hilados, telas, tejidos y productos acabados de 
vestir y del hogar así como de cualesquiera otros productos complementarios de los anteriores, 
incluidos los de cosmética y marroquinería.” En los apartados b y sucesivos señala otros objetos: la 
participación en el capital social de otras sociedades, la explotación de dichas acciones, servicios de 
administración, estudios y proyectos y la creación de diseños industriales y comerciales, explotación 
o cesión de diseños y de la propiedad industrial, la adquisición y enajenación de bienes muebles e 
inmuebles, derechos, títulos en cuanto sirvan al tráfico que constituye su objeto. 
La Memoria Anual 2014 en su página 239 señala como actividad principal “distribución de artículos 
de moda, esencialmente ropa, calzado, complementos y productos textiles para el hogar.”   
171 Inditex potenciará Lefties con cinco aperturas más en México y Rusia en 2015. 
Lefties, la 'low cost' de Inditex, vende tanto como Adolfo Domínguez. 
172 Inditex recorta su red en España: 108 tiendas menos en dos años . 
173 Inditex recorta su red en España: 108 tiendas menos en dos años . 
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Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, India, 
Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Letonia, Líbano, 
Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Montenegro, Noruega, 
Omán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, República Checa, 
República Dominicana, Rumanía, Rusia, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán, 
Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela. 
 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Inditex informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- FTSE4Good, desde septiembre de 2002. 
- Dow Jones Sustainability Index, desde octubre de 2002 

 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
 

− Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Al comprometerse con Marco 
Ruggie) 

− Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
− Normas Internacionales de Información Financiera y sus interpretaciones 

adoptadas por la Unión Europea. 
− UNI GLOBAL UNION (www.uniglobalunion.org). 
− The United Nations Global Compact (www.globalcompact.org). 
− Ethical Trading Initiative (ETI) (www.ethicaltrade.org). 
− Acuerdo marco internacional y protocolo de actuación con la International Textile, 

Garment and Leather Workers Federation (ITGLWF) (www.itglwf.org), actualmente 
IndustriALL Global Union (http://www.industriall-union.org) 
Actualmente IndustriALL Global Union (http://www.industriall-union.org) 

− Programa Better Work de la OIT (www.betterwork.org). 
− The CEO Water Mandate (www.ceowatermandate.org 
− Sustainable Apparel Coalition (www.apparelcoalition.org). 
− Textile Exchange (www.textileexchange.org). 
− Better Cotton Initiative (www.bettercotton.org 
− Código de buenas prácticas tributarias. 
− OHSAS 18001:2007 
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Documentos incluidos en el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con RSC de la empresa, se ha 
tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 
 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Memoria Anual 2015  

Código de Conducta y Prácticas Responsables  

Código de Conducta De Fabricantes y 
Proveedores 

 

Estatutos Sociales  

Informe Anual de Gobierno Corporativo.  

Página web  

 
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 1,14

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 
Inditex a lo largo del 2015 ha continuado su exitoso crecimiento y expansión 
internacional174 a través de la apertura de nuevas tiendas, un total de 330 aperturas netas 
(diferencia entre nuevas aperturas y cierres, pues no se hace público el número de tiendas 
cerradas en el ejercicio) en 56 mercados diferentes, lo que hace que tengan un total de 
7.013 tiendas en 88 mercados. El volumen de negocio ha superado por primera vez los 
veinte mil millones, situándose en 20.900 millones de euros; teniendo en cuenta que en 
2011 eran 13.793 da una imagen del crecimiento a nivel de ventas, que ha supuesto un 
beneficio también histórico de 2.882 millones de euros. 
 
Pero poniendo la industria textil en contexto hay que señalar que se trata de un negocio 
que requiere de intensiva mano de obra, caracterizado por la subcontratación de 
proveedores por parte de grandes marcas que antiguamente producían su propia ropa 
pero en la actualidad diseñan, distribuyen y comercializan prendas fabricadas en todo el 
mundo, en talleres y fábricas propiedad de terceros, situadas en países caracterizados por 
la flexibilidad de sus mercados laborales y sin trabas al comercio internacional y movilidad 
de capitales.  
 
Inditex, en este sentido, informa del número de trabajadores que integran las plantillas de 
los fabricantes que trabajan para Inditex en sus clúster, este año han sido un total de 
1.367.963 trabajadores, lo que implica un crecimiento de 242.828 respecto al pasado 
ejercicio. Ello da una idea del tamaño de la cadena de suministro de una de empresa que 
justo en el ejercicio analizado pasó a formar parte de las compañías más grandes del 
mundo por capitalización bursátil175. Y es ahí, en esa cadena de suministro, donde se 
producen los riesgos que la actividad textil genera sobre los derechos humanos y 
laborales, y que principalmente padecen sus trabajadores:  
 

- Salarios que no permiten cubrir las necesidades mínimas de los trabajadores, 
tradicionalmente la confección ha sido un sector de salarios bajos en todo el 
mundo. 

- Largas jornadas laborales, es habitual alargar las jornadas hasta 12 ó 14 horas, 
además los fabricantes encadenan varios turnos en momentos de mucho trabajo, 
para hacer frente a plazos de entrega cada vez más exigentes. 

- Libertad sindical y negociación colectiva, es común que en muchos países se 
restrinjan o dificulten los sindicatos independientes así como la negociación 
colectiva. 

- Represión sindical e intimidación a los trabajadores que se afilian, silenciamiento a 
través de despidos, listas negras o violencia física. 

- La estructura misma de las cadenas de suministro hace que las fuertes presiones y 
la amenaza constante de la deslocalización, con el consecuente cierre de centros 
de trabajo, disuadan, y desmovilicen las reivindicaciones de los trabajadores. 

- Falta de seguridad en las fábricas, con desastres motivados por incendios, 
problemas eléctricos o fallos estructurales de los edificios, en los que 
incomprensiblemente se han repetido grandes tragedias que se podrían haber 
evitado al estar causadas por los mismos patrones en sus fábricas: ausencia de 

174 Inditex cierra un año de récord y roza los 3.000 millones de beneficio 
175 Inditex se cuela en el ranking de las compañías más grandes del mundo por capitalización 
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salidas de emergencia, escaleras demasiado estrechas donde malamente caben 
dos personas, barrotes de hierro en las ventanas, equipos de extinción de 
incendios escasos y falta de formación a los trabajadores en su uso, fábricas 
atestadas de personas y de mercancías altamente inflamables, trabajadores/as a 
los que se les niega la salida y conmina a seguir en sus puestos. 

 
En el lado opuesto de esa cadena, está la presión y las condiciones laborales de las 
trabajadoras, que en su mayor parte, atienden en las tiendas de las marcas textiles. 
 
En esta introducción se quiere analizar el tipo de actividad realizada por la empresa para 
determinar los riesgos generados por esta actividad en los derechos humanos y labores y 
a los que debe hacer frente. Para ello es fundamental relacionar la presencia de la 
empresa en países de riesgo, este análisis geográfico se realiza al final de la introducción, 
al ofrecer los países con riesgos extremos y altos en los que tiene presencia Inditex según 
los diferentes índices de riesgos analizados.  
 
Pero la mejor enumeración de riesgos la hace el Parlamento Europeo, con fecha 29 de abril 
de 2015, en su Resolución sobre el segundo aniversario del derrumbamiento del edificio 
Rana Plaza, y los progresos del Pacto de Sostenibilidad con Bangladés 176. En este 
documento se realiza ese análisis de presentación de los riesgos de la industria textil, 
riesgos que se materializaron en 2013, en el Rana Plaza, y se seguían materializando dos 
años después, como expresa el documento, al no haber conseguido aún la indemnización 
para los familiares de las víctimas y demás perjudicados. Y todo ello a pesar de tener 
encima la opinión pública mundial. Estos riesgos podrían darse de un modo u otro en 
todos los países donde la producción tiene naturaleza similar a la estructura existente en 
Bangladés; y en la medida en que son perfectamente reproducibles allí es por lo que se 
reflejan en este análisis, resumiendo brevemente la mencionada Resolución del 
Parlamento:  
 
En el Rana Plaza hubo más de 1100 víctimas mortales y 2.500 heridos por fallo estructural; 
estos incidentes no sólo pasan en el sector de confección de Bangladés (salarios entre los 
más bajos de la actividad) sino también en otros países en desarrollo y menos 
desarrollados orientados a la exportación. El modelo de cadena de valor integrada hace 
que sólo se puedan asegurar pedidos mejorando productividad y bajando aún más los 
costes (vulnerabilidad). Informes mostraron que de 2006 a 2013 murieron más de 600 
trabajadores en incendios en fábricas de Bangladés, sin propietarios o directivos 
encausados. 
 
El Fondo Fiduciario de Donantes sólo había recaudado 27 millones hasta ese momento, 
tras dos años, quedando 3 por recaudar, destacando el Parlamento que un ¨mecanismo 
obligatorio sería más beneficioso para los supervivientes y las familias de las víctimas¨. Existen 
limitaciones al derecho a elegir a representantes con total libertad, numerosas limitaciones 
al derecho de huelga y amplios poderes administrativos para cancelar el registro de 
sindicatos; y el Gobierno ha afirmado no tener intención de hacer enmiendas. Hay 
discriminación sindical. También altísima corrupción, mal endémico en la cadena mundial 

176 Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre el segundo aniversario del 
derrumbamiento del edificio Rana Plaza y los progresos del Pacto de Sostenibilidad con Bangladés 
(2015/2589(RSP)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-
0175&language=ES&ring=B8-2015-0366 
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de suministro de la confección, afectando a políticos y corporaciones locales y 
multinacionales. Aumentando 10 céntimos la pieza de ropa se podría mejorar la seguridad 
en las fábricas. La confección, dominada por grandes minoristas, deja en muchos casos 
sólo la opción a los fabricantes de aceptar precios bajos, aumentando la calidad, reducir 
plazos de entrega y cantidades mínimas, asumiendo riesgos. Hay una grave falta de 
transparencia y trazabilidad. Existe demanda de consumidores europeos de información y 
pidiendo mayor responsabilidad a las empresas. El Parlamento, asumiendo que se podría 
haber evitado, considera las empresas deben llegar a los 30 millones, y critica la falta de 
aportación, la no publicación de lo aportado por parte de Mango, Matalán e Inditex177, así 
como la poca aportación de Walmart y Children´s Place. El Parlamento pide se valoren 
marcos obligatorios para que la reparación no dependa de la capacidad de estigmatización 
que hacen los grupos de presión para señalar o poner en evidencia. También pide el 
cumplimiento de los Convenios OIT 87 y  98, así como salario mínimo que cubra 
necesidades básicas, eliminar el hostigamiento y violencia contra los sindicatos, garantizar 
el derecho a rechazar trabajos no seguros, más inspectores y la firma de documentos 
como el Accord en otros países, considera a los minoristas responsables en gran parte, 
pidiendo legislación sobre debida diligencia que garantice trazabilidad y transparencia. 
 
En relación a la ubicación geográfica de esos riesgos, Inditex informa de los once clusters 
que suponen el 91% de su producción, pero no identifica cuáles son los 56 países desde los 
que se provee, con lo que hacemos una identificación del nivel de riesgo existente en los 
países en los que tiene presencia: 
 
Índice de Riesgo Vulneracion de Derechos Humanos 2014 Maplecroft: 
- Riesgo extremo: Arabia Saudí, China, Filipinas, India, Indonesia, Egipto, Colombia, Rusia. 
- Riesgo alto: Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel Jordania, Kazajistán, Kuwait, 
Líbano, Malasia, Omán, Tailandia, Marruecos, Sudáfrica, Túnez, Brasil, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Venezuela, Armenia, Azerbaiyán, 
Georgia, Turquía, Ucrania. 
 
Índice de Riesgo Trabajo infantil 2014, Maplecroft178, 
- Riesgo extremo: China, Filipinas, India, Indonesia, Jordania, Líbano, Egipto, Marruecos, 
Brasil, Colombia, El Salvador Guatemala, Honduras, Rusia. 
 
- Riesgo alto: Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos,  Kazajistán, Kuwait, Malasia, 
Tailandia, Túnez, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, República Dominicana, 
Uruguay, Venezuela, Armenia, Bulgaria, Grecia, Rumanía, Turquía, Ucrania. 
 
Índice de Riesgo de Trabajo Forzoso 2015 Maplecroft: 
- Riesgo extremo: Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, 
Jordania, Malasia, Omán, Tailandia, Marruecos, Brasil, Colombia, Perú, República 
Dominicana, Rusia, Ucrania. 
Catar, Japón, Kazajistán, Líbano, Egipto, Sudáfrica, Argentina, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Uruguay, Venezuela, Armenia, Azerbaiyán, Grecia,  Rumanía, Serbia, 
Turquía. 
 
 

177 Inditex con posterioridad a esta Resolución del Parlamento hizo pública su aportación. 
178 Maplecroft - Índice de Riesgo Trabajo infantil 2014 
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Índice Global de Derechos Laborales 2015179: 
- Riesgo extremo: Arabia Saudí, Catar, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, 
Filipinas, India, Malasia, Egipto, Colombia, Guatemala, Grecia, Turquía, Ucrania. 
 
- Riesgo alto: Bahréin, Indonesia, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Tailandia, Túnez, EEUU, 
Honduras, Perú, Georgia, Polonia, Rumanía. 
 
Brecha de Género 2015180: 
- Riesgo extremo: Jordania, Líbano, Omán, Egipto, Marruecos. 
 
- Riesgo alto: Arabia Saudí, Bahréin, Catar, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, 
India, Indonesia,  Israel, Japón, Kazajistán, Kuwait, Malasia, Tailandia, Túnez, Argentina, 
Brasil,, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, El salador Guatemala,  
Hondura, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Armenia,  Austria, 
Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, Georgia, Grecia,  Hungría, Italia, 
Lituania, Macedonia FYR, Malta, Montenegro, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, 
Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania, y Australia. 
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
En su memoria de 2015 la compañía vuelve a realizar un compromiso con el marco de los 
derechos humanos; un compromiso que se canaliza a través de sus Códigos de Conducta, 
a saber, el de Fabricantes y Proveedores, y el de Prácticas Responsables; también señala 
que sus políticas y programas de sostenibilidad se inspiran en la Declaración Universal de 
Derecho Humanos de Naciones Unidas y en los Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos. 
 
Este compromiso es renovado este año añadiendo la novedad de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que fueron aprobados en septiembre de 
2015 en la Agenda 2030 para el Desarrollo de Naciones Unidas. Inditex presenta a lo largo 
de la memoria los asuntos que considera materiales en epígrafes a los que vincula los ODS 
en los que impacta. Por otro lado en la matriz de materialidad agrupa los asuntos en las 
cinco dimensiones con las que presenta Naciones Unidas sus objetivos. 
 
Hay que destacar cómo el Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores va referido a 
las áreas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) a 
diferencia del de Prácticas Responsables que no hace referencia a ellas.  
 
Inditex señala en su compromiso sobre derechos humanos que está en continua revisión, 
destacando que ambos Códigos de Conducta están aprobados por el Consejo de 
Administración. Pero la última revisión de estos Códigos es del año 2012, en ese sentido, 
específicamente, el anexo I, del documento de Prácticas Responsables señala los Códigos y 

179 Índice Global de los Derechos de la CSI, 2015. 
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_es.pdf 
180 The Global Gender Gap Report 2015. 
http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf 
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compromisos globales asumidos voluntariamente por Inditex, que recoge el Pacto Mundial 
pero no los Principios Rectores. El Código de Fabricantes y Proveedores tampoco lo 
nombra. En 2013 la compañía explicaba cómo la vulneración de los Principios Rectores era 
denunciable frente al Comité de Ética, algo que no aparece en las normativas señaladas, y 
que en 2014 ya no nombraba en la memoria, tampoco se hace en 2015. Sería deseable que 
fuese especificado en los futuros informes a fin de conferir una mayor integración y una 
vinculación más formal y por lo tanto real, a dicho marco. 
 
Informa la compañía que bajo todo este marco se engloba su “Plan Estratégico para una 
cadena de suministro estable y sostenible 2014-2018”. Este plan estratégico presenta 
cuatro líneas de actuación. Como novedad en la memoria de 2015 presenta una tabla del 
grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos. Ese grado de cumplimiento se 
referencia en un diagrama de barras respecto a un 100%, pero no se han podido encontrar 
evidencias de que tales objetivos estén descritos en términos cuantitativos específicos y 
sus correspondientes criterios de verificación. Por ello no parece que pueda resultar 
comprensible en base a qué pauta puede haberse medido consecuciones que oscilan en 
torno al 75%, y que en todos los casos mejoran respecto al ejercicio de 2014. 
 
Se informa de la aprobación de una Política de Responsabilidad Social Corporativa por 
parte del consejo de administración, de la que se señala recoge los principios y prioridades 
de Inditex en las relaciones con sus grupos de interés, los mecanismos de supervisión, 
nombrando el Comité de Ética y el Consejo Social, y destaca, por último, la transparencia 
como principio de comunicación. 
 
Pero, respecto a esta política, en la memoria no existe información más allá de lo señalado, 
y por otro lado, ésta,  no se encuentra, ni como documento separado en la página web, ni 
se hace referencia a la misma en la sección de sostenibilidad de la web, lo que genera 
cierta confusión pues una política de tal importancia como se considera que tiene esta, 
sería de gran interés que fuera accesible para los stakeholders de la propia organización. 
 
En referencia a la debida diligencia que la empresa debe mostrar a fin de evitar posibles 
impactos sobre los derechos humanos, tal y como prescriben los Principios Rectores, 
requiere como paso inicial un  análisis que permita comprender las consecuencias 
concretas, sobre personas concretas, en un contexto de operaciones concreto, tanto de 
sus acciones directas como las indirectas. Es por ello que en la introducción se ha expuesto 
el caso elaborado por el Parlamento Europeo sobre la situación en Bangladés. Se 
considera que el Parlamento realiza allí una identificación clara de todos los riesgos de la 
actividad textil. Del estudio de la memoria de Inditex no se ha evidenciado que exista o 
comunique un análisis concreto de los riesgos generados por su actividad; tampoco se ha 
podido deducir que comunique cuales son las preocupaciones que tras las consultas con 
las partes interesadas la compañía ha demostrado comprender. En ningún momento se ha 
encontrado a lo largo de la memoria referencia alguna que específicamente problematice 
o trabaje el importantísimo concepto de debida diligencia. 
 
Al igual que el pasado año presenta los equipos que trabajan en los clúster, divididos en 
equipos internos y equipos externos. Este ejercicio aporta también el agregado total de los 
mismos, donde se puede ver que tiene 613 externos y 54 internos. No presenta 
comparativa con 2014, pero revisando aquella memoria sorprende el hecho de que haya 
disminuido en un total de 80  personas, (externos bajan 88, internos suben 8) cuando el 
número de trabajadores asociados a las fábricas de sus proveedores ha crecido en 
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242.828. Lo mismo ocurre con el número total de personas en el equipo de sostenibilidad 
que pasa de 3.620 personas a 3.510. 
 
Entendiendo la debida diligencia como la actuación  responsable que abarcará las 
consecuencias negativas sobre derechos humanos que la empresa haya provocado o 
contribuido a provocar, directa o indirectamente, en el ejercicio estudiado existe un caso 
del que no se encuentran evidencias en la memoria de que Inditex se haga eco, 
informando a sus partes interesadas de una cuestión que ha generado un importante 
debate en torno a su política de RSC y su estrategia en litigios jurídicos181.  
 
Es en el ejercicio estudiado cuando aparece el informe, pero para entender correctamente 
el caso ocurrido en Brasil hay que remontarse a sus orígenes. Se inicia en 2011, cuando la 
inspección brasileña constata que un proveedor de Inditex tiene 16 trabajadores 
inmigrantes bolivianos en condiciones de trabajo forzoso, alguno de ellos también era 
menor182. Inditex, niega la responsabilidad, señalando el incumplimiento de su proveedor 
del Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores, pero llega a un acuerdo con la 
autoridad brasileña de forma que sin juicio  asume una serie de compromisos. En 2014 se 
llega a juzgar a Inditex y es responsabilizada de “trabajo esclavo” por considerarse probada 
la relación de subordinación directa a pesar de simular la externalización del servicio183. 
 
La ONG SOMO, en su informe184 de 2015 sobre el caso viene a denunciar la inconsistencia 
en la actuación de Inditex, considerando que la compañía asume su responsabilidad moral 
pero se resiste a asumir la responsabilidad legal de su cadena de suministro. La parte en 
esta cuestión referente a la debida diligencia viene dada, según SOMO, por lo que 
considera una estrategia jurídica dañina e irresponsable, que puede llegar a invalidar  un 
instrumento legal muy efectivo que ha venido utilizando Brasil como es la ¨dirty list¨ de su 
Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, que por medio de inspecciones y haciendo 
público el nombre de sus responsables ha conseguido sacar del trabajo esclavo a 45.000 
personas. Inditex denunció esa ¨dirty list¨, considerando que debe ser una herramienta 
transparente, y que la decisión de incluir a una compañía no dependa de una mera 
decisión administrativa, la Orden Ministerial que regula la lista debería asegurar el derecho 
a la defensa de la compañía, un derecho que está incluido en la Constitución Brasileña, y 
que una tercera parte independiente, un juez, debería ser quien determine a la luz de los 
hechos si una compañía o no debe ser incluida en la lista. En su informe SOMO, además de 
señalar que el escándalo ha supuesto una concienciación y mejora en las prácticas de la 
compañía, considera sería más diligente el apoyar una estrategia que se ha demostrado 
efectiva contra ese trabajo esclavo y no denunciarla como estrategia legal, algo 
inconsistente con su política de RSC. 
 
Indudablemente el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, trayendo este 
caso a colación no se posiciona con SOMO, sino que busca evidenciar que existen otras 

181 Fashion brand Zara once again associated with Brazilian labour rights abuses 
182 Inditex, implicada en un escándalo de esclavitud en Brasil  
183 Zara é responsabilizada por trabalho escravo no Brasil. 
Justiça considera Zara responsável por trabalho escravo 
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/70346/justica+considera+zara+responsavel+por
+trabalho+escravo.shtml 
Court rejects Zara's appeal over slavery notification. 
Depois de ajuste, Zara doa milhões para centro do imigrante. 
184 From moral responsibility to legal liability? 
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voces que no han sido recogidas en la memoria por parte de Inditex y que podrían haber 
querido conocer los distintos grupos de interés. 
 
En otro orden, respecto al compromiso con  las comunidades locales, se mantiene en la 
memoria la sección denominada “contribución al bienestar comunitario”; en ella Inditex 
explica que ¨más allá de nuestra actividad empresarial, motor económico y social para miles 
de familias en el mundo, en Inditex intentamos contribuir a generar valor social y humano en 
las comunidades y entornos que necesitan un impulso positivo”. En este sentido puede darse 
cierta confusión entre la gestión de la responsabilidad corporativa y acción social, 
entendida esta como el conjunto de acciones exclusivamente filantrópicas y altruistas con 
las que la empresa devuelve a la sociedad parte de los recursos prestados. En cambio se 
entiende que cuando se habla de responsabilidad social, se trata de cómo la empresa 
responde a las exigencias legítimas que, frente a los impactos de la actividad empresarial 
de la propia compañía, presentan los diferentes grupos de interés implicados o afectados 
por esas actividades[1].  
 
De esta forma Inditex aporta un total de 35´1 millones de euros en programas sociales de 
aquel tipo, de ellos, un total de 3´5 millones son iniciativas alineadas con el negocio. Aún 
así, Inditex no informa de que esta “inversión” corresponda a una identificación de los 
principales grupos de interés dentro de las comunidades ni como consecuencia de haber 
identificado esos riesgos en la zona generados por la actividad. 
 
Se aporta una abundante información sobre los distintos programas y proyectos, cuya 
financiación recae este ejercicio en un 60% en los países que forman parte de los clusters 
de los que se provee Inditex. En el ejercicio pasado era un 70%. La compañía expone una 
información muy completa ya que presenta datos comparados de los tres años, que tienen 
una clara tendencia creciente. Sería deseable reportar el desglose geográfico a nivel país 
de forma individualizada, así como explicación de aquellas iniciativas que están alineadas 
con el negocio. 
 
En lo referente a la existencia de mecanismos de acceso a remedio para las personas 
víctimas de impactos en derechos humanos, por las actividades de la empresa, y como 
resultado de sus operaciones comerciales, Inditex no presenta novedades en su manera 
de reportar. Al igual que el pasado ejercicio la información ofrecida es incompleta pues no 
muestra este tipo de mecanismos que definen el Principio 31 de los Principios Rectores. La 
compañía debería presentar información a las partes interesadas de cómo respondería o 
cómo ha respondido en los casos en los que ha utilizado esos mecanismos, además de ello 
debe garantizar la existencia de mecanismos eficaces de reclamación.  
 
Hay que tener en cuenta que se trata de impactos en materia de derechos humanos, no 
incumplimientos en relación a los Códigos de Conducta de la empresa. En ese sentido, el 
canal de denuncias del Comité de Ética de Inditex no cumpliría el criterio de legitimidad 
que señala el Principio Rector 31 (mecanismos legítimos, accesibles, predecibles, 
equitativos, transparentes, compatibles, continuos y basados en la participación y el 
diálogo), que implica que, para las partes confíen en el mecanismo, ninguna de ellas debe 
interferir en el proceso. Muy por el contrario, al estar el Comité compuesto por el 
Secretario General y Director de Cumplimiento Normativo que lo preside; el Director de 

[1] Amarante Setem y la Campaña Ropa Limpia estrenan "Fíos Fóra", un documental coral sobre las 
obreras del sector textil gallego 
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Auditoría Interna; la Directora de Recursos Humanos y el Director de Responsabilidad 
Social Corporativa, parece suficientemente claro que sí son partes y no cumplen el 
requisito especificado. El Principio Rector señala: una empresa no puede, legítimamente, ser 
a la vez objeto de quejas y resolverlas unilateralmente, estos mecanismos deben tratar de 
alcanzar soluciones negociadas a través del diálogo. En el caso de que sea necesaria una 
resolución, debe recurrirse a un tercero imparcial, válido e independiente. 
 
Aún así, Inditex contesta al indicador G4-HR12, número de reclamaciones sobre derechos 
humanos que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos de reclamación, 
remitiéndose a la información relativa al Comité de Ética, lo que puede ser considerado 
como una conculcación del principio de transparencia. 
Inditex, en su informe de Gobierno Corporativo informa sobre el canal de denuncias que 
pueden utilizar empleados, fabricantes proveedores o terceros con relación directa e interés 
profesional legítimo, para comunicar al Comité de Ética los incumplimientos que pudieran 
surgir sobre el Código de Conducta y Prácticas Responsables y el de Fabricantes y 
Proveedores. En 2015, el grupo informa que se tramitaron por ese mecanismo 119 
expedientes, 112 de ellos tras recibir una comunicación o una denuncia y los restantes, de 
oficio.  
 
La compañía sigue sin presentar comparativa anual respecto a los expedientes de los 
ejercicios anteriores, pero yendo a las memorias pasadas, se puede analizar que existe un 
continuo incremento en el número de estas denuncias. En 2014 hubo 77 expedientes, en 
2013 fueron 60 y en 2012 se registraron 27. Inditex no reporta sobre las soluciones dadas 
a estas denuncias, las conclusiones sacadas, o una tipología de su naturaleza, más allá de 
señalar que se trata de conductas que podrían ser contrarias a los compromisos o valores 
éticos recogidos en el Código de Conducta y Practicas Responsables o el Código de Conducta de 
Fabricantes y Proveedores. Además de la comparación anual, sería interesante conocer la 
valoración que la compañía realiza sobre estas denuncias en las futuras memorias, así 
como desglosar por tipo de denuncias, y por el grupo al que pertenece el sujeto que las 
presentan. 
 
Son varios los informes185 que señalan casos de víctimas de derechos humanos por las 
actuaciones de la compañía, pero en la memoria del presente ejercicio no se hace 
referencia a ninguno de ellos. El más paradigmático de ellos ha sido el caso del Fondo 
Fiduciario de Donantes del Rana Plaza, que en 2015 al cumplirse dos años del desastre aún 
no había recaudado los fondos pretendidos. Se solicitaba la aportación de las empresas 
textiles, involucradas o no en el desastre, para alcanzar 30 millones de dólares, cantidad 
calculada por la OIT en base al convenio nº 121186 para cubrir la pérdida de los ingresos y 
costear los gastos médicos sufridos por las víctimas. 
 

185 Estafadas: Los salarios de Pobreza de las trabajadoras del sector textil del Este de Europa y 
Turquía.OUR VOICES,OUR SAFETY. Bangladeshi Garment Workers Speak Out 
http://laborrights.org/sites/default/files/publications/Our%20Voices,%20Our%20Safety%20Online_1.p
df 
186 C121- Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, 1964, 
OIT.http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C121 
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Tal demanda la llevan a cabo, por un lado, entidades de la sociedad civil, describiendo todo 
el tiempo que llevan reclamando la completa indemnización187, aportaciones que deberían 
realizarse teniendo en cuenta la facturación y los beneficios de estas compañías. Y por otro 
lado, con ocasión del segundo aniversario del Rana Plaza es el propio Parlamento Europeo, 
como ya hemos señalado, quien reclama a todas las empresas que colaboren 
voluntariamente en la indemnización. Específicamente a Inditex le solicita publicar la 
cantidad pagada: ¨…a pesar de que la contribución necesaria estimada es mucho más elevada 
sobre la base de su capacidad para pagar y el nivel de su participación en el Rana Plaza; 
lamenta, asimismo, que cada una de las marcas vinculadas al Rana Plaza haya realizado 
donaciones insuficientes y que, por tanto, no haya asumido sus responsabilidades con las 
víctimas, incluidas marcas como Mango, Matalan e Inditex, que se han negado a hacer públicas 
sus donaciones, y otras como Walmart y The Children’s Place, que solo han contribuido con un 
importe mínimo¨. 
 
Es necesario señalar que finalmente la compañía sí hizo pública su contribución188, y que el 
fondo llegó a conseguir los 30 millones en junio de ese año189. Pero, una vez más, el motivo 
por el que se expone el caso en este informe viene dado por el hecho de no encontrar esta 
información en la memoria anual de la compañía, más si cabe, sabiendo que se trató del 
mayor desastre de la historia de la industria textil. La lentitud de las aportaciones hizo 
pedir al Parlamento, al igual que viene solicitando parte de la sociedad civil 190, la 
consideración de marcos obligatorios: ¨Pide a la Comisión, a los Gobiernos de la UE y a otras 
partes interesadas que consideren la posibilidad de proponer marcos obligatorios que velen por 
que el acceso a la reparación y la compensación se base en las necesidades y la 
responsabilidad, y no solo en la capacidad de estigmatización de ciertos grupos de presión para 
señalar y poner en evidencia o en los esfuerzos voluntarios de las empresas¨. 
 
En referencia a la calidad de la información sobre el control de los proveedores de su 
cadena de suministro se valora positivamente el que vuelva a reportar el número de países 
desde los que se provee, dato que venía señalando con anterioridad, pero en la última 
memoria había obviado la información. La importancia de ello viene dada por la mayor 
dificultad relativa de poder tener un control eficiente de una cadena más o menos amplia 
en función del número de países que esta tenga. Así, en 2015 Inditex tiene proveedores en 
50 países diferentes, lo que hace que su cadena tenga una mayor diversidad de países 
frente a los 44 que reportaba en 2013. En ese año se reportó el número de cada tipo de 
auditorías efectuadas por país, algo que ni en 2014 ni en 2015 vuelve a presentar a pesar 
de que se considera de máxima importancia para el correcto análisis por parte de los 
grupos de interés. Señala que por motivos de materialidad sólo reporta por área 
geográfica, continentes, diferenciando Europa no comunitaria de la Unión Europea. 
 

187 Rana Plaza: La cuenta atrás para su segundo aniversario empieza con una falta de 9 millones de 
dólares en su fondo de compensación 
2 años después las víctimas del Rana Plaza siguen esperando 
Sospechoso silencio de Inditex, El Corte Inglés y Mango con sus donaciones a Bangladesh 
Who paid up and who failed to take responsibility? 
Compensating the Victims of Rana Plaza 
188 Donors. Rana Plaza Arrangement. 
189 El Fondo Rana Plaza por fin alcanza los 30 millones de USD necesarios para indemnizar a las 
víctimas! Muchas gracias por vuestro apoyo en estos 2 años. 
190 Inditex y la responsabilidad solidaria 
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El total de fábricas son 6.298, para 1.725 proveedores, frente a las 5.382 fábricas de 1.625 
proveedores del ejercicio anterior. La empresa señala que el incremento está motivado por 
la expansión del negocio y la necesidad de un número mayor de proveedores tanto por 
volumen de producción como por tipo de producto. Ello demuestra que gestiona una 
cadena de suministro considerablemente más compleja que en 2014, al tener 6 países, 916 
fábricas y 100 proveedores más, e incrementando así, consecuentemente todos los riesgos 
que se conocen están derivados de ello. 
 
Del sumatorio de fábricas que relaciona en sus clusters se deduce que hay un total de 
5.812 fábricas; con lo que existe una diferencia de 486 fábricas con el total de fábricas que 
reporta, 6.298. De esas 486 fábricas, señala que por materialidad, no ofrece información 
individualizada ni se informa con transparencia en dónde se encuentran. Sí que se 
presenta un mapa mundial divido por regiones en el que muestra el número de fábricas y 
proveedores por continente (dividiendo entre Europa y Europa no Comunitaria) pero no 
resulta fácil de entender en comparación con la información de los clusters, por ejemplo, el 
sumatorio de las fábricas en Brasil y Argentina es 297, pues se incluye todos los 
proveedores activos, que es mayor al total de fábricas en América, 234, pues sólo incluye 
proveedores con producción de Inditex superior a 20.000 unidades, lo que genera cierta 
confusión. De ahí la necesidad del reporte por país.  
 
En ese mapa destaca que las fábricas en proximidad, EU, Europa no comunitaria y África, 
suponen el 60% del total de las fábricas. Aún así, como hemos señalado en el análisis de 
riesgos, parece que en la cadena de suministro, riesgos como la falta de derechos 
laborales, así como riesgos por la falta de seguridad en las fábricas, son riesgos que corren 
los trabajadores, con lo que el análisis vendría por el número de trabajadores en fábricas 
de proximidad o en otras regiones. De ese análisis, con las cifras que se tienen de los 
clusters, se observa que en las fábricas de proximidad hay 272.445 trabajadores frente a 
los 1.093.503 de resto, más de cuatro veces el número de trabajadores; con lo que parece 
poco significativo, a nivel de los riesgos señalados, la cuestión de la proximidad. Para poder 
hacer un análisis más completo se necesitaría conocer el volumen de producción en cada 
una de las fábricas y por país, dato que tampoco se facilita. 
 
Un año más, se observa que Inditex sigue sin reportar en su memoria el número de 
proveedores de segunda y tercera línea de producción. Tal y como señala el Código de 
Conducta de Fabricantes y Proveedores, sección 10 ¨los proveedores no podrán derivar la 
producción a terceros sin la autorización previa y escrita de Inditex¨, esas derivaciones son 
realizadas a los proveedores de segunda y tercera línea a los que nos referimos. En el 
ejercicio de 2012, Inditex informó a la Clean Clothes Campaign (CCC) para su informe 
Salarios Dignos191, que sus proveedores de primera línea eran 1.434 (estos eran los 
publicados en la memoria) y que los subcontratados eran 2.878. Sabiendo que la mayoría 
de los problemas de la cadena de suministro, accidentes, incendios, desastres, abusos 
laborales, etc, siempre suelen estar en esos niveles de contratación, se hace indispensable 
que la compañía aporte ese tipo de información y hacer pública así su lista de 
proveedores, a fin de que los grupos de interés puedan tener un conocimiento preciso y 
no desvirtuado. Esta publicidad de la información es una reclamación que se viene 
realizando desde hace mucho tiempo por parte de la sociedad civil192 y sindical193 para que 

191 Salarios Dignos. Campaña Ropa Limpia.  
192 Una sindicalista del Sur interviene junto a la Campaña Ropa Limpia ante la Junta de Accionistas de 
Inditex 
193 Carta de Neil Kerney Secretario General de ITGLWF a INDITEX. 
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tanto unos como otros puedan velar por las condiciones de trabajo en las fábricas donde 
se deslocaliza la producción que suelen ser las más vulnerables.  
 
Así, por ejemplo, se conoce a través de los informes de IndusriALL194, que Inditex ha hecho 
auditorías conjuntas con representantes del sindicato internacional en fábricas de 
proveedores más allá de esa primera línea de producción, visita que se hizo a fábricas de 
Portugal y de la que, entre otras, cosas se desprende: 
 
- Diferencias entre las condiciones laborales de los distintos niveles de producción: 
¨(…)Lo esencial para nosotros eran evidentemente las posibles diferencias en las condiciones de 
trabajo. Y comprobamos que las había, así como en el cobro de los salarios...¨ 
 
- Presión en los precios a los talleres de nivel inferior:  
¨(…)que los talleres que reciben producción de éstos se quejan de que se les mantienen los 
precios por parte de los proveedores directos de Inditex, incluso cuando aumenta la 
complejidad de la pieza…¨ 
 
- condiciones salariales y atrasos en la Seguridad Social: 
¨(…)Diez días antes de nuestra visita los trabajadores de esta empresa realizaron, como 
protesta por el impago de salarios, 24 horas de huelga, reanudando la actividad cuando se 
concretó un plan de pagos que al parecer se está cumpliendo, así como otro plan de pago de los 
atrasos a la Seguridad Social que había acumulado..¨ 
 
- Dificultades en la negociación colectiva: 
¨(…) En las dos fábricas que recibían producción del proveedor portugués les preguntamos 
sobre la posibilidad o voluntad de negociar colectivamente (formal o informalmente) precios 
con sus subcontratantes. Comprobamos la imposibilidad de tal iniciativa, al menos por ahora, 
porque prima la competencia entre ellas para adquirir el pedido, y sin que las organizaciones 
empresariales (en las que por otra parte tampoco se integran) se planteen intervenir en la 
cuestión defendiendo intereses colectivos de los pequeños y medianos talleres…¨ 
 
Inditex en la memoria no aclara si las auditorías que se reportan son exclusivamente de 
aquellas realizadas a la primera línea de producción o son todas las efectuadas; en tal caso 
se considera debería existir un desglose de los tipos de auditorías, por país, especificando 
si se trata de primera, segunda o tercera línea de producción. 
 
En el mismo sentido se debería aclarar si las 6.298 fábricas de las que reporta son las 
pertenecientes a la primera línea o incluyen también la segunda y tercera. Inditex sí 
menciona que en 2015 realizó un total de 10.977 auditorías. 
 
Lo que en 2014 eran las auditorías de producción, en 2015 pasan a denominarse 
auditorías de trazabilidad. Estas auditorías son de gran importancia pues miden las 
capacidades, procesos y tiempos para asegurar que todas las unidades de producción 
sean declaradas y aprobadas, son ¨on line¨. La importancia viene dada por el hecho de 
que, sabiendo que Inditex cuenta con proveedores de segunda y tercera línea, deberían 
ser clave a fin de no saturar e imponer volúmenes y tiempos de entrega inasumibles para 
los proveedores salvo derivación de la producción. Del análisis de la información facilitada 

194 Portugal– 2015 Aproximación sindical a la Industria del Vestido y del Calzado proveedora de 
INDITEX 
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se deduce que al menos los dos últimos años no se han realizado auditorías de este tipo 
fuera de los clusters, pues las 2.866 reportadas son el total de las que se han hecho en los 
clusters. 
 
Sí se presenta, y se valora por su claridad, una tabla gráfica con el número total de 
auditorías de cada tipo así como el agregado, con una comparativa de hasta cinco años, la 
mayor comparativa temporal de toda la memoria. La tabla muestra claramente la 
tendencia creciente de todas las auditorías en general, lo que también se valora muy 
positivamente, a pesar de que este último año el crecimiento ha sido más moderado que 
en años anteriores. Sólo decaen las auditorías sociales, dándose la circunstancia, que sería 
deseable explicar, de un cambio fuerte entre las iniciales y las de seguimiento respecto al 
ejercicio de 2014. 
 
Inditex explica en su página web en qué consisten las auditorías sociales, informando que  
“han sido desarrolladas conforme a la metodología Tested to Wear, diseñada en 2007 
conjuntamente por IndustriALL Global Union, el Cambridge Centre for Business and Public 
Sector Ethics, la Universidad de North Umbria e Inditex. Esta metodología se revisa 
periódicamente para recoger todas las modificaciones y experiencias acumuladas. 
 
Las auditorías sociales consisten en la inspección de instalaciones, revisión documental 
(sistemas de gestión, nóminas, horas trabajadas, producciones, documentación de 
trabajadores y licencia, entre otras); revisión de gestión de residuos, emisiones y consumo 
de recursos; y entrevistas con gerentes de las fábricas, empleados, representantes 
sindicales y representantes de salud y seguridad entre otros.”  
Inditex señala que por materialidad elimina la tabla de incumplimientos de las auditorías 
de trazabilidad (antes de producción), aunque sí se informa del número total, pero pierde 
su distribución por continente que tenía en 2014, por lo que se sigue esperando en futuras 
memorias se reportara este dato a nivel país, y comparativa anual, como sería deseable.  
 
El dato reportado de incumplimiento es de 325, se señala que la causa es en su mayoría 
por ¨falta de información¨. En 2014 era más específico en la explicación, este ejercicio no 
informa de qué tipo de incumplimientos son, cuando el pasado año señalaba en su 
mayoría eran por no informar a Inditex correctamente de todas la fábricas que 
participaban de su producción. En la tabla de incumplimientos detectados por área 
geográfica que aportaba el año pasado, donde se podía observar que la mayoría de los 
incumplimientos se daban en Asia, 174 de 266 en total. 
 
También señala que por motivos de materialidad no presenta comparativas anuales en las 
auditorias entre clusters, análisis del que destaca un descenso en las auditorías de 
Trazabilidad en Turquía, India, Bangladés, y Brasil. En Argentina sube ostensiblemente. En 
ese sentido tampoco presenta comparativa de la formación de auditores, de cuyo análisis 
se deduce que los externos bajan considerablemente, de 827 a 745. Se valora de forma 
positiva la identificación del número de auditores internos que han sido acreditados como 
auditores del estándar SA8000, hasta ahora se venía reportando como ¨varios auditores 
internos¨ sin especificar el número. Este año son 5. 
 
El indicador AF8, que señala el porcentaje de lugares de trabajo auditados, no está 
reportado por tipo de auditoría, se considera muy importante para futuras memorias, más 
si cabe cuando no se especifica la periodicidad con la que son hechas las auditorías sino 
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que se señala ¨cada fábrica es auditada de forma regular, variando la frecuencia según el 
grado de cumplimiento y analizando cada caso individualmente.¨ 
 
Del mismo modo en la contestación del indicador AF9 al AF15 hay una remisión a la tabla 
de porcentaje de cumplimiento del Código de Conducta de Fábricas y Proveedores. No 
explicitan el número de incumplimientos y se remiten a una tabla excesivamente genérica.  
 
En relación con las auditorías Pre-assessment, la empresa señala que sólo serán parte de 
la cadena quienes cumplen los requisitos establecidos por el Código de Conducta, a partir 
de ese momento quedan sujetos a él y a todos los estándares recogidos en el documento 
Inditex Mínimum Requirements. Parece imprescindible una clara identificación de cuáles 
son esos requisitos esenciales. En realidad no se informa de qué criterios son los definidos 
para que en la mayoría de los continentes exista un nivel por encima del 90% de 
cumplimiento. A ese desconocimiento hay que añadir el que este dato no se sabe a qué 
universo estadístico es al que corresponde exactamente, ya que no incluye aquellas 
fábricas que están bloqueadas; también se debería especificar si la tabla está elaborada 
exclusivamente sobre los proveedores de primera línea de producción o incluye los de 
segunda y tercera línea. Los índices de riesgo que se han presentado en la introducción de 
este informe no corresponden con el alto nivel de cumplimiento de proveedores por lo 
que sería aclaratoria una explicación de la elaboración de esta tabla, y así poder saber qué 
significa en términos de Código de Conducta el tener menos o más del 50% de 
cumplimiento,  así como 70% ó 90%. De la observación de la tabla, independientemente de 
la alta confusión que generan en esta ocasión los colores, sólo parece deducirse que hay 
un alto cumplimiento generalizado de los Códigos de Conducta. 
 
De igual forma, como se ha señalado en años anteriores, también sería deseable una 
especificación de qué es aquello que Inditex considera aspectos no relevantes y aspectos 
sensibles dentro de su Código de Conducta, pues todos sus elementos hacen referencia a 
derechos humanos y derechos laborales básicos, con lo que un analista externo no tiene 
forma de conocer las diferencias de criterio específicas que finalmente hacen que un 
proveedor sea categorizado como de nivel A, B o C 
 
Desde IndustriALL se ha señalado tras las visitas a fábricas en Portugal: ¨De las visitas 
realizadas, y la relación entre las observaciones que de ellas se desprenden y las calificaciones 
obtenidas en las auditorías, además de la comprensión de las limitaciones objetivas de éstas, 
deriva también la conveniencia de abordar el sistema de valoración en ellas de los diversos 
conceptos, cuestión en la que habrá que trabajar desde la perspectiva del Acuerdo Marco¨. 
 
La compañía informa que en 2015 han sido excluidos 65 proveedores por 
incumplimientos, pero se realiza la puntualización de que también puede deberse a 
motivos puramente comerciales, llegando a especificar que 35 de ellos han sido 
bloqueados por incumplimiento del Código de Conducta. El pasado año exponía que en 
2014 se habían descartado 54 proveedores de los que 30 fueron excluidos por 
incumplimiento del Código de Conducta. El porcentaje de bloqueados sobre el total pasa 
del 3.4% al 3.8%. En las dos últimas memorias se informa que por motivos comerciales se 
excluyeron 14 y 26 proveedores respectivamente, y este año el número es mayor; 
sabiendo, tal y como señala el Parlamento Europeo, de la presión que ejerce la industria 
sobre los proveedores a nivel volumen y plazos de entrega, sería deseable que Inditex 
explicara los criterios comerciales utilizados para bloquear proveedores y así  evidenciara 
que no desarrolla sobre ellos ese tipo de prácticas que señala el Parlamento Europeo. 
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En relación con los riesgos en materia de derechos humanos, tal y como se apuntaba en la 
introducción de este informe, se considera que el Parlamento Europeo, en su resolución, 
realiza un exhaustivo análisis de los riesgos generados por la industria textil 
específicamente para el caso de Bangladés. Queda claro que los mayores riesgos de la 
industria textil vienen dados por la presión sobre la cadena de suministro. Las compañías 
deben identificar y evaluar las consecuencias o potenciales riesgos sobre derechos 
humanos, recurriendo a expertos y consultando a grupos de interés. No se encuentra en la 
memoria evidencias de que Inditex elabore tal estudio de riesgos, sino que por el 
contrario, como años anteriores, ofrece un estudio de los principales riesgos e 
incertidumbres, pero desde la óptica, según su propia definición, de ¨cualquier evento 
potencial que pueda afectar negativamente al cumplimiento de los objetivos de negocio¨,  en 
vez de la rendición de cuentas de los riesgos que sobre los derechos humanos generan sus 
propias actividades. 
 
De hecho en el propio informe de verificación de la memoria, la consultora SGS, identifica 
como área de mejora la cobertura de la información de los indicadores GRI incidiendo en 
la prevención de riesgos al reflejarse mayoritariamente indicadores GRI para la matriz de 
Inditex situada en España, cuando parece claro que son en otros mercados donde 
constantemente surgen noticias de perjuicios para los derechos humanos195. 
 
En referencia a cómo se posiciona en contra de cualquier tipo de trabajo forzoso y trabajo 
infantil tanto internamente como en toda su cadena productiva, Inditex prohíbe 
específicamente ambas prácticas en el Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores, 
en los artículos 1 y 2. 

Son compromisos explícitos de prohibición de trabajo forzoso e infantil que, reflejados en 
documentos públicos, reconocen sus respectivos Convenios de la OIT, a saber, 29 para 
trabajo infantil y 138 para el forzoso. Inditex pretende asegurar el cumplimiento de estas 
prohibiciones, así como hacer seguimiento a través de su sistema de integridad de la 
cadena de suministro, pero en ambos casos se encuentran denuncias.  

En referencia al trabajo infantil siguen apareciendo en 2015 noticias en prensa196 sobre la 
existencia de casos de trabajo esclavo de niñas en la India, se hacen eco de un informe de 
finales de 2014 que señala este tipo de explotación en vinculación con proveedores que 
están, según el informe197, dentro de la cadena de suministro de Inditex. La compañía no 
hace referencia al mismo en su memoria. 
 
En lo relativo al trabajo forzoso, el caso es el anteriormente señalado de Brasil198, que 
como arriba se señala tiene sentencia y está siendo litigado por la cuestión de las ¨dirty 
lists¨ y que aunque no aparece mencionado en la memoria de responsabilidad, sí aparece 
referenciado en la web de la empresa199. 
 

195  Grave incendio en fábrica de Filipinas: solidaridad con las familias y exigencia de 
responsabilidades . Fábrica de sandalias donde murieron al menos 72 personas. 
El derrumbe de la fábrica de zapatos Jieyu, en China, se lleva la vida de hasta 14 personas y deja a 
más de 30 heridas. 
196 Trabajo esclavo en la India: cuatro grandes empresas españolas están en la 'lista negra' 
197 Flawed fabrics. The abuse of girls and women workers in the South Indian textile industry. 
198 Zara owner Inditex faces fines in Brazil over poor working conditions claim 
199 http://www.inditex.com/es/sustainability/suppliers/case_studies#panel_5 
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Inditex reporta a través de los indicadores de GRI-G4 HR5 y HR6, señalando que no existen 
casos y remitiéndose a su tabla de cumplimiento del Código de Conducta en lo que a se 
refiere a la cadena de suministro. En ambos casos el cumplimiento es mayor al 90%. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
En referencia al entorno laboral seguro hay que tener en cuenta que el sistema OHSAS es 
para centros de trabajo, no para la empresa de forma global, con lo que cuando Inditex 
señala que ha conseguido esta certificación en Italia, Reino Unido e Irlanda, sin especificar, 
como sí hace para el caso de España, que se ha culminado en todas las sociedades, es 
poco preciso y claro, y puede generar confusión sobre si se ha conseguido en todos los 
centros de aquellos países. De esta manera, no se informa del volumen de negocio exacto 
con esta certificación.  
 
Cambia la forma de reportar sobre los accidentes de trabajo, vuelve a presentar por 
grupos estos accidentes, pero volviendo a los grupos de 2013 y cambiando respecto a los 
de 2014. Así se exponen otra vez datos sobre servicios centrales, desaparece, sin 
justificación alguna, lo referente a diseño, que sí venía mencionando en ejercicios 
anteriores; se desconoce si gestión y administración es lo mismo que servicios centrales, 
pero este tipo de cambios, como señalamos arriba generan poca claridad en la 
información. No presenta la evolución comparativa con años anteriores lo que no permite 
analizar el progreso realizado. 
 
Así que como concluye el Informe de UGT el nivel de información sobre siniestralidad 
laboral es mejorable. Indicadores como los de gravedad y absentismo son omitidos. 
Comisiones Obreras en la Junta de Accionistas señalaba la necesidad de mejorar la 
ergonomía de los puestos de trabajo y establecer planes de rotaciones200, de igual forma 
se reclamaban soluciones a los altos accidentes sobre esfuerzos musculares201. 
 
Se valora positivamente el que por primer año Inditex informe de que se dedicó una 
cantidad de 65.106 horas a formar profesionales en Prevención de Riesgos Laborales. 
También se informa sobre comités mixtos y participación de representantes sindicales en 
evaluaciones junto con IndustriALL.  
 
En referencia a la transparencia del sistema retributivo de Inditex, no se evidencian 
mejoras en la forma de reportar de manera que sigue ofreciendo la información 
publicando el gasto total de personal, por un lado el fijo y variable sumado, y por otro las 
contribuciones de Inditex a la Seguridad Social. Pero deja de informar de la variación 
porcentual anual, algo de lo que sí informaba el pasado año. No realiza ningún tipo de 
desglose por país ni por región de este gasto salarial, cuando sería interesante informar a 
sus stakeholders del mismo para todos los países donde la empresa tiene presencia. 
 
De esta forma, se echa en falta y sería deseable que reportara en futuras memorias datos 
que permiten conocer la distancia entre el salario más bajo y el salario mínimo legal así 
como la distancia entre el salario más bajo y el más alto, datos que evidencian la no 
discriminación salarial. No reporta G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por 

200 La voz de CC.OO. en la Junta de accionistas de INDITEX 2015 
201 STOP A LOS ACCIDENTES 
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género y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas. 
Y tampoco se encuentran cifras sobre salarios divididos por categorías profesionales, 
ocupación sexo y edad. 
 
Inditex debería reportar datos que evidenciaran que la empresa se asegura de que, en 
todo caso, el salario garantice un nivel adecuado de vida para el trabajador y su familia en 
el ámbito en el que este desarrolle su actividad, tal y como establece en su propio Código 
de Conducta de Fabricantes y Proveedores, señalando que el salario debe cubrir al menos 
las necesidades básicas y las necesidades adicionales razonables de trabajadores y familia. 
Esta exigencia es predicable tanto a nivel interno como en los salarios que se pagan a los 
trabajadores de su cadena de suministro, más si cabe teniendo en cuenta el contexto 
mundial de recesión de los salarios que implican un descenso en la capacidad adquisitiva 
de los trabajadores como  informa la OIT202. A este respecto la compañía señala que 
desarrolló una metodología de revisión  única y referencia en el sector que permite 
comprobar el pago de salarios dignos en la cadena de suministro. Sería muy interesante 
que hiciera pública esta metodología a fin de poder así garantizar a las partes interesadas 
esa eficiencia. 
 
Toda la cuestión de los salarios dignos ha sido especialmente sensible este ejercicio en 
Camboya. En ese sentido la propia Inditex, junto con compañías como Primark, H&M entre 
otras, se ponían en contacto con las autoridades de Camboya 203  instando a una 
negociación para el aumento salarial con participación de todas las partes. Pero en 2015 
vuelve a haber protestas y movimientos en los que, tras esas promesas de las compañías 
de ajustar sus  precios (precio FOB) para poder realizar subidas salariales que mejoraran la 
capacidad de las trabajadoras para cubrir sus necesidades básicas, pues las trabajadoras 
siguen cobrando un salario menor que el digno, es por ello que se realizan campañas204 
que se van endureciendo a lo largo205 del ejercicio206 para que las fábricas que producen 
para marcas como GAP, Levi´s, Inditex y H&M, paguen un salario mínimo de 177 
dólares207. Desde esa campaña se dice: “marcas como H&M e Inditex deben poner en práctica 
las promesas que han hecho, asegurándose de que las personas trabajadoras del sector textil 
reciban un salario digno”. 
 
En relación con la cuestión de la discriminación en las relaciones laborales, Inditex 
mantiene su compromiso con que ningún trabajador sea objeto de discriminación 
maltrato o acoso por motivo de discapacidad, género raza, sexo e ideología a través de sus 
Códigos de Conducta, tanto para Fabricantes y Proveedores, artículo 3, como para el de 
Prácticas Responsables, artículo 4.3.  
 
Pero en el presente ejercicio la compañía deja de presentar la tabla en la que explicaba el 
número de empleados con discapacidad por tienda, algo que fue una novedad el ejercicio 
pasado y se espera sea reportado en futuras memorias, junto con otra información no 
reportada este año como el desglose de sus trabajadores en función de criterios de 

202 Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 
203  https://www.theguardian.com/business/2014/sep/21/fashion-retailers-offer-raise-minimum-wage-
cambodia  
204 Foro Salario Digno Ya: de las palabras a la acción 
205 Campaña Ropa Limpia entrega más de 125.000 firmas exigiendo salarios dignos 
206 La CRL apoya a las trabajadoras de Camboya en su lucha por un salario de 177 dólares 
207 Día de acciones a nivel global para reivindicar un salario de 177$ en Camboya 
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diversidad, y su desglose por nacionalidades, minorías étnicas o personas con riesgo de 
exclusión. 
 
Señala distintos tipos de compromisos en materia social sobre igualdad de oportunidades 
y colaboración con la sociedad, pero es el segundo año que la memoria no reporta a sus 
partes interesadas información relativa al cumplimiento y evolución del ratio de 
contrataciones de la Ley de Integración Social de Minusválidos. 
 
A pesar de que la empresa a través del indicador G4-HR3, señala que durante 2015 no se 
ha registrado a través de los canales posibles ningún caso de discriminación, en este 
ejercicio vuelven a encontrarse evidencias de la utilización por parte de la empresa de 
técnicas de acoso laboral o mobbing. Estas evidencias se presentan en forma de 
sentencias208, y por otro lado también se observa la presentación de denuncias por 
discriminación209; de todo ello no da detalle en su memoria a sus partes interesadas. 
 
Sí señala tener planes de igualdad para cada una de las empresas del grupo, presentando 
medidas como protocolos de actuación en casos de acoso sexual y por razón de sexo, 
violencia de género o sensibilización, pero UGT no ha firmado el plan de Igualdad por 
“estar vacío de medidas y ser poco eficaz. Una translación de la normativa no es 
negociación. El objetivo debe ser ir más allá de lo reconocido por la legislación”.210 
 
En cuanto al colectivo de trabajadores, en la memoria anual 2015 no aporta ninguna 
novedad respecto al ejercicio pasado, manteniendo un nivel incompleto pues, aún 
teniendo un desglose mayor en cuanto a países que el que presenta en otros indicadores, 
se ofrece sólo información por continente y divididos en 51 países de los 88 países donde 
el grupo tiene presencia. Pero de ellos sólo reporta el número de trabajadores, no se 
puede saber si los empleados están contratados a jornada completa o media jornada, si 
cuentan con un contrato indefinido o temporal, o si son hombres o mujeres. 
 
Es sólo para España que se reporta la contratación temporal e indefinida, por tipo de 
contrato y sexo, así como por tipo de jornada.  El dato que sí se ofrece es que el 73 % de 
los empleados en España son indefinidos, lo que, si se compara con 2014, comparación 
que no se facilita en la memoria, se deduce que la temporalidad ha pasado de un 23% al 
27% de la plantilla en España. De hecho una comparación más larga permite observar la 
evolución de la contratación indefinida, que ha ido desde el año 2012 con un 82%, 2013 un 
80%, 2014 un 77% y en 2015 un 73%. Esta tendencia pone en duda el objetivo de calidad 
en el empleo que enuncia Inditex, pues volviendo a comparar con los datos de 2012, del 
incremento de 6.641 trabajadores nuevos211 que hay en España, 5.345 es contratación 
temporal212.  Esta tendencia es propia del sector textil donde otras marcas tienen similares 
políticas de empleo. Más de la mitad mundial no pasa de 2 años en la empresa, con 
salarios la mitad que hace ocho años213. 
 

208 Tres sentencias recientes con presencia de mobbing en ZARA Inditex  
209 Un ex empleado demanda a Zara USA por 'discriminación' 
210 Observatorio RSE. Inditex Análisis de RSE Junta de Accionistas 2016.  
http://www.observatorio-rse.org.es/Publicaciones/INDITEX%202016.pdf 
211 Inditex crea empleo en España mientras cierra tiendas: así lo hace el gigante textil 
212 Inditex, rey del trabajo temporal: la mitad de su plantilla no llega a los 2 años de antigüedad  
213 No es solo Primark: así tratan (y así pagan) a sus dependientes en H&M, Inditex y Mango. 
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En referencia al indicador G4-LA1, número total y tasa de rotaciones y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región, Inditex no reporta en la memoria 
junto con el resto de datos sobre la plantilla, tal y como sería de desear, sino en el Índice 
de Contenidos GRI donde señala que no puede reportar el número de altas. Las bajas en 
mujeres son 20.396, el 78.9% menores de 30 años, y 6.214 en hombres, con 70.3% 
menores también de 30 años. 
 
Al igual que el pasado año, no se ha podido encontrar información sobre el número de 
trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal por países. 
 
La compañía ha ido los últimos años eliminando las comparativas anuales, se entiende que 
en una cuestión de este tipo sería muy deseable, para la calidad de futuras memorias, que 
la información fuese acompañada de la evolución temporal que ha ido teniendo. Algo que 
salió en la Junta de Accionista cuando por parte sindical214 se mostró su: preocupación por 
el empleo eventual, que se utiliza principalmente en los centros de logística, y que consideramos 
excesivo, entendiendo como razonable un 20% anual. 
 
No aporta información del número de trabajadores subcontratados de los contratistas y/o 
trabajadores por cuenta propia, que sería interesante conocer en futuros ejercicios por la 
incidencia de este tipo de relaciones laborales en un sector como el textil.  
 
Inditex ofrece también cierta información de los trabajadores que forman su cadena de 
proveedores. Así en la parte correspondiente a los indicadores sociales presenta  el 
número de trabajadores que integran las plantillas de los fabricantes que trabajan para 
Inditex en sus distintos clusters de proveedores. La suma total de 1.367.963 trabajadores 
da el orden de magnitud de la inmensa cadena de producción de las compañías. El 
ejercicio pasado esa cifra era de 1.125.135 trabajadores, lo que ha supuesto un incremento 
de 242.828 en este año. El clúster con mayor número de trabajadores entre sus 
proveedores es Bangladés, con un total de 386.916 trabajadores, que contrastan con los 
que pertenecen a la plantilla de Inditex en ese país que son sólo 48, si bien es cierto que 
Inditex no tiene presencia comercial en Bangladés, y ésta correlación se debería hacer 
respecto al número de trabajadores en tareas de sostenibilidad en el país, dato que no se 
facilita en la memoria. 
 
En temática de legislación local y normativa internacional, Inditex se compromete con los 
derechos laborales internacionalmente reconocidos en aquellos países donde la legislación 
no recoge o ilegaliza su ejercicio; la libertad sindical y el derecho de asociación los recoge 
tanto en su Código de Conducta y Prácticas Responsables, art. 5, como en el Código de 
Conducta Fabricantes y Proveedores, en su artículo 4. Posteriormente en el artículo 14.3, 
determina que se trata de una normativa de mínimos remitiéndose a la nacional e 
internacional en caso de mejor derecho.  
 
Este compromiso lo materializa en el programa que junto con IndustriALL ha creado  que 
busca entre otros objetivos garantizar la independencia en la elección de los 
representantes de los trabajadores, en 2015 en 26 fábricas de 6 países donde tiene 
proveedores215.  

214 La voz de CC.OO. en la Junta de accionistas de INDITEX 2015 
215 Más información sobre el Acuerdo Marco Global entre Inditex e IndustriALL disponible en la 
página web corporativa, http://www.inditex.com/es/sustainability/suppliers/code_conduct#panel_1 
así como en la Memoria Anual 2015 páginas 48 y 49. 
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Aún así sería deseable en futuras memorias se mejorara el reporting identificando centros, 
proveedores significativos y países en los que la libertad de asociación o la negociación 
colectiva estén amenazados, así como mostrar evidencias de la actitud proactiva en 
negociación de convenios en aquellos lugares donde la ley no los exige y la normativa 
garantiza derechos muy bajos al trabajador. En la memoria se hace referencia 
exclusivamente al caso de Camboya 
 
Para saber qué países se considera que corren ese tipo de riesgos, analizamos cuales son 
aquellos en los que está presente Inditex y que no han firmado el Convenio 87 sobre la 
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación 216, a saber, Bahréin, Brasil, 
China, India, Jordania, Omán, Tailandia, Líbano, Malasia, Marruecos, Catar, Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Vietnam, y por otro lado aquellos que no 
ratificaron el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 217 
donde encontramos a Bahréin, Canadá, China, India, México, Omán, Catar, Arabia Saudí, 
Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Vietnam.  
 
En todos estos países el no haber ratificado los convenios de la OIT puede dar una idea 
orientativa sobre el riesgo y el respeto o no de estos derechos en la legislación nacional, 
aunque indudablemente la ratificación o no ratificación no determina el respeto de la 
legislación nacional.  
 
Inditex explica en su página web que todos los trabajadores de la cadena de suministro de 
Inditex están amparados por el Acuerdo Marco establecido por el Grupo y el sindicato 
global IndustriALL Global Union en 2007 cuyo objetivo fundamental es velar por el 
cumplimiento de las normas internacionales del trabajo derivadas de los Convenios de la 
OIT y la ONU, así como de las Directrices de la OCDE. El Acuerdo subraya el papel esencial 
que la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva debe tener en todos los 
países. Sin embargo, la empresa no explica cómo  trabaja para garantizar esos derechos en 
aquellos países donde no están reconocidos legalmente o protegidos en la práctica. 
 
En sentido contrario se encuentra el caso de Bangladés de quien aún habiendo ratificado 
los convenios, el Parlamento Europeo en su Resolución de 2015 señalaba que seguía  “sin 
atenerse a las normas internacionales en lo que se refiere a la libertad de asociación y a la 
negociación colectiva, como subraya la Comisión de Expertos de la OIT en sus comentarios 
sobre los Convenios nº 87 y nº 98, ya que presenta limitaciones al derecho a elegir a 
representantes con total libertad, numerosas limitaciones al derecho de huelga y amplios 
poderes administrativos para cancelar el registro de sindicatos; y considerando asimismo que el 
Gobierno ha afirmado en reiteradas ocasiones que no tiene intención de examinar la 
posibilidad de introducir nuevas enmiendas”. 
 
Inditex informa de que en este país concreto ha establecido una serie de iniciativas de 
formación y representación de los trabajadores y trabajadoras de la cadena de suministro 
para así asegurar el cumplimiento de los Convenios 87 y 89 de la OIT.  
 

216 OIT. Países no firmantes del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación. 87 
217 OIT. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. 98 
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Son varios los informes y campañas que denuncian la situación de presión y falta de 
libertad sindical por parte de los trabajadores de las cadenas de suministro de la industria 
textil.  
 
Así Human Rights Watch218 señala que el gobierno de Camboya no protege de los abusos a 
los trabajadores del vestido, denunciando cómo las trabajadoras, en su mayoría mujeres, 
obligadas a trabajar horas extras, sufriendo discriminación por embarazo y siendo objeto 
de prácticas antisindicales. Señala que las marcas de ropa deberían informar sobre sus 
proveedores y ayudar a proteger así los derechos sindicales de los trabajadores 
vulnerables. En la industria del calzado sucede algo similar por lo que este ejercicio se ha 
estado haciendo campañas reivindicando los derechos laborales de los trabajadores de 
esa industria.219 
 
Inditex dedica un apartado de su memoria a aportar una serie de datos sobre la situación 
de los derechos de participación de los trabajadores y trabajadoras en Turquía, Portugal, 
India, Bangladesh, Vietnam y Camboya. Si bien es cierto que la información aparece de 
forma muy sucinta y no permite conocer exactamente las prácticas de la empresa en 
relación con los derechos laborales fundamentales en esos países. 
 
Inditex no desglosa información sobre trabajadores sindicados, a través del indicador AF29 
viene a señalar que no hay cambios significativos frente al 37% de centros de trabajo que 
cuentan con representación de trabajadores, dato que viene reportando de manera 
idéntica desde 2011, en la memoria de 2010 era mayor, era un 39% de los centros de 
trabajo que contaban representación de los trabajadores. 
 
En 2014 se firmó la renovación del Acuerdo Marco con IndustriALL iniciado en 2007 y del 
que destaca la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva como eje 
central de una cadena de suministro sostenible. A pesar de que Inditex aporta en su 
Memoria información detallada sobre el Acuerdo Marco con IndustriAll, y sobre su 
evolución, sería interesante reportar a las partes interesadas una evaluación de dicho 
acuerdo, presentando los logros alcanzados así como las dificultades de la puesta en 
práctica del mismo, inputs, mejoras, y recomendaciones realizadas. 
 
No se hace referencia en la memoria a manifestaciones, movilizaciones o huelgas en 2015, 
como por ejemplo las movilizaciones convocadas ante la negativa de negociar mejoras 
salariales y laborales por los trabajadores de Tempe en marzo de 2015220, o las de los 
empleados de Plataforma Europa221 (centro logístico que Inditex utiliza para repartir la 
ropa a sus tiendas Zara desde Zaragoza), o la manifestaciones de la sede central de la 
empresa en el polígono de Sabón en Arteixo (A Coruña) en demanda de mejoras 
laborales222, así como las movilizaciones en el centro logístico ubicado en Tordera y que 
abastece a Bershka223 

218 Camboya: Trabajadores de la industria de la confección están desprotegidos 
Human Rights Watch. ¨Work faster or get out¨ 
219 La nueva campaña 'Cambia Tus Zapatos' reivindica los derechos laborales en la industria del 
calzado. 
220 Conflicto a la vista en Tempe, la zapatera de Inditex en Elche 
Protesta en ‘la zapatería’ de Inditex 
221 Plante de tres centros logísticos de Inditex, que inician movilizaciones 
222 Protesta de los trabajadores de las tiendas de Inditex porque "no llegan a fin de mes" 
223 La otra cara de Inditex: los trabajadores de Bershka quieren cobrar más 
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En referencia a las negociaciones con los trabajadores, destacamos dos voces sindicales,  
por un lado el informe de la sección sindical de UGT señala que El exceso de jornada 
siempre se da en los mismos turnos y no suele tenerse en cuenta para cambiar los horarios de 
trabajo. Es difícil concretar horarios de reducción de jornada, ya que no dan facilidad para 
adaptar los horarios. Por otro lado destacar las impresiones de IndustriALL224en su visita a 
las fábricas de los proveedores de Inditex en Bangladés, tras la cual se emplazaban a sí 
mismos a corroborar con los trabajadores, en otra futura visita, lo defendido por los 
empresarios quienes defendían que la jornada laboral verdaderamente practicada en sus 
fábricas era de 60 horas, a pesar de que: ¨Una disposición complementaria de 2013 señala 
que por razones “de interés nacional” y “por un periodo máximo de 6 meses”, la jornada 
máxima de trabajo puede prolongarse hasta 12 diarias, 6 días a la semana, es decir 72 
horas semanales. Ello vulnera claramente las disposiciones de la OIT sobre jornada 
máxima ordinaria (48) y con horas extraordinarias (60), límites recogidos en la mayoría de 
Códigos de Conducta empresariales. Desde entonces se ha ido decretando esta posibilidad 
repetidamente, lo que la convierte de hecho en una norma por ahora permanente.¨ Pero 
en los informes de las siguientes visitas que ha hecho IndustriALL, no se ha vuelto a 
mencionar el tema de las horas extraordinarias, con lo que se podría decir quedó en el aire 
la pretensión que IndustriALL señalaba en el informe de la primera visita, de poder 
contrastar con los trabajadores aquello que afirmaban los empresarios ¨que no se hacían 
esas 72 horas aprobadas a nivel nacional en 2013 sino las 60 de la OIT¨. 
 
Tras distintas cuestiones desde IndustriALL se concluía: “Mucho pueden y deben hacer las 
multinacionales del textil que aquí producen para el resto del mundo para que las prendas con 
las que nos vestimos se fabriquen en las mejores condiciones, lo que incluye no sólo la 
seguridad de los edificios sino también garantías de los derechos de los trabajadores” 
 
Por último destacar que no se reporta de manera individualizada el número de 
reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, sino que sólo se ofrece 
información de los expedientes al Comité de Ética, dentro del que cabe cualquier 
infracción de los Códigos de Inditex, no necesariamente cuestiones laborales. El desglose 
de esta información sería deseable para futuros ejercicios. 
 
Respecto a la relación entre el salario de hombres y mujeres por escalas profesionales, 
Inditex sigue sin reportar. Son varias ya las memorias en las que viene señalando que se 
está trabajando en sus sistemas de reporte, se espera que esta información sea facilitada 
en la próxima memoria; aunque ya en el informe del año 2010 la empresa señalaba en 
este indicador LA14: ¨Inditex trabaja en la elaboración del indicador al cierre del presente 
informe. Se prevé reportar este indicador en el año 2012¨,  posteriormente en la memoria de 
2012 preveía reportar en la de 2015, y como señalamos ahora en la memoria 2015 se 
remite al año 2017.  Hay que tener en cuenta que este es uno de los indicadores más 
críticos dentro del sector, en el que existe un mayor riesgo de generación de desigualdades 
pues se unen dos cuestiones que persiguen a la industria textil, la intensiva mano de obra 
de mujeres por un lado, que llegan a suponer en ocasiones hasta el 90% de la misma225, y 
la precarización salarial por otro. 
 

224 Aproximación Sindical a la Industria de la Confección BANGLADESH -2015 (2 años después de la 
tragedia de Rana Plaza)  
225 Artículo 8M: Mujeres tejiendo una lucha por la dignidad 
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5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Inditex en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 1,14 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
escasa de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Tras haber analizado en los apartados anteriores lo referente específicamente a la 
protección de derechos humanos y derechos laborales por parte de Inditex, parece que se 
han señalado evidencias suficientes que permiten deducir que en ejercicio de 2015 la 
calidad de la memoria no ha experimentado una mejora respecto al ejercicio anterior. De 
hecho se considera que el conjunto de la información relacionada no reporta un progreso 
en la transparencia y en los datos que se correspondan con los compromisos adquiridos 
por la empresa y sus capacidades226 de  gestión de la información. 
 
Esto queda probado en lo que a la protección de los derechos humanos se refiere, por la 
falta de integración de los Principios Rectores en sus Códigos de Conducta, o la falta de 
determinación de objetivos cuantificables para su plan estratégico para la cadena de 
suministro, la falta de distinción entre acción social y compromiso con las comunidades 
locales, o la ausencia de la cuestión de los mecanismos de remediación y la falta de 
publicidad del número de proveedores de segunda y tercera línea de producción, así como 
el hacer públicas sus referencias. Por otro lado, en relación con los derechos laborales,  la 
excesiva y creciente temporalidad de los trabajadores más jóvenes, la falta de reporte 
desglosado de trabajadores por país, niveles salariales y diferencias relativas entre ellos, 
destacan como información que se antoja imprescindible para entender la gestión de los 
derechos laborales por parte de la empresa. 
 
Respecto al principio de transparencia Inditex lo destaca como un principio fundamental 
en su relación con sus grupos de interés, y en la reseña que realiza en la memoria sobre la 
Política de Responsabilidad Social Corporativa también señala la transparencia como clave 
que la inspira en sus actividades de comunicación. Aún así se han ido exponiendo a lo 
largo de todo este informe diferentes cuestiones que no han sido aportadas por Inditex en 
su memoria, temas que naturalmente son de interés para las partes interesadas pero que 
la compañía no ha reportado con la suficiente transparencia. Es por ello que en futuras 
memorias sería deseable se hiciera un esfuerzo a fin de poder llegar a reportar una 
información más transparente sobre todas esas cuestiones.  
 
Aún así el no haber encontrado en la memoria información relativa a controversias, como 
la del Fondo Fiduciario de Donantes del Rana Plaza (aunque sí aparece información en la 
página web de la empresa) o datos que permitirían conocer con una mayor profundidad la 
estructura de la compañía, como el número de proveedores de segunda y tercera línea, 
hace que se considere tenga que mejorar para futuras memorias en cuestión de 
transparencia. 
 
Por otro lado el hacer pública la metodología de revisión salarial de la cadena de 
suministro que permite conocer si los salarios que se pagan son salarios dignos sería un 
paso al frente en la transparencia que predica la organización. 
 

226 El gran hermano que controla Zara 
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Parece se podría considerar una falta de transparencia el encauzar las reclamaciones de 
derechos humanos a través del Comité Ético toda vez que este está compuesto por 
personal de la propia compañía y por tanto estaría inhabilitado para funcionar como 
mecanismo de reparación. 
 
En lo que se refiere a las relaciones con los grupos de interés, Inditex presenta una tabla 
en la que los identifica y enumera, a saber, clientes, proveedores, empleados, comunidad, 
accionistas y medioambiente. En ella incluye objetivos y herramientas de dialogo. Se echa 
en falta junto a estos grupos de interés la información sobre contactos y el diálogo 
mantenido, por un lado con los gobiernos y administraciones de los lugares donde tiene 
actividad, y por otro el posicionamiento o relaciones que mantiene con las empresas del 
sector227, tales como alianzas, acuerdos, estrategias comunes que puedan tener. 
 
Informa que para la definición de los asuntos materiales de 2015 se ha consultado entre 
otras a 14 organizaciones frente a las 19 del pasado año.  
 
Respecto a los grupos de interés involucrados en la matriz de materialidad, sería deseable 
que se explicara cómo es el proceso de intercambio de información con estos grupos, que 
no queda verdaderamente reflejado en la memoria más allá de la pura enumeración de las 
organizaciones.  
 
Al compromiso con los grupos de interés se le da un papel preponderante en la propia 
memoria pues destaca cómo, en el ejercicio 2014, se presentaba simplemente como 
buenas prácticas dentro de la evaluación, algo menos importante que el lugar que ocupa 
ahora en la memoria de 2015 que se presenta como un apartado nuevo, ¨compromisos 
con los grupos de interés.¨  De igual forma presenta un epígrafe específico que denomina 
¨Participación de trabajadores¨, dentro de evaluación.  
 
En el presente ejercicio desarrolla con cierto mayor detalle el Consejo Social, cuyo Estatuto 
fue modificado por el Consejo de Administración el 14 de julio a fin de orientar los Códigos 
de Conducta, la Política de Responsabilidad Social Corporativa y la de Sostenibilidad 
Medioambiental.  
 
Desde la memoria de 2012 no se explica en virtud de su pertenencia a qué instituciones 
son miembros del Consejo. Pero se señala que su función es formalizar e institucionalizar 
el diálogo con aquellos interlocutores considerados claves en la sociedad civil.  
 
En referencia a la auditabilidad y fiabilidad de la memoria, como en años anteriores, señala 
que elabora su memoria de conformidad con la Guía G4 de GRI, opción exhaustiva, y 
siguiendo los principios del Marco de Reporte Integrado, así como los recogidos en la 
norma AA1000APS (2008) de Accountability. 
 
Es también SGS ICS Ibérica, SA, quien como años anteriores elabora informe de verificación 
independiente de acuerdo a la ISO 19011 y siguiendo los principios establecidos en la Guía 
para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad G4 de Global Reporting Initiative (GRI). 
Por segundo año consecutivo la consultora no aplica los principios establecidos en la 
norma AA1000 Accountability Principles Standard 2008 de Accountability (AA1000APS)  
para la verificación, algo que dejó de hacer en 2014 y que tampoco utiliza en este ejercicio. 

227 H&M publica el listado completo de sus proveedores 
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Esto es extraño y genera confusión desde el momento que Inditex sí que en el inicio de su 
memoria, como señalamos arriba, sí que señala realizarla basándose en aquellos 
principios. 
 
Este ejercicio SGS, destaca como áreas de mejora , por un lado la cobertura de la 
información de los indicadores GRI, incidiendo en la prevención de riesgos al reflejarse 
mayoritariamente indicadores GRI par la matriz de Inditex situada en España. Por otro 
mejorar la sistemática para recopilar los  indicadores GRI. 
 
Como años anteriores presenta al final de la memoria la tabla de contenidos GRI, en este 
sentido se puede observar que hay casos en los que la página a la que se remite el 
indicador no contesta verdaderamente a la descripción del indicador de GRI 
correspondiente, como de AF9 aAF15. 
 
Se da gran importancia a la participación y aportaciones de los grupos de interés para la 
elaboración de la matriz pero no se evidencia que se realice un análisis cuyo criterio tenga 
en cuenta el impacto sobre derechos y el riesgo/país. 
  
En esa matriz, se identifican los derechos humanos y relaciones industriales en la cadena 
suministro con un 100 % de relevancia tanto externa como interna, siendo el más 
importante de los asuntos, seguido por la calidad, salud y seguridad de producto, el 
compromiso con los clientes y la seguridad y salud en proveedores y fabricantes. 
 
Se valora positivamente el que respecto a 2014 la matriz haya vuelto a tener una 
equivalencia entre la relevancia interna y la relevancia externa, estando ambas 
valoraciones simétricamente situadas respecto al 100% del valor. El pasado año existió un 
desajuste entre ambas valoraciones pues una iba hasta el 105% mientras la otra lo hacía 
hasta el 110%. Tal desproporcionalidad sólo sucedió en 2014, pues en años anteriores 
existía un ajuste correcto que no distorsionaba la comparación. 

De igual manera, contribuye a la clarificación de la enumeración de los asuntos materiales, 
su agrupación, algo que se realiza por primera vez, en seis tipos de asuntos materiales, a 
saber, Prosperidad, Personas, Planeta, Paz, Alianzas. Estas corresponden a las dimensiones 
que presenta Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo (ODS) a ellas añade otra 
categoría más denominada “Otros asuntos de Negocio”; esto genera una mayor 
comprensión evitando dudas y equívocos respecto a la importancia de las numeraciones. 
Señala la compañía que este año se ha revisado la lista de asuntos relevantes teniendo en 
cuenta el contexto del sector. 

Aún así, no se ve reflejo de ello a lo largo de la memoria pues no se observa que haya 
tenido cambios importantes ni variaciones respecto a memorias anteriores. Hay que tener 
en cuenta que la matriz es la única ocasión en la memoria en la que se ordenan o 
categorizan las cuestiones materiales, y el quitar representatividad a la relevancia que las 
partes interesadas dan a cada cuestión se puede considerar falta de precisión y 
neutralidad. 

Aún así se sigue sin explicar el proceso de identificación de los asuntos materiales que se 
realiza junto con las partes interesadas que se han señalado, tanto la identificación a nivel 
externo como el proceso a nivel interno dentro de la propia compañía. Se desconoce por 
tanto la participación, aceptación o el descarte de las aportaciones, cómo se articulan las 
expectativas y necesidades de los grupos de interés, así como la representatividad que a 
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cada uno de ellos se les da. Por ello no se evidencia que estén garantizadas las 
aportaciones de grupos como clientes, comunidad local o empelados, pues todas las 
organizaciones nombradas que participan son ONG u otras instituciones entre las que no 
se encuentran éstas últimas señaladas. 

Por otro lado respecto a las cuestiones de materialidad señala que el Consejo Social ha 
participado activamente en la elaboración de la matriz de materialidad y que realiza la 
validación externa de la misma. No se ha reunido en pleno en ninguna de las dos 
ocasiones que lo hizo, y puede resultar incongruente que aquella matriz de sostenibilidad 
sea validada ¨externamente¨ por miembros del comité que  han trabajado en su propia 
elaboración. 
 
Se considera interesante que se hicieran públicas las aportaciones o recomendaciones que 
este consejo realiza a la compañía con lo que las partes interesadas podrían hacer 
seguimiento de la aceptación de las mismas por Inditex. 
 
En el ejercicio pasado los asuntos que había señalado como materiales eran explicitados 
en los apartados de la memoria de manera que en cada uno de estos apartados se 
expresaban cuáles son los asuntos materiales que se trataban. En este ejercicio esa 
información no es facilitada, lo que puede entenderse como una pérdida del peso que le 
da la empresa a las cuestiones de materialidad. Sería deseable fuese retomada esa 
práctica para futuras memorias. 
 
Al igual que ha venido ocurriendo en ejercicios anteriores, y como se ha venido señalando 
en este informe, a lo largo de toda la memoria se echa en falta una mayor profundidad en 
cuanto al alcance, que se presente la información de todos los países en los que tiene 
presencia la compañía. En muchas ocasiones, especialmente en lo referente a derechos 
laborales se sigue reportando exclusivamente la información relativa a España, en otras se 
extiende a otros países, pero en ninguno se reporta de una manera completa. Otra 
manera de reportar es por regiones, o continentes lo que en muchos casos supone que la 
profundidad del análisis que se puede hacer, a partir de la memoria, sea mucho más 
pobre. 
 
En lo relativo a la cobertura, vuelve a una cuestión muy poco tratada la temática de la 
venta on line hasta el punto que esta falta de información ha llamado la atención de la 
prensa228; poca información más allá de que tiene tiendas en 29 mercados y que sería 
deseable fuera desarrollado en futuras memorias. 
 
Deja de ofrecer la tabla de presencia comercial por país que sí aportaba en 2014, en ella 
indicaba el número de tiendas que hay en cada uno de ellos (no qué marca comercial), y 
cuáles tenían mercado online, al eliminar esa información dentro del ¨Repaso del ejercicio” 
queda como en años anteriores, dentro del Anexo II del Informe de Gestión Consolidado 
de la Cuentas Anuales. 
 
Ya se han ido señalando a lo largo del informe datos que no permiten predicar esa 
exhaustividad, número de proveedores de segunda y tercera línea, son la falta de desglose 
de salario total por países o la diferencias salariales entre salario más bajo y el mínimo 
legal, o la relación salario base de los hombres con respecto a las mujeres, son junto a 

228 Pablo Isla oculta hasta en dos ocasiones a la gran banca el secreto mejor guardado de Inditex 
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muchos otros, elementos que hacen esperar una memoria más exhaustiva en el próximo 
ejercicio. 
 
Un año más, en lo que a cobertura se refiere ha que destacarse la ausencia de información 
relativa a Lefties, sobre la que no se justifica que no se realice una rendición de cuentas 
por los impactos generados, a pesar de tener un formato comercial en otro rango 
diferente. Lefties está presente en 4 países (España, Portugal, Rusia y México) con una red 
de 127 tiendas. Lefties en su propia página web229 señala que pertenece a Inditex.. En la 
memoria de 2015 nombra Lefties España, S.A. en lo relativo a información fiscal y Lefties 
Logística, S.A. en el ámbito de la composición del grupo. 
 
En cuanto a la situación de la memoria en el más amplio contexto de restricciones o 
límites, ésta viene dada por parte del presidente, Pablo Isla quien en su carta de 
presentación señala cómo todos los avances están ligados al avance social y sostenible del 
entorno. 
 
Se suma a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, para afrontar el 
cambio climático, la pobreza y la desigualdad de cara a 2030, de forma que cada una de las 
acciones de la memoria las relaciona con su correspondiente Objetivo. 
 
Con relación a la precisión con la que Inditex reporta existen varias extremos que requería 
una mejora para futuras memorias, así, se considera debe mejorar el reporte en cuanto a 
OHSAS, pues no se informa del volumen de negocio exacto con esta certificación.  
 
En referencia a esa precisión, al igual que en años anteriores, tal y como ya se ha señalado, 
se pone de manifiesto que la tabla en la que se presenta la información del cumplimiento 
del Código de Conducta, se podría considerar tiene un exceso de agregación de la 
información, clasificando según esté por debajo del 50%, y luego por encima del 50%, 70% 
ó 90%. Junto a ello también supondría una ayuda una identificación de colores más claros y 
que no generen confusión en esa misma tabla, cuya escala de grises en ocasiones generan 
dudas del verdadero nivel de cumplimiento.  
 
En relación a la cuestión de la neutralidad existen elementos que no permiten señalar que 
la memoria evite sesgos en la selección y exposición de la información; así, la falta de 
reporte de las distintas denuncias o informes que las ONG han publicado, el no hacer 
referencia a las sentencias por mobbing, o el no ofrecer una explicación más extensa de 
las comunicaciones recibidas por el Comité Ético son ejemplo de ello. Si a ello se une la 
pérdida de información que respecto a memorias anteriores se ha ido sufriendo, así como 
la no presentación de los datos que se vienen reclamando a este tipo de empresas, hace 
que las partes interesadas no tengan acceso a un informe equilibrado con aspectos tanto 
positivos como negativos del desempeño de la organización. 
 
Como pasamos a exponer a continuación, también existe un retroceso en la 
comparabilidad, y entendiendo aquella como herramienta básica para poder mostrar la 
neutralidad y equilibrio, estos quedan en entredicho en la medida que falta aquella. 
 
Así en referencia a la comparabilidad en su memoria, Inditex sigue, al igual que años 
anteriores, haciendo cambios estructurales de distintos apartados a lo largo de la memoria 

229 https://www.lefties.com/es/util/empresa-c1119511.html 
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que, al estar colocados en ubicaciones diferentes a las del año pasado  generan cierta 
confusión al buscarlos con similar distribución al ejercicio precedente. 
 
En el balance de sostenibilidad, donde presenta los indicadores tanto sociales como 
medioambientales, cambia algunos de los títulos y ubicaciones de las tablas y la 
información con lo que puede generar cierta confusión. Así lo referente a clúster de 
proveedores lo encuadraba dentro de Trazabilidad, cuando este año lo hace dentro de 
Identificación, elimina el carácter de consolidado del balance de sostenibilidad, adelanta 
los indicadores sociales que el pasado año iban tras los medioambientales, 
 
Por lo general, como hemos ido señalando a lo largo del informe, deja de presentar tablas 
comparativas con ejercicios anteriores, como el número de denuncias al Comité de Ética, 
número de incumplimientos, la variación porcentual anual a nivel salarial, la comparación 
en el número de auditores o en el personal contratado en los clúster, y la discapacidad por 
tienda. 
 
Pero no se ha hecho referencia a la puntuación en los índices bursátiles; en el Down Jones 
Sustainability (DJSI) deja de reportar, también en esto, la comparativa con el ejercicio 
anterior, que sí presentaba en 2014 respecto a 2013. Aunque Inditex mantiene la misma 
puntuación global, destaca la mejora en medioambiente, pero el descenso de cuatro 
puntos en la dimensión social.  
 
En referencia a la claridad de la memoria, hay que destacar su formato web230, por 
contener una serie de menús incluso más claros que la memoria en papel, generando una 
mayor compresión de la información y permitiendo desplazarse por la misma con más 
facilidad que la de formato papel. También es descargable la versión pdf.  
 
Se valora positivamente también a nivel de claridad el que en cada una de las páginas de la 
memoria, como nota a pie de página se referencie cuales son aquellos indicadores GRI de 
los que se informa. 
 
  

230 Memoria Anual 2015. Formato web. 
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4.2. Empresas del sector Materiales Básicos, Industria y 
Construcción 

 

- ACCIONA, S.A. 

- ACERINOX, S.A. 

- ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA. (GRUPO ACS) 

- ARCELORMITTAL 

- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC) 

- FERROVIAL, S.A. 

- OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL) 

- SACYR, S.A. 

- TÉCNICAS REUNIDAS S.A. 
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ACCIONA S.A. 
(Acciona) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Según el documento Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados ejercicio 2015 de 
Acciona, las actividades del Grupo a 31 de diciembre de 2015 son las siguientes231:  
 
Acciona, S.A. y sus sociedades filiales integran el Grupo Acciona. Las sociedades del Grupo 
ACCIONA participan en varios sectores de la actividad económica, entre los que cabe 
destacar: 
 

• ACCIONA Energía: que incluye el negocio eléctrico en sus distintas actividades 
industriales y comerciales, abarcando desde la construcción de parques eólicos a la 
generación, distribución y comercialización de las distintas fuentes de energía. 
 

• ACCIONA Construcción de infraestructuras: que incluye las actividades de 
construcción, ingeniería y las concesiones de transporte y de hospitales, 
principalmente. 
 

• ACCIONA Agua: que incluye las actividades de construcción de plantas desaladoras, 
de tratamiento de aguas y potabilizadoras así como la gestión del ciclo integral del 
agua, actividad que abarca desde la captación, potabilización incluyendo la 
desalinización, hasta la depuración y retorno al medio ambiente del agua. 
Asimismo opera concesiones de servicios relacionados con el ciclo integral agua. 
 

• ACCIONA Service: que incluye las actividades facility services, handling 
aeroportuario, recogida y tratamiento de residuos y servicios logísticos, entre 
otros. 
 

• Otras actividades: que incluyen los negocios relativos a la gestión de fondos e 
intermediación bursátil, la producción de vinos, así como la actividad del subgrupo 
ACCIONA Trasmediterránea, el negocio inmobiliario, y otras participaciones.  

 
Alcance geográfico  
 
Acciona opera o tiene presencia en los siguientes 47 países: 
 

- Asia: Arabia Saudí, Catar, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Hong Kong, Corea 
del Sur y Omán (este último incorporado en 2015). 

- África: Argelia, Gabón, Marruecos, Sudáfrica. 

231 Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados ejercicio 2014, epígrafe 1: “Actividad del 
Grupo”, pág. 15. 
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- América: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, 
México, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, Argentina y Trinidad y 
Tobago (Este último incorporado en 2015). 

- Europa: Alemania, Croacia, España, Grecia, Bélgica, Italia, Malta, Polonia, Gibraltar 
(UK), Portugal, Francia, Suiza, Eslovenia, Holanda, Hungría, Rumanía, Reino Unido, 
Suecia y Turquía (incorporado en 2015). 

- Oceanía: Australia. 
 

Respecto a 2014, el Grupo ACCIONA ha comenzado a tener actividad en tres países: Omán, 
Trinidad y Tobago y Turquía. En cambio, ha dejado de tener actividad en este ejercicio en 
Hungría. 
 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Acciona informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- Dow Jones Sustainability World. 
- FTSE4 Good. 
- Global CDP Climate Performance Leadership Index 2015. 
- Global CDP Supplier Climate Performance Leadership Index 2015. 
- CDP Iberia 125 Climate Disclosure Leadership Index 2015. 
- MSCI Global Climate Index 2015. 

 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
Acciona informa, tanto en su Memoria de sostenibilidad 2015 como a través de su web 
corporativa, de su compromiso con la siguiente normativa y estándares relacionada con 
derechos humanos y derechos laborales: 
 

- Declaración Universal de los Derechos humanos. 
- Declaración Tripartita de la OIT. 
- Convenios OCDE. 
- Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact). 
- Principios Rectores sobre empresa y derechos humanos ONU. 
- Líneas Directrices para empresas multinacionales de la OCDE. 
- Global Reporting Initiative (GRI). 
- AA1000. 
- SA8000. 
- Norma OHSAS 18001. 
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Documentos incluidos en el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Memoria de Sostenibilidad 2015  
Cuentas Anuales Consolidadas 2015  
Libro de Políticas Aprobado en 2014 
Informe Integrado 2015  
Código de Conducta Aprobado en 2014 
 
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

 
TABLA 2: Grados de calidad de la información 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 1,36

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 
Como se ha visto al mencionar las actividades desarrolladas por el Grupo Acciona, éste 
forma parte de sectores tan diversos como son el de energía, el de servicios o el de 
construcción. Con una ventas de 6.544 millones en el ejercicio 2015 y contando con una 
plantilla de 32.147 personas, su actividad se extiende en más de 40 países de los cinco 
continentes. Todas estas circunstancias conllevan que sus operaciones y proyectos lleven 
asociados importantes impactos potenciales en materia de Derechos humanos y Derechos 
laborales, que son los que nos ocupan en este informe, así como en otras materias de gran 
importancia como el medio ambiente o la lucha contra la corrupción. 
 
Por tanto, en función de la actividad desarrollada por Acciona dentro de cada una de sus 
divisiones, los aspectos materiales y los riesgos más relevantes serán unos concretos. Al 
tratarse de un Grupo empresarial de esta envergadura, que abarca sectores tan diversos, 
como la construcción o el negocio inmobiliario o sector servicios, la gestión de los riegos en 
general, y especialmente en esta materia que nos ocupan, deberá hacerse de forma 
específica para cada línea de negocio e incluso para cada proyecto puesto en marcha. Esto 
es algo que ha tenido en cuenta el Grupo a la hora de elaborar su Plan Director de 
Sostenibilidad 2020, de aplicación a toda la organización pero con especificaciones para las 
diferentes áreas de negocio con el objetivo de acercar la sostenibilidad específicamente a 
la naturaleza particular de cada línea, tomando como referencia el marco G4 de GRI. 
 
En ese sentido, el Grupo ha llevado a cabo un análisis de materialidad de 120 aspectos 
aunque el mismo no se aplica a todas sus divisiones, sino exclusivamente a las de Energía 
e Infraestructuras. A continuación se detalla el resultado para aquellos aspectos vinculados 
a los Derechos humanos y Derechos laborales:  
 

• ACCIONA Energía: Impacto y diálogo con las comunidades locales y creación de 
empleo con relevancia alta, Seguridad y salud de relevancia media-alta e Igualdad y 
diversidad y Derechos humanos de relevancia baja. 
 

• ACCIONA Infraestructuras: Construcción e Industrial: Impacto y diálogo con las 
comunidades locales y creación de empleo y Seguridad y salud de relevancia alta, 
Derechos humanos y condiciones Laborales como media-alta e Igualdad y 
diversidad con relevancia media. 
 

• ACCIONA Infraestructuras: Agua: Impacto y diálogo con las comunidades locales 
y creación de empleo y Seguridad y salud con relevancia alta, Derechos humanos y 
condiciones laborales de relevancia media e Igualdad y diversidad como de 
relevancia baja-media. 

 
Consecuencia de la globalización y las tendencias crecientes a la subcontratación y 
externalización de servicios y fases del proceso de negocio, un aspecto que afecta de 
forma transversal a la mayoría de los sectores de actividad es la existencia de amplias 
cadenas de suministro que se extienden por todo el globo, especialmente en países 
emergentes, como China o India, y las cuales evolucionan a un ritmo vertiginoso que 
dificulta la labor de prevención y detección de vulneraciones de Derechos humanos por 
parte de la empresa matriz. Acciona indica en su Memoria de Sostenibilidad 2015 que el 
44% de sus proveedores se encuentran en España, aunque hay que destacar el 7% que 
declara en China y en México respectivamente. 
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Esta subcontratación o externalización en muchos casos se traduce en: pérdida de 
derechos por parte de los trabajadores, precariedad en las condiciones laborales y largas 
jornadas de trabajo, para dar respuesta a la demanda y los plazos impuestos, que 
derivarán en mayores tasas de accidentes laborales, así como un descenso importante de 
los salarios, lo que se traduce en empeoramiento de las condiciones de vida de los 
trabajadores y sus familias, repercutiendo también en el desarrollo de la comunidad local.  
 
Otro riesgo que continúa presente hoy en día es el trabajo forzoso, de especial relevancia 
en sectores industriales y de construcción, situación que se agrava cuando el compromiso 
de la empresa contratante se limita al cumplimiento de la legislación vigente en el país 
donde se llevan a cabo las operaciones, algo que en muchos casos no es ni mucho menos 
sinónimo de respeto a los derechos humanos. Ejemplo de ello es que, según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), no existe el derecho sindical en más del 30% 
del planeta.  Una de las noticias más graves que salieron a la luz recientemente fue la 
relativa a las condiciones de trabajo que se dan en Qatar por parte de empresas 
internacionales de cara al Mundial de Fútbol de Qatar en 2022. Como muestra el Informe 
emitido por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2014 "La causa contra 
Qatar”232 que afirma, entre otras cosas, que un 90% de los obreros tiene el pasaporte 
retenido por sus empleadores. No obstante, aunque Acciona tiene presencia en este país 
con actividades de construcción, no se han encontrado noticias que relacionen al Grupo 
con ninguna de estas prácticas. 
 
A su vez, en función de la localización de sus distintas actividades, los riesgos 
anteriormente descritos podrán agravarse o incluso aparecer otros nuevos asociados a las 
condiciones del entorno concreto, ya que el respeto a los derechos humanos es un aspecto 
local y no corporativo. Con frecuencia se dan casos en que empresas trasnacionales ponen 
en marcha operaciones en zonas con falta de regulación de los derechos o incumplimiento 
de los mismos que puede verse agravado en el caso de tratarse de países en conflicto 
armado, con sistemas no democráticos o en los que existe una elevada inestabilidad 
política, como puede ser el caso de Turquía en la actualidad. 
 
De los 47 países en los que opera el Grupo, en base al Índice de Maplecroft 2014 que mide 
el riesgo de vulneración de los Derechos humanos, se identifican como riesgo extremo: 
Arabia Saudí, China, Hong Kong (China), India, Colombia y México, los mismos que en el 
ejercicio anterior.  
 
Según el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional, Acciona 
desarrolla su negocio en los siguientes países que presentan un nivel extremo en ausencia 
o vulneración de derechos laborales: Arabia Saudí, Catar, China, Corea del Sur, Hong Kong 
(China), Emiratos Árabes Unidos, India, Argelia, Colombia y Grecia.  
 
En cuanto a la brecha salarial, según el Índice Global del Foro Económico Mundial de 2015, 
el Grupo tiene presencia en los siguientes países con desigualdad extrema: Omán, donde 
comienza a operar Acciona en 2015, y Marruecos.  
 

232 Informe “La Causa contra Qatar” de CSI (2014) 
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Respecto al riesgo de trabajo infantil, según el índice de Maplecroft 2014, son 8 los países 
donde el riesgo se considera extremo: China, India, Argelia, Marruecos, Colombia, Brasil, 
México y Perú.  
 
Por último, el Grupo tiene actividad en 18 países con riesgo alto de vulneración de los 
derechos de comunidades indígenas, así como en 9 países con riesgo extremo de trabajo 
forzoso de Maplecroft 2015.  
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
Consciente de las implicaciones en materia de derechos humanos asociadas a la gran 
diversidad de actividades que el Grupo desarrolla en más de 40 países, Acciona incluye 
como uno de los principios éticos de su Código de conducta (aprobado en 2007 y 
modificado en 2011 por última vez): “el respeto a los derechos humanos y libertades públicas 
reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos humanos de las Naciones Unidas, la 
contribución a la preservación del entorno natural y colaboración con el desarrollo y bienestar 
de las comunidades”233. Este compromiso formal se ve respaldado por dos componentes 
que ponen de manifiesto la implementación del mismo en la empresa como son: 
 

o Comisión del Código de Conducta entre cuyas funciones se encuentran: fomentar 
la difusión, conocimiento y cumplimiento del Código de Conducta,  interpretarlo y 
orientar las actuaciones en caso de duda, facilitar una vía de comunicación a todos 
los empleados y realizar informes sobre el nivel de cumplimiento del Código con 
las recomendaciones correspondientes. También se trata del órgano al que los 
empleados, proveedores, contratistas y colaboradores deben dirigirse para 
comunicar posibles incumplimientos del Código. 
 

o Procedimiento de Actuaciones Irregulares detallado que establece las 
actuaciones preventivas necesarias para identificar, valorar y controlar los riesgos 
de un incumplimiento del Código de Conducta a través de 4 fases: identificación 
del problema, comunicación, actuación e investigación y conclusiones. 

 
La empresa manifiesta su respeto no sólo a la Declaración Universal de los derechos 
humanos de la ONU sino también a la normativa de la OIT y la guía de la OCDE para 
empresas multinacionales; y es miembro de Global Compact desde 2005 y desde 2010 
forma parte de Global Compact LEAD, plataforma empresarial creada para impulsar la 
sostenibilidad a nivel global. Respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, lanzados en 2015, Acciona asistió a la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible de 
ese año para adoptarlos formalmente. 
 
Además, desde 2013, cuenta con una política específica de derechos humanos, aprobada 
por el Comité de Sostenibilidad del Consejo de Administración, en la que se compromete a 
“apoyar, respetar y contribuir a la protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos internacionalmente, asegurándose de no ser cómplice de ninguna forma de abuso 
o vulneración de los mismos, entre los empleados, proveedores, contratistas, colaboradores, 

233 Código de Conducta Acciona  
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socios, competidores y la sociedad en general.” Ambos documentos están vigentes 
actualmente y son de acceso público a través de la página web de la compañía para su 
consulta y descarga por parte de cualquier interesado. En cuanto a su ámbito de 
aplicación, en el Código de Conducta se determina que está dirigido a todos los 
administradores, directivos y empleados de las empresas del Grupo. Por tanto, aunque se 
compromete a difundir estos principios entre sus socios y proveedores, a día de hoy no les 
es de aplicación, algo que se recomienda abordar por parte del Grupo debido a los 
importantes riesgos asociados a la cadena de suministro de empresas multinacionales.  
 
A través de una comparativa entre la política de derechos humanos de Acciona y los 
requisitos establecidos por los Principios Rectores de Empresas y Derechos humanos de la 
ONU al respecto, como aspectos positivos se puede decir que la empresa incluye el 
compromiso de no vulneración de los derechos humanos ni de forma directa ni indirecta, 
es decir, no actuar como cómplice de ninguna forma de abuso o vulneración de los 
mismos por terceros. También establece un compromiso a prohibir el trabajo forzoso en 
todas sus formas, erradicar el trabajo infantil mediante sus requisitos de admisión al 
empleo y defender la libertad de afiliación, asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. Sin embargo, este compromiso queda diluido cuando la 
empresa afirma en su Código de Conducta que se compromete a desarrollar sus 
actividades empresariales y profesionales de acuerdo con la legislación vigente en cada 
uno de los lugares donde se desarrollen, algo que puede entrar en contradicción con el 
respeto de los derechos anteriormente enumerados, bien porque esos derechos no 
existen en el marco legal del país en cuestión, bien porque aun existiendo, no están siendo 
cumplidos en la práctica. Un ejemplo de ello es la edad mínima para trabajar que en varios 
países está en 16 años, e incluso en algunos se fija en los 10-12 años. En todo caso, sí 
menciona la compañía en su memoria de sostenibilidad que en los casos en los que el país 
no proteja en su marco legal los derechos humanos, el Grupo establecerá las medidas 
internas necesarias para el respeto de los mismos. Sería recomendable aportar más 
información al respecto para conocer el alcance de estas medidas y en qué países 
concretos han sido necesarias. 
 
Otros aspectos de mejora en la política de derechos humanos actual del Grupo es la 
ausencia de compromiso explícito de respeto a los derechos de las comunidades indígenas 
de las áreas donde tiene actividad, algo que extraña ya que es un aspecto que se tiene en 
cuenta en la Gestión del impacto social de sus proyectos. En esta línea, la empresa informa 
en su Memoria de Sostenibilidad que “con la información de que dispone la Compañía, en 
los proyectos que actualmente están en marcha no ha habido que hacer desplazamientos 
de población bajo su responsabilidad. Si se han expropiado algunas casas en casos 
puntuales, cuando no eran compatibles con la construcción de la infraestructura, 
aplicándose medidas compensatorias. En la mayoría de los proyectos las expropiaciones y 
los desalojos son llevados a cabo por el cliente de forma previa a la actuación de la 
empresa.”234 Ya que el Grupo se ha comprometido en su política de derechos humanos 
también a no ser cómplice de ninguna vulneración, sería aconsejable que la compañía 
hiciera un seguimiento de los desplazamientos provocados por los proyectos en los que 
participe aunque no se lleven a cabo estrictamente bajo su responsabilidad sino bajo la de 
alguno de sus socios o clientes, más cuando el Grupo opera en 18 países con riesgo alto 
para las comunidades indígenas. Debe tratar siempre de buscar, a través del diálogo 

234 Memoria de Sostenibilidad de Acciona 2015 
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permanente con las comunidades, enfoques alternativos que permitan llevar a cabo el 
proyecto respetando los intereses y condiciones de vida de la comunidad. 
 

En cambio, sí hace mención a un compromiso de promover el respeto de los derechos 
humanos entre aquellas sociedades y comunidades en las que desarrolla su actividad y 
fomentar interna y externamente un trato digno y respetuoso a todas las personas. Para el 
cumplimiento de dicho compromiso Acciona ha llevado a cabo en los últimos años 
diversos proyectos. En 2015 destaca la implantación de la metodología de Gestión del 
Impacto Social en 47 proyectos de Construcción, Industrial, Agua, Servicios y Energía en 18 
países (Australia, Brasil, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, España, Gabón, 
Italia, México, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Sudáfrica y Trinidad y Tobago), de 
los 47 en los que está actualmente presente. No obstante, entre sus objetivos fija un 
mayor alcance de la implementación de la metodología. Las principales medidas sociales 
implantadas en 2015 han sido: campañas informativas sobre los proyectos, mejora de 
infraestructuras, campañas de educación y salud, contratación local de bienes y servicios y 
contratación de personal local. Más concretamente, según la información aportada en la 
Memoria de Sostenibilidad 2015, el 37% de las acciones han ido dirigidas al desarrollo 
socioeconómico y el 17% al medioambiente. Este se trata de uno de los aspectos mejor 
implementados por la empresa, sobre el que aporta información pormenorizada acerca de 
la inversión social asociada a proyectos. Ejemplos como esos proyectos o los relacionados 
con la gestión local del agua, en los que la compañía trata de fomentar el desarrollo 
económico y social de la comunidad, son considerados por Acciona como una de sus 
primeras contribuciones al cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Global 2030 y los 
Principios de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
 
Como establecen los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos 
humanos, la debida diligencia es un proceso que debe incluir una evaluación del impacto 
real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las 
conclusiones, y la actuación al respecto; así como el seguimiento de las respuestas y la 
comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. En línea 
con ello, durante 2015, el mayor avance en materia de Derechos humanos ha sido la 
finalización de un diagnóstico de riesgos de derechos humanos, siguiendo los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). Para ello, la compañía ha analizado 21 riesgos clasificados en 4 categorías: 
riesgos laborales, riesgos sobre las comunidades, riesgos sobre grupos vulnerables y 
riesgos derivados de la seguridad personal. En base a los datos obtenidos, el Grupo ha 
elaborado un rating de riesgos por unidad de negocio en aquellos países donde está 
presente y que presentan una mayor vulnerabilidad en materia de derechos humanos. De 
forma paralela, ha analizado normas y procedimientos corporativos para asegurase de que 
se aplican los controles adecuados en materia de derechos humanos, tomando como 
referencia para ello estándares internacionales del The Danish Institute for Human Rights y 
de UN Global Compact. Además, la compañía fija algunos objetivos para el siguiente 
ejercicio como validar y actualizar los gaps y controles en materia de derechos humanos e 
incluye en su Plan Director de Sostenibilidad 2020 objetivos ambiciosos como implantar un 
programa de respeto, protección y remediación en derechos humanos en todas las 
actividades y mercados. 
 
Como otro de los aspectos fundamentales del proceso de debida diligencia, la compañía 
lleva a cabo algunas acciones encaminadas hacia una gestión responsable de la cadena de 
suministro en materia de Derechos humanos, algunas de las cuales se detallarán a 
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continuación. Desde el punto de vista formal, existe un Manual de Principios éticos para 
proveedores, contratistas y colaboradores, aunque este no tiene carácter vinculante lo que 
limita su efectividad. También la política de derechos humanos establece que “Las 
actuaciones de Acciona se realizan con la debida diligencia con el objetivo de no vulnerar y 
respetar los derechos de terceros y mitigar las consecuencias negativas de sus actividades”. Uno 
de los principales hitos en 2015 en este sentido ha sido la implantación del Proyecto 
PROCUR-e (portal de proveedores y la herramienta de licitaciones), a través del cual, la 
empresa ha identificado dos tipos de riesgos asociados a los procesos de compras, uno de 
ellos asociado al cumplimiento de aspectos de sostenibilidad, medioambiente y sociales: 
como la reducción del impacto medioambiental, respeto de los derechos humanos y 
laborales reconocidos internacionalmente. Para afrontar dichos riesgos, Acciona cuenta 
con mecanismos de control como la Autodeclaración Responsable del Proveedor o la 
obligatoriedad para cada proveedor de cumplimentar un cuestionario para darse de alta 
que permite el cálculo del mapa de riesgo. No obstante, en próximos ejercicios de 
reporting se recomienda que la empresa aporte información concreta sobre las medidas 
implementadas tras la detección de un riesgo o cómo se procede en los casos de 
incumplimiento de los derechos humanos por parte de proveedores. 
 
También en este ejercicio se ha producido el rediseño del proceso de homologación y 
evaluación de proveedores aunque no parece que el criterio a la hora de redefinir el nivel 
de criticidad de los proveedores y contratistas exclusivamente según el riesgo económico 
(relación comercial en los últimos 12 meses y actividad con el Grupo superior a 100.000 
euros se considera crítico) sea el más adecuado, ya que esto puede dejar fuera a 
proveedores que por los países en los que desarrollan su actividad o el sector en el que 
trabajan pueden llevar asociado un riesgo extremo en derechos humanos, 
independientemente del volumen económico que represente sobre el total. A través de 
este análisis se establece que el 98% de su cadena de suministro tiene un nivel de riesgo 
bajo/medio, algo que probablemente no podría afirmarse del mismo modo si se valoraran 
criterios no sólo económicos. 
 
En cuanto al control de los riesgos en la cadena de suministro, en 2015 el grupo ha 
añadido a su Mapa de riesgos global un nuevo mapa de riesgo versión 1.0 que permite un 
estudio más completo a través del sistema de proveedores PROCUR-e, combinando 
información aportada por el propio proveedor e información extraída a través de sistemas 
de terceros. Dentro de este sistema de control de riesgo, Acciona lleva a cabo auditorías 
externas de la cadena de suministro que incluyen criterios de derechos humanos. En 2015 
han ascendido a 169, observándose un aumento significativo de la realización de 
auditorías internacionales, pasando de 7 realizadas en 2014 a 43 en 2015, y empezando a 
realizarlas también en países de riesgo donde Acciona está presente, como Qatar o 
México. Se aportan datos acerca de las no conformidades graves identificadas en este 
ejercicio, señalando que el 66% de los proveedores no han obtenido ninguna no 
conformidad, aportando así mismo información acerca del seguimiento que el Grupo 
realiza sobre las no conformidades graves detectadas en el ejercicio previo. En el caso de 
identificar No Conformidades, Acciona establece un “Plan de Mejora” con el proveedor que 
debe resolver dichas No Conformidades en el plazo máximo de tres meses. 
 
Para cerrar este bloque del análisis, se necesario hacer referencia al tercer pilar de los 
Principios Rectores de Naciones Unidas dentro del marco para “proteger, respetar y 
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remediar”235 relativo a los mecanismos de acceso a remedio para las víctimas de impactos 
en derechos humanos a causa de las actividades y operaciones de las compañías. Hasta el 
momento, el Grupo Acciona no aporta información ni en la Memoria de Sostenibilidad ni 
en ningún otro de sus documentos públicos de ninguna actuación en materia de 
remediación, y tampoco se ha incluido este aspecto en el Código de Conducta o la Política 
de Derechos humanos junto al resto de compromisos de la compañía. No obstante, sí 
figura entre los objetivos para 2016: “estudiar las normas internas específicas incluidas en el 
ámbito del negocio propiamente dicho del Grupo, con el objetivo de reforzar, en este nivel, las 
medidas que aseguren la prevención de posibles vulneraciones así como la remediación en el 
caso de que se produjeran”. Por último, de las 33 comunicaciones recibidas en el Canal Ético 
de la compañía en 2015, ninguna ha sido relativa a derechos humanos. Tampoco se tiene 
constancia de denuncias o contenciosos que la empresa tenga en relación con 
vulneraciones de los Derechos humanos. 
 
Por todo lo anterior, se observa un avance continuo en la gestión de los riesgos en 
derechos humanos por parte de la empresa que se reflejan, no sólo en los compromisos 
públicos realizados, sino también en las acciones emprendidas por el Grupo como el 
diagnóstico de riesgos o el seguimiento y control de la cadena de suministro, aunque 
debería centrarse la atención en países con riesgo extremo como pueden ser Omán y 
Turquía, donde el Grupo ha comenzado a operar en 2015. Aspectos en los que la empresa 
debe trabajar son el respecto de los derechos de las comunidades indígenas en los lugares 
donde opera y el establecimiento de mecanismos apropiados de remediación en caso de 
producirse vulneraciones de los derechos de terceros. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
A finales de 2015, la plantilla de empleados de Acciona, a nivel global, contaba con 32.147 
personas, un 4% menos respecto al año anterior. De éstos, un 65% (20.784 empleados) 
corresponden a España, siendo los siguientes países por volumen de plantilla Chile, Brasil y 
Polonia. La distribución según las distintas líneas de negocio muestra que la gran mayoría 
de la plantilla se asocia a Servicios (algo menos del 49%) y a Construcción (29%). La 
Memoria de Sostenibilidad de Acciona también aporta datos acerca de los porcentajes por 
categoría de contrato, por categoría profesional, por edad y por género, 34% mujeres en 
2015 frente al 29,7% de 2014, así como indicadores de nuevas incorporaciones y de 
rotación en la empresa. Aunque se permite la comparación con ejercicios previos, sería 
interesante que los datos facilitados permitieran analizar la tendencia en los últimos 5 o 
incluso 10 años y, en todo caso, que se pudiera hacer la misma comparativa por años en 
cada uno de los indicadores. Además, aunque se aportan datos cuantitativos sobre la 
configuración de la plantilla, no se aportan estos datos desglosados por países ni hay 
información sobre indicadores como la nacionalidad de los empleados, aspecto relevante 
dado la fuerte internacionalización del Grupo, o los porcentajes por tipo de jornada. 
En cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, uno de los aspectos más delicados para las 
actividades del Grupo y muy especialmente para el sector Construcción, según el Código 
de Conducta, se compromete a impulsar la adopción de políticas de seguridad y salud en el 
trabajo y adopta las medidas preventivas establecidas en la legislación vigente de cada 
país, proporcionando un ambiente de trabajo respetuoso con la salud y la dignidad de los 
empleados, así como a promover la aplicación de sus normas y políticas por parte de las 

235 Marco de ONU para “proteger, respetar y remediar” 
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empresas colaboradoras y proveedores con los que opera. También cuenta desde 2013 
con una política específica de recursos humanos y prevención de riesgos laborales. Como 
resultado de estos compromisos, continúa trabajando en el proceso de globalización de la 
gestión de la seguridad y salud en la Compañía en base a la norma OSHAS 18001, y desde 
2013 está en marcha la consolidación de la integración parcial del sistema de gestión de 
prevención de riesgos laborales con el área de Calidad y Medio Ambiente. En 2015, el 
sistema integrado de gestión se encuentra implantado al 100% en ACCIONA Energía, 
ACCIONA Agua y ACCIONA Construcción, alcanzando un 90% en ACCIONA Service. Se 
aporta información sobre las certificaciones OHSAS 18001 por país y por línea de negocio 
observándose que en 2015 se ha llevado a cabo la certificación en Chile, Costa Rica y 
Sudáfrica, en la línea de ACCIONA Energía. Aunque como en años anteriores, la Compañía 
mantiene a cero el índice de accidentes fatales de empleados propios, en lo que se refiere 
a los indicadores de accidentalidad, hay una mejora importante en gravedad y frecuencia 
de accidentes para el negocio de Construcción respecto a 2014, mientras que las líneas de 
Servicios e Industrial sufren un empeoramiento en ambos aspectos. Como propuesta de 
mejora, sería conveniente que estos datos se aportaran también para los empleados 
indirectos de la empresa así como de forma desglosada por países.  
 
Cabe destacar los esfuerzos de la compañía en esta materia, a través de la evaluación de 
riesgos de cada centro de trabajo en busca de la mejora continua. En 2015 se han llevado a 
cabo 4.642 evaluaciones de riesgos e inspecciones de seguridad, 1.382 planes de 
seguridad y emergencia, 1.826 investigaciones de incidentes y 148 auditorías de los 
sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales. Adicionalmente, el Grupo ha 
establecido otros mecanismos y órganos de control y seguimiento interno como los 
comités de seguridad y salud, el correo Prevención Madrid y buzones de sugerencias. 
También es importante poner en evidencia la labor formativa en materia de seguridad y 
salud laboral que realiza el Grupo: en 2015 se han impartido un total de 194.367,52 horas 
de formación que han llegado a más de 31.000 empleados. Todo ello parece indicar que 
este es un tema material para Acciona al que destina recursos importantes, recientemente 
también centrados en los riesgos psicosociales, aunque se recomienda aportar 
información más desglosada de datos en función del país. 
Por otra parte, en relación con la igualdad y no discriminación en el lugar de trabajo, 
Acciona incluye en su Código Ética el compromiso de: “No aceptar ningún tipo de 
discriminación en el ámbito profesional por motivos de edad, raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional, orientación sexual, origen social o discapacidad.” Destaca 
especialmente la inclusión en el Plan Director de Sostenibilidad 2020 del Grupo el objetivo 
concreto de establecer planes de diversidad en todos los países de más de 300 empleados 
propios con objetivos específicos en función de la realidad nacional que incluye entre otras 
acciones la implementación de un plan de diversidad y definición de indicadores comunes 
o la puesta en marcha de un programa de liderazgo para mujeres con alto potencial.  
 
En relación a los sistemas retributivos de la Compañía, se facilita información comparativa 
entre el salario de hombres y mujeres para cada categoría profesional para los dos últimos 
ejercicios. Se aprecia un descenso moderado de la brecha salarial pasando del 6,22% de 
2014 al 5,39% de 2015, aunque se observa como la tendencia cambia entre las diferentes 
categorías, situándose entre el 11% y el 17% en el caso de los puestos de dirección y 
gerencia. No se informa sobre si los datos se refieren al "salario base" o al "total 
devengado". No se incluye información sobre los gastos salariales desglosados por países, 
dato de especial interés dado el marcado carácter internacional de la compañía. Como 
aspecto positivo puede indicarse que uno de los objetivos marcados en el Plan Director de 
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Sostenibilidad 2020 es el de eliminar la brecha salarial actual. También se propone 
alcanzar el 23% de mujeres en puestos de dirección o gerencia, para dar respuesta al 
problema del llamado “techo de cristal”. No obstante consideramos que se trata de un 
objetivo poco ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta las alarmantes cifras actuales: 34 
directivos mujeres frente a 252 hombres.  
 
Como medidas de control y prevención, Acciona tiene un protocolo de actuación ante 
situaciones de acoso y un Canal Ético de denuncias destacando negativamente que de las 
33 comunicaciones recibidas a través del mismo, 23 estaban relacionadas con las 
condiciones laborales o la discriminación. Respecto al modo de gestionar dichas 
denuncias/comunicaciones, la Comisión del Código de Conducta es la encargada de valorar 
el caso y establecer las medidas de actuación necesarias. Se facilita el dato de que el 30% 
de las comunicaciones recibidas en 2015 se archivaron sin instrucción previa alegando no 
ser objeto del Código al tratarse de denuncias anónimas -no financieras- meramente 
laborales, de organización o funciones. Se considera conveniente que se aporta 
información más detallada sobre estos casos que no fueron analizados por la empresa. 
 
Para concluir este segundo bloque del análisis, se hará mención a la gestión por parte de la 
compañía respecto a derechos laborales fundamentales como el derecho a la negociación 
colectiva, a la libertad sindical, a huelga, o a la libertad de asociación. Desde la perspectiva 
formal, Acciona tiene un compromiso con la promoción de la libertad de asociación y la 
negociación colectiva en el ámbito laboral que queda recogido en su Código de Conducta: 
"Acciona promueve y respeta el derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en el 
ámbito laboral" y en sus políticas de derechos humanos y de recursos humanos y 
prevención de riesgos laborales. Sin embargo, no se establece un compromiso expreso de 
incentivar que esto se cumpla expresamente en aquellos países donde está presente que 
no cuentan con estos derechos reconocidos en su ordenamiento jurídico o que incluso 
considera ilegal el ejercicio del mismo. Es importante destacar que de los 46 países en los 
que ha tenido actividad el Grupo en 2015, 9 no han ratificado la Convención nº87 de la OIT 
sobre libertad sindical (Marruecos, China o EE.UU, entre otros) y 8 no han ratificado la 
Convención nº 98 OIT sobre libertad de asociación y negociación colectiva (como Canadá, 
Emiratos Árabes o India). 
 
Por tanto, más allá de ese compromiso público, la empresa no aporta información acerca 
de la existencia de procedimientos, actividades y mecanismos concretos para garantizar 
estos derechos. En concreto, respecto a la negociación colectiva llama la atención que la 
compañía indique en su Memoria de Sostenibilidad que “Los convenios o acuerdos colectivos 
y/o de condiciones colectivas se firman en todas las obras y proyectos; excepto en aquellos 
países donde la afiliación sindical o la representación sindical no es práctica normalizada o 
incluso se considera ilegal. En estos casos se han establecido mecanismos de control de las 
condiciones pactadas tanto propias de la Compañía como de sus proveedores." Convendría 
que se aportara información acerca de esas condiciones pactadas y del seguimiento que la 
empresa lleva a cabo de las mismas. 
 
Por tanto, se puede afirmar que el punto fuerte del Grupo Acciona en relación a los 
empleados y las condiciones de trabajo es la gestión de la seguridad y salud laboral, donde 
lleva a un largo recorrido de medidas implementadas y cuyo sistema sigue 
desarrollándose y expandiéndose en las diferentes divisiones de la Compañía. En 
contraposición, es muy deficiente la información suministrada en cuanto a libertad sindical 
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y negociación colectiva, y la empresa tiene importantes retos por delante en cuanto a la 
igual de género en la organización. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Acciona en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 1,36 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
escasa de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Tras analizar la documentación publicada por Acciona en relación a su actividad en 2015 
(Memoria de Sostenibilidad 2015, Código de conducta, Libro de Políticas e Informe de 
Cuentas Anuales 2015, principalmente), se observa que la Compañía cuenta con políticas 
específicas ampliamente desarrolladas en diversos aspectos de la RSC, destacando 
especialmente la información aportada acerca de su gestión medioambiental.  
 
En el ámbito de los derechos humanos y laborales, según la información suministrada por 
la compañía, destaca la implementación de medidas concretas en el área de derechos 
laborales: igualdad, seguridad y salud en el trabajo y formación en estas materias, 
mientras que en la gestión de los derechos humanos se encuentra en una fase más 
temprana de la gestión habiendo finalizado en 2015 el análisis de riesgos en base a los 
Principios de Empresas y Derechos humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, hay otros 
aspectos significativos como el derecho de libertad de asociación o de negociación 
colectiva, en los que a pesar de existir un compromiso formal público, no se especifica si se 
aplica, cómo o en qué grado en cada una de las líneas de negocio del Grupo y, sobre todo, 
en cada uno de los países en los que opera independientemente del nivel de exigencia de 
la legislación nacional. 
 
El compromiso de Acciona con la gestión responsable de los Derechos humanos queda 
patente no sólo en su Código de Conducta y en el hecho de contar con una política 
específica en materia de Derechos humanos sino también en su inclusión en el nuevo Plan 
Director de Sostenibilidad 2020 del Grupo, como uno de los ejes principales la 
Implantación de un programa de respeto, protección y remediación en Derechos humanos 
en todas las actividades y mercados en los que opera. En 2015, se muestran avances en la 
identificación de riesgos por línea de negocio, a través del análisis de materialidad, y en 
aspectos como la seguridad y salud en el trabajo o la debida diligencia, que incluye un 
sistema de evaluación de proveedores que incluye, entre otros, indicadores relacionados 
con los derechos humanos y los laborales. No obstante, existen importante áreas sin 
abordar como la defensa de los derechos de las comunidades indígenas de los lugares 
donde opera o la implementación de medidas de remediación a las víctimas en el caso de 
producirse vulneraciones de los derechos humanos derivadas directa o indirectamente por 
sus propias actividades de negocio. 
 
En términos generales, se aprecia un enfoque generalizado en su Memoria de 
Sostenibilidad a informar sobre aquellos impactos positivos de las actividades de la 
Compañía en materia de derechos humanos y condiciones laborales, como es el caso de la 
inversión social en las comunidades locales o la gestión de la seguridad y salud laboral, 
pero no así de aquellos otros que se pueden interpretar como más negativos. Otro aspecto 
que debe ser mejorado es el alcance del análisis de materialidad que desarrolla la 
compañía, que hasta la fecha tan sólo incluye las dos principales líneas de negocio de 
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Acciona: Energía e Infraestructura, lo que no permite conocer el alcance real y completo de 
la empresa en las diferentes materias analizadas.  
 
La falta de información desglosada por países para cada uno de los indicadores también va 
en detrimento de la calidad de la información y del nivel de transparencia de la compañía. 
Además, ni siquiera existe un criterio fijo, en ocasiones se desglosa por áreas geográficas o 
por país (en escasas ocasiones) y nunca se aporta información relativa a los 46 países en 
los que actúa, sino tan sólo de los que representan mayor actividad de negocio, sin tener 
en cuenta otros criterios relevantes como el conjunto de riesgos que llevan asociado. Esto 
sin duda dificulta en gran medida el análisis y seguimiento de las medidas puestas en 
marcha por la empresa en derechos humanos y derechos laborales en aquellos lugares 
donde el riesgo es más alto y que por tanto deberían ser una prioridad para el Grupo 
Acciona. 
 
Atendiendo a los principios de transparencia, inclusividad y participación de los grupos de 
interés, Acciona, al igual que en el ejercicio anterior, identifica trece grupos de interés 
aunque tan sólo describe su relación, objetivos y políticas con los siguientes: 
administraciones públicas y entidades reguladoras, inversores y analistas, medios de 
comunicación, empleados, clientes y comunidades locales, sin hacer mención a las 
comunidades indígenas en este último. Sería de gran interés que la compañía ampliara 
este ejercicio de reporting sobre sus relaciones y mecanismos de diálogo para el resto de 
grupos de interés identificado, considerándose de especial interés: sindicatos, tercer sector 
y proveedores. 
 
Respecto a la Materialidad, Acciona ha elaborado su Memoria de Sostenibilidad 2015 
siguiendo la guía G4 de GRI, en la opción comprehensive, la cual requiere un análisis de 
materialidad por parte de la entidad. Como ya se ha mencionado a lo largo del informe, 
pese a que el análisis de materialidad es bastante completo en lo relativo a los ámbitos de 
análisis incluidos y a que se ha involucrado en el proceso a diferentes partes interesadas, 
el análisis no abarca toda la actividad de Grupo si no que se ha realizado para las dos 
principales divisiones de la Compañía: Energía e Infraestructuras, que engloba a su vez 
Construcción, Industrial, Agua y Servicios, siendo recomendable ampliar el alcance de este 
ejercicio para englobar la línea de negocio “Otras actividades”. Puede señalarse como una 
buena práctica bastante novedosa la realización de consultas a los Grupos de Interés, 
índices (DJSI), ONGs (GreenPeace) y organismos multilaterales (IFC), entre otros, para el 
desarrollo del Plan Director 2020. 
 
Atendiendo a los principios de auditabilidad y fiabilidad, en la Memoria de Sostenibilidad 
de 2015 se incluye un Índice de Contenido GRI G4236 que muestra la página y sección de la 
Memoria donde se puede encontrar respuesta a cada indicador e información acerca de si 
el mismo ha sido verificado externamente y comentarios o notas aclaratorias. A 
continuación, la Memoria incluye un Informe de Revisión Independiente elaborado por la 
firma consultora/auditora KPMG siguiendo la Norma de Principios de AccountAbility AA1000 
2008 (AA1000 APS). 
 
En cuanto a la exhaustividad de la información facilitada, como se acaba de mencionar, el 
Grupo no realiza el análisis de materialidad sobre la totalidad de las actividades de la 
Compañía, algo especialmente sensible en el caso de una compañía que opera en más de 

236 Memoria de Sostenibilidad 2015 (Pág. 216-223). 
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40 países, de los 5 continentes, como la que nos ocupa. Además, algunos datos se 
comunican sin indicar un marco temporal claro mientras que en otros casos se facilita el 
dato para los dos últimos ejercicios, e incluso en algunos casos, se puede apreciar la 
tendencia en los últimos cinco años. Esta falta de homogeneidad en el criterio podría 
entenderse como un recurso de la empresa para mostrar la tendencia más favorable de 
los datos en cada uno de los casos. 
 
Acerca de los principios de cobertura y alcance de la información, según se indica en la 
propia Memoria de Sostenibilidad, “la información aportada en las memorias de 
sostenibilidad de Acciona desde el año 2005 está detallada principalmente por divisiones, pero 
en la medida de lo posible, también se desglosa por zonas geográficas”, lo que deja en 
evidencia que la empresa no se plantea la posibilidad por el momento de reportar su 
información en materia de sostenibilidad de forma desagregada por países. 
 
En relación con los principios de relevancia y contexto de sostenibilidad, analizando 
únicamente la información asociada a derechos humanos y derechos laborales, destaca el 
detalle con que se aborda la gestión de impacto social de sus proyectos en las 
comunidades locales, que incluye medidas concretas puestas en marcha así como datos de 
beneficiarios e impactos positivos obtenidos en la comunidad (empleos generados, 
personas que logran el acceso a electricidad, escolarización, etc.). También se explican de 
forma bastante exhaustiva las acciones encaminadas a garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores y que las condiciones en los lugares de trabajo propios y de terceros son 
las adecuadas. Otros aspectos como los derechos de las comunidades indígenas o la 
libertad sindical o de negociación colectiva son mencionados brevemente en el Código de 
Conducta o la Política correspondiente pero se omite cualquier otra información al 
respecto sobre los mismos, ni siquiera de forma agregada. 
 
Para concluir, respecto a la claridad y la periodicidad del reporting, la información incluida 
en la Memoria de Sostenibilidad está organizada de forma adecuada, con un apartado 
específico para el análisis de materialidad y 9 apartados centrales dedicados a: Buen 
Gobierno, Personas, Innovación, Entorno, Círculo de Valor, Sociedad, Diálogo con Grupos 
de Interés, Difusión y Liderazgo y Rendición de Cuentas. Cuanta con un índice al comienzo 
del documento así como con un Índice de Contenidos GRI. La redacción del informe es 
sencilla y clara y se resaltan algunos mensajes a través de diferentes recursos de diseño. 
Finalmente, la memoria se publica anualmente y está disponible en la web corporativa del 
Grupo en formato online con posibilidad de visualizar y descargar cada uno de los 
capítulos de forma independiente, en español y en inglés. 
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ACERINOX S.A. 
(Acerinox) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
La actividad principal de Acerinox es la fabricación, transformación y comercialización de 
productos de acero inoxidable. Ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:  
 

- Acería  
- Laminación en caliente de productos planos  
- Laminación en frío  
- Producto largo (laminación en caliente)  
- Producto largo (acabado)  

 
Alcance geográfico  
 
Acerinox opera o tiene presencia en los siguientes países: 
 
- Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza y Turquía. 
- Asia: China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, India, 

Indonesia, Israel, Japón, Laos, Malasia, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, 
Taiwán y Vietnam. 

- África: Argelia, Egipto, Marruecos, Sudáfrica y Túnez. 
- América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú y 

Venezuela. 
- Oceanía: Australia y Nueva Zelanda. 
 
Además, Acerinox informa que vende sus productos en 80 países, incluyendo los que tiene 
presencia operativa o societaria ya nombrados. 
 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Acerinox no informa de haber cotizado en ningún índice bursátil de 
inversión socialmente responsable. 
 
 
Normativa  y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
No hay evidencia de que Acerinox exprese su compromiso con el cumplimiento de 
normativa internacional específica. Sin embargo, Acerinox informa que se ha adherido 
voluntariamente a los siguientes estándares: 
 

- Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
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- Global Reporting Initiative (G4) 
 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe Anual 2015  
Código de conducta y buenas prácticas de las 
empresas del Grupo Acerinox (2011) 

Actualizado en 2016 
 

Informe de Sostenibilidad de Acerinox 2015  
Política General de Responsabilidad Social 
Corporativa de Acerinox, S.A. y de su Grupo 
de Empresas 

 

Política General de Control y Gestión de 
Riesgos de Acerinox, S.A. y de su Grupo de 
Empresas 

 

Informe Financiero Anual 2015  
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,18

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 
Acerinox tiene por actividad la fabricación y comercialización de acero inoxidable, actividad 
fabril que necesariamente implica un impacto especialmente elevado en materia 
medioambiental, sin descuidar la social y la económica dada su deslocalización. Dispone de 
oficinas en 37 países con presencia en todos los continentes, además de 6 fábricas en 4 
países, España (3), Estados Unidos (1), Malasia (1) y Sudáfrica (1). 
 
Además, dispone de una plantilla formada por 6.506 trabajadores y trabajadoras a cierre 
de 2015237 en, al menos, 37 países en los que dispone de oficinas, aunque no se facilita ni 
el dato exacto ni el desglose por país que permita conocer la situación exacta de sus 
empleadas y empleados. 
 
Por otro lado, está presente en más de 80 países238 bien a través de oficinas, agentes 
comerciales, centros logísticos o de fabricación, aunque no se tiene el desglose exacto ya 
que no es posible extraerlo completamente de su mapa de actividad239. 
 
La compañía dispone de una Política General de Responsabilidad Social Corporativa de 
Acerinox, aprobada por el consejo de administración y que alcanza al comportamiento de 
todas las empresas que forman parte del grupo. Esta política tiene por objeto “favorecer 
una cultura de responsabilidad social en el Grupo, con carácter global, que contribuya a 
mejorar el bienestar de las personas, impulsar el desarrollo económico y social de las 
comunidades en que está presente y crear valor sostenible para los accionistas e 
inversores, empleados, clientes, proveedores, acreedores, para los territorios en los que el 
Grupo desarrolla sus negocios, para el medio ambiente, los organismos reguladores y los 
medios de comunicación”240. 
 
Asimismo, cuenta con un código ético para todas sus sociedades y empleados, aprobado 
en el año 2009 por el consejo de administración y que entró en vigor en el 2010, sufriendo 
una pequeña modificación en 2011. Es necesario reseñar que Acerinox ha aprobado un 
nuevo código de conducta para el grupo a finales de 2016. Dicho código no se tiene en 
cuenta para este análisis ya que es posterior al periodo analizado (2015) y por lo tanto en 
dicho ejercicio aún no estaba en vigor. 
 
La memoria de sostenibilidad de Acerinox ha sido elaborada en opción Esencial, “de 
conformidad” con la Guía GRI en su versión G4 y el Suplemento Sectorial para la Minería y 
el Metal. El alcance de la información facilitada en su informe de sostenibilidad incluye a 
Acerinox Sociedad Anónima y a la siguiente participada en un 100% por Acerinox, S.A.: 
Acerinox Europa, S.A.U., por lo que cubre a aproximadamente a un tercio de la plantilla, sin 
que se presente información de los otros dos tercios de la misma. 
  

237 Informe anual 2015, página 38. 
238 Informe de sostenibilidad página 6. 
239 Informe de sostenibilidad página 7. 
240 Política General de Responsabilidad Social Corporativa de Acerinox, página 2. 
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La situación de la plantilla o de sus operaciones sitúa a Acerinox con presencia en países 
considerados de riesgo de vulneración de derechos humanos o laborales en: 
 
Derechos humanos: 
- Riesgo extremo: China, Colombia, Egipto, Filipinas, Hong Kong (China), India, 

Indonesia, México, Pakistán, Rusia y Sri Lanka. 
- Riesgo alto: Argelia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Laos, Malasia, 

Marruecos, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Túnez, Turquía, Venezuela y Vietnam.  
Trabajo infantil: 
- Riesgo extremo: Argelia, Brasil, China, Colombia, Egipto, Filipinas, India, Indonesia, 

Marruecos, México, Pakistán, Perú, Rusia, Singapur y Vietnam. 
- Riesgo alto: Argentina, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Laos, Malasia, Sri Lanka, 

Sudáfrica, Tailandia, Túnez, Turquía y Venezuela. 
Trabajo forzoso: 
- Riesgo extremo: Brasil, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, 

Indonesia, Malasia, Marruecos, México, Pakistán, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia y 
Vietnam. 

- Riesgo alto: Argelia, Argentina, Egipto, Japón, Laos, Sri Lanka, Sudáfrica, Turquía y 
Venezuela. Derechos laborales: 
- Riesgo extremo: Argelia, China, Colombia, Corea del Sur, Egipto, Emiratos Árabes 

Unidos, Filipinas, Hong Kong, India, Laos, Malasia, Pakistán y Turquía. 
- Riesgo alto: EEUU, Indonesia, México, Perú, Polonia, Tailandia y Túnez.  
Riesgo de vulneración de los derechos de pueblos indígenas: 
- Riesgo alto: EEUU, Malasia y Sudáfrica. 
Riesgo de brecha de género: 
- Riesgo extremo: Egipto, Marruecos y Pakistán. 
- Riesgo alto: Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, 

Corea del Sur, EEUU, Emiratos Árabes Unidos, España, India, Indonesia, Israel, Italia, 
Japón, Laos, Malasia, México, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia, 
Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, Turquía, Venezuela y Vietnam. 

 
La evidente presencia de Acerinox en multitud de países pone de manifiesto los distintos 
riesgos extremos y altos, de distinta índole, a los que está expuesta la empresa. Estos 
riesgos pueden derivar tanto de su red comercial, como en el impacto de sus operaciones 
y, fundamentalmente, de sus fábricas en España, EEUU, Malasia y Sudáfrica. 
 
Además de esto, el sector metalúrgico donde se encuadra Acerinox, tiene por su propia 
naturaleza aspectos materiales241 como la seguridad y salud de sus empleados, las 
condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de sus proveedores, así como el 
respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la ONU242. 
  
Por tanto, en materia de responsabilidad social corporativa y en concreto en todos los 
ámbitos de derechos humanos y laborales, Acerinox afronta grandes retos en la gestión de 
dichas cuestiones con el objetivo de controlar, mitigar y remediar los impactos negativos 
como consecuencia de su actividad. 
 

241 Sustainability Topics for Sectors – Global Reporting Initiative 
242 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
Acerinox, además de estar adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas, expone en su 
Política de RSC que “Las sociedades del Grupo Acerinox deben respetar los derechos humanos 
y laborales reconocidos en la legislación nacional e internacional y, en especial, aquéllos cuya 
conculcación degrada al colectivo de trabajadores -rechazándose el trabajo infantil y el forzoso 
u obligatorio- así como los derechos de las minorías étnicas en los lugares donde desarrolle su 
actividad, en los términos establecidos en la Política de respeto de los derechos humanos”. Sin 
embargo, no se ha encontrado en los documentos públicos ninguna política que desarrolle 
en profundidad estos compromisos. Además, no se presentan posibles mecanismos de 
prevención o protección de derechos humanos en aquellos países donde tiene presencia y 
existe riesgo extremo y alto de vulneración, como son China, India, México, Brasil, Emiratos 
Árabes Unidos, Malasia, Perú, Sudáfrica, Turquía o Venezuela, entre otros. 
 
Respecto al trabajo infantil y forzoso, además del principio ya mencionado, sólo se ha 
encontrado referencia a una identificación de riesgos que la compañía ha llevado a cabo, y 
de la que se ha concluido que no existen riesgos en estas materias, en concreto afirma que 
“Acerinox no ha identificado actividades ni operaciones de este tipo” 243, algo difícil de 
entender dado su gran presencia en países donde existen unos riesgos altos en estos 
aspectos como Brasil, China, Colombia, Malasia, Filipinas, Indonesia, México, Sudáfrica, 
Turquía o Venezuela, entre otros. A este respecto añade “Acerinox desarrolla sus actividades 
en España por lo que no hay riesgos potenciales de incidentes de trabajo forzoso. Además, 
Acerinox suscribe los principios del Pacto Mundial”. Resulta preocupante dicha afirmación ya 
que es totalmente contradictoria con la realidad; como se describe en infinidad de 
ocasiones en  los informes, el grupo tiene operaciones en multitud de países y fábricas en 
3 países, además de España. Por otro lado, suscribir los principios del Pacto Mundial no es 
sino un compromiso de la empresa de respeto y protección de derechos fundamentales y 
universales, pero no provoca automáticamente que esté libre de riesgo, ya que es ella 
misma quien debe establecer procedimientos de protección, respeto y remedio con el 
objetivo de cumplir los compromisos que ella adquiere voluntariamente. Por último, es 
reseñable que, en ambos aspectos, forzoso e infantil, se utilice la misma frase incluso 
manteniendo “no hay riesgos potenciales de incidentes de trabajo forzoso”, cuando se está 
comunicando sobre trabajo infantil. Entendiéndose como una errata, no deja sino entrever 
la falta de profundidad en las explicaciones sobre la de identificación de riesgos en los 
diferentes aspectos. 
 
Por otro lado, tampoco se han encontrado evidencias de compromisos ni mecanismos de 
acceso a remedio que la empresa pudiera llevar a cabo en el caso de que se cometieran 
impactos negativos respecto a la vulneración de derechos humanos en el ámbito de su 
actividad.  
 
En cuanto a su selección de proveedores, Acerinox asegura que estos deben de 
encontrarse alineados con su Código de Conducta, y expone: “Los contratos individuales que 
celebren las empresas del Grupo procurarán incluir condiciones que excluyan la relación 
comercial con proveedores que no respeten de manera habitual los derechos personales y 

243 Informe de sostenibilidad de Acerinox, página 90. 
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laborales de sus trabajadores, de acuerdo con estándares universalmente admitidos”244, algo 
que no aclara ni en qué condiciones se incluyen esas condiciones, ni de qué tipo son, ni los 
estándares universalmente admitidos a los que hace referencia.  
 
Respecto al control de los mismos Acerinox dice que “Las empresas del Grupo indagarán que 
la cadena de suministro cumple con los principios y valores plasmados en el Código de Buenas 
Prácticas, relativos a la ética empresarial y gestión transparente, las prácticas laborales, la salud 
y seguridad, el medio ambiente, la calidad y seguridad de los productos y servicios 
comercializados y desarrollarán prácticas responsables en la cadena de valor, impulsando el 
estricto respeto de los derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional e 
internacional, en el desarrollo de su actividad”245, a lo que añade “siendo obligatorio para 
formar parte de la red de proveedores respetar los principios de la iniciativa del Pacto 
Mundial”246 y que las homologaciones se llevan a cabo mediante cuestionarios enviados a 
los proveedores, siendo realizadas inspecciones por parte de los responsables de los 
servicios de compras de Acerinox. A pesar de estos compromisos y acciones, no se 
presentan datos cuantitativos de ningún tipo, ni número de proveedores homologados, 
evaluados, auditados, cuantos han tenido algún tipo de no conformidad y si se llevan a 
cabo procesos de mejora o sanción en esos casos, así como si estas acciones se refieren a 
todo el perímetro del grupo o solo alcanzan las dos sociedades de las que se da, de forma 
general, la información en el informe de sostenibilidad 2015. Por último, Acerinox afirma 
que cuenta también con un Código de Conducta de proveedores, pero no se ha 
encontrado en los documentos públicos y no se sabe qué contenidos exactos tiene, ni los 
procesos de sanciones contemplados en caso de incumplimientos. 
 
Acerinox no presenta políticas o compromisos de respeto y control de sus impactos en 
relación con pueblos indígenas. La empresa expone que “desde el departamento de Asesoría 
Jurídica no se ha tenido conocimiento de ningún conflicto significativo en relación con el terreno 
o el uso de recursos de las comunidades locales y los pueblos indígenas”247. Esta información, 
sin embargo, resulta muy escasa teniendo en cuenta el sector de actividad de Acerinox y su 
presencia en países con estas comunidades, así como la posibilidad de protección de estos 
derechos en su cadena de suministro. 
 
Por último, no se ha encontrado referencia a posibles procesos de debida diligencia que la 
empresa pueda adoptar e incorporar en su gestión y actividad, con el objetivo de 
identificar, prevenir, mitigar y responder por las consecuencias negativas de sus 
actividades sobre los derechos humanos248.  
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
La información que Acerinox vierte en materia de derechos de los trabajadores es mínima, 
con la única mención sobre la libertad de afiliación y negociación colectiva disponible en el 
índice GRI, exponiendo que “todos los empleados de Acerinox, están amparados por la 

244 Código de conducta de Acerinox, página 9. 
245 Política de RSC de Acerinox, página 9. 
246 Informe de sostenibilidad de Acerinox, página 50. 
247 Informe de sostenibilidad de Acerinox, página 89. 
248 Principio 17, Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos - ONU 
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libertad de sindicación reconocida en la Constitución Española. Su régimen laboral se recoge en 
la normativa vigente y en el Convenio Colectivo que les es de aplicación en cada caso. Además, 
Acerinox suscribe los principios del Pacto Mundial”249. De este modo, Acerinox vuelve a 
olvidar que dispone de gran cantidad de su plantilla fuera de España, en países donde los 
trabajadores gozan de menos derechos laborales y en países que, aunque los reconozcan, 
no disponen de un estado de derechos que sea capaz de garantizarlos, como es el caso de 
China, Colombia, Corea del Sur, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, 
India, Laos, Malasia, Pakistán, Turquía, EEUU, Indonesia, México, Perú, Polonia, Tailandia o 
Túnez. 
 
En este sentido, la plantilla de Acerinox se compone de 6.506 personas a cierre de 2015250, 
aunque no hay constancia del dato exacto por países ya que el desglose que se realiza es 
por sociedades o fábricas. En el informe de sostenibilidad se facilitan los datos para las 
sociedades Acerinox, S.A. y Acerinox Europa, S.A.U., lo que cubre según el informe anual a 
2.130 personas, aunque según el informe de sostenibilidad 2015 suma 2.364, dejando 
fuera de los desgloses facilitados al resto de empleados y empleadas. 
 
De los datos existentes en el desglose de plantilla, se observa que la mayoría de contratos 
son a tiempo completo e indefinidos, siendo las cifras de empleo estables, pero con una 
diferencia significativa entre los dos años facilitados: los empleados y empleadas 
temporales han pasado de 19 en 2014 a 289 en 2015 (un 1.521% más), reduciéndose la 
cifra de fijos en 186, sin que se produzcan explicaciones de por qué hay un aumento tan 
grande en la plantilla temporal mientras existen reducciones de contratos fijos. 
 
Respecto a la igualdad y compromisos de no discriminación, Acerinox expone que “el 
Grupo incorpora hoy a trabajadores de toda edad, sexo, raza y religión. El Grupo reconoce esta 
diversidad y riqueza y colaborará con entusiasmo en el acuerdo y la elaboración de cualquier 
norma que la recoja y la ampare, o que proteja a colectivos especialmente sensibles, de acuerdo 
con la legislación vigente”251, asimismo añade que “se rechazará cualquier manifestación 
tanto profesional como personal, que implique un acoso o abuso de autoridad en el trabajo, y 
cualquier otra conducta que genere o produzca un entorno intimidatorio u ofensivo con los 
derechos personales de los trabajadores del Grupo Acerinox”. Este posicionamiento, sin 
embargo, no se puede considerar un compromiso firme que aplique y asegure la no 
discriminación, en todas sus formas, entre los empleados y empleadas del grupo. A este 
respecto asegura que “Acerinox tiene los mecanismos necesarios para que aquellos incidentes 
de discriminación que se puedan producir se gestionen a través del Comité de Denuncias”252, si 
bien el canal de denuncias es un mecanismo muy útil para poner de manifiesto aquellas 
vulneraciones del código ético, no se considera que sea suficiente garantía para controlar 
que no se produzcan, y acciones como la formación a empleados y un compromiso más 
profundo se consideran igualmente necesarios. Por último, no se presenta ninguna acción 
que favorezca la incorporación de la mujer a la empresa que, a la vista de los resultados 
expuestos, resulta enormemente baja, con presencia de 111 mujeres frente a 2.194 
hombres. Tampoco se dan detalles sobre la composición de los directivos y directivas. 
 

249 Informe de sostenibilidad de Acerinox, página 85. 
250 Informe anual 2015, página 38. 
251 Código de conducta, página 6. 
252 Informe de sostenibilidad de Acerinox, página 84. 
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Respecto a su posición sobre los salarios, Acerinox indica que “una política retributiva justa 
favorecerá la contratación de los mejores profesionales y reforzará el capital humano del 
Grupo”253 así como “existe un trato y una política salarial idéntica que no distingue entre sexos, 
sino que está basada en el desempeño y la carrera profesional, consiguiendo así un entorno 
laboral libre de prejuicios”254, además de esto, afirma que el salario base en la empresa es 
de 1.300 euros para España. A pesar de este dato, se echan en falta el resto de salarios 
base en los otros países donde el grupo está presente, así como su relación con el mínimo 
local y entre hombre y mujeres.  
 
Esta situación, unida a la enorme diferencia de género en la plantilla, resulta muy 
preocupante dado la cantidad de países en los que Acerinox está presente y que sufren 
una brecha de género alta como son Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del 
Sur, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, España, India, Indonesia, Laos, Malasia, 
México, Perú, Polonia, Tailandia, Turquía o Vietnam, entre otros. 
 
Adicionalmente, Acerinox asegura que sus centros operan con un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo según los requisitos del estándar OHSAS 18001:2007, 
aunque sin aportar más detalle; por lo que se deduce que se refiere sólo al alcance general 
del informe, que se cubre solamente a una parte de las fábricas y empleados que tiene en 
España. En este sentido, Acerinox asegura que: “la siderurgia es una actividad que 
comporta ciertos riesgos y por ello las fábricas de los países occidentales se toman su 
control y su prevención muy en serio. Se autoexigen mucho más de lo que establecen las 
normas en vigor”255. Resulta alarmante que uno de los mayores productores de acero 
inoxidable del mundo denomine su actividad como con “cierto riesgo” en materia de 
seguridad y salud, así como exponga que sus fábricas en países occidentales se toman su 
control  prevención de riesgos muy en serio, cabiendo preguntarse en qué condiciones de 
seguridad quedan los países orientales o el resto de territorios, como Malasia o Sudáfrica, 
donde la empresa dispone de fábricas, cuyos sistemas legislativos son claramente más 
débiles que en el entorno Europeo, y de los que no se ofrece apenas información. 
 
En referencia los datos facilitados sobre accidentabilidad, el informe de sostenibilidad 
muestra datos cuantitativos de las sociedades cubiertas en el alcance, sin embargo, no se 
ofrece un histórico por lo que no es posible evaluar su desempeño. El informe anual, sin 
embargo, si ofrece una gráfica en la que se observa la bajada progresiva de las 4 fábricas 
que cubre, aunque se deja fuera a las otras 2 y al resto de oficinas a nivel mundial. En este 
sentido indica que “2015 es el cuarto año consecutivo sin accidentes fatales en sus centros 
de trabajo, lo que le sitúa en cabeza en la prevención y control de riesgos”256, hecho que, 
como el resto del informe, se entiende circunscribe sólo a las sociedades cubiertas por el 
mismo, lo que da una idea equivocada del desempeño real del grupo de empresas, el cual 
se desconoce. 
 
  

253 Política de RSC de Acerinox, página 8. 
254 Informe de sostenibilidad de Acerinox, página 45. 
255 Informe de sostenibilidad de Acerinox, página 41. 
256 Informe de sostenibilidad de Acerinox, página 41. 
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5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Acerinox en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,18 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
A la luz de los datos recogidos en los informes y códigos vigentes en el ejercicio 2015 de 
Acerinox, se puede concluir que la empresa carece de compromisos y mecanismos 
adecuados en la inclusión de políticas amplias de RSC, destacando el bajo nivel del alcance 
de los datos incluidos en sus informe de sostenibilidad, el cual rinde cuentas de sus 
actuaciones entre las distintas sociedades que comportan su Grupo, y que sólo incluyen a 
2 sociedades de las 40 que componen el grupo, y a alrededor de un tercio de sus 
empleados257. Por tanto, el análisis aquí expuesto y cualquiera que se pretenda extraer de 
dichos informes, parte de una base de información incompleta que imposibilita evaluar el 
desempeño económico y social en relación a cómo la empresa afronta los retos de respeto 
y protección de los derechos humanos y laborales. 
 
El proceso de participación e inclusión de los grupos de interés se encuentra especificado 
en el informe, siendo 4 los identificados por la empresa: accionistas, clientes, proveedores 
y profesionales, además de detallar los canales de diálogo establecidos. Esta clasificación, 
sin embargo, adolece de profundidad al obviar grupos de interés como las 
administraciones, es un sector industrial bastante regulado, las comunidades locales 
cercanas a las fábricas, o el medio ambiente, que al ser una empresa del sector 
metalúrgico sus impactos ambientales pueden considerarse claramente significativos. Por 
otro lado, resulta destacable mencionar la contradicción que supone identificar 4 grupos 
de interés, y sin embargo dirigir el informe a los accionistas258. 
 
Respecto al principio de precisión, a lo largo del análisis se han presentado ejemplos de la 
falta de aplicación del mismo, con frases como “2015 es el cuarto año consecutivo sin 
accidentes fatales en sus centros de trabajo, lo que le sitúa en cabeza en la prevención y 
control de riesgos” que, aun siendo verdad, no deja de confundir al lector ya que esa 
afirmación solamente tiene en cuenta a un tercio de la plantilla. Sería deseable que el 
alcance de los datos  
 
En relación al análisis de materialidad, Acerinox presenta el proceso por el que ha llevado a 
cabo la priorización de cada aspecto evaluado, además de presentar una pirámide a modo 
de gráfico representativo. Se echa en falta sin embargo que en ese proceso, no se haya 
tenido en cuenta que para prácticamente todos los aspectos sociales y ambientales, la 
compañía está expuesta a mayores riesgos allí donde tiene mayor actividad y plantilla, es 
decir, en sus 6 fábricas, las cuales se encuentran en 4 continentes de las que apenas se da 
información en el informe, estando la mayoría de ellas excluidas del alcance de los datos. 
La falta de información referente a sus trabajadores resulta aún más preocupante, ya que 
como se admite en el informe, el 55,8% de los trabajadores desempeña sus funciones 
fuera de España259, y de los que no se desglosan prácticamente datos. 
 

257 Informe de sostenibilidad de Acerinox, página 14. 
258 Informe de sostenibilidad de Acerinox, página 3. 
259 Informe anual 2015, página 38. 
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Respecto a la accesibilidad y periodicidad de la información, Acerinox publica sus informes 
de manera anual, estando todos ellos disponibles en su página web, así como gran parte 
de sus políticas y códigos. Sin embargo, algunos de ellos de los que se habla en el informe 
como el Código de Conducta de proveedores o la Política de Derechos Humanos no se han 
encontrado entre los documentos disponibles. Asimismo, es necesario destacar la 
dificultad de lectura de los datos sociales y medioambientales ya que tanto el Informe 
Anual 2015 como el Informe de Sostenibilidad 2015 contienen datos sobre algunas de las 
sociedades pero con alcances y profundidades diferentes, por lo que resulta difícil extraer 
conclusiones de una información heterogénea y desordenada. 
 
 
 
 
  

 
  178 

 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
ACS. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS. S.A 

(GRUPO ACS) 
 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
“La Sociedad Dominante ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es una sociedad 
constituida en España de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, su domicilio 
social se encuentra ubicado en la Avda. de Pío XII, 102, 28036 Madrid.  
 
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, ACS, Actividades de 
Construcción y Servicios, S.A. es cabecera de un grupo de entidades dependientes, que se 
dedican a actividades diversas y que constituyen, junto con ella, el Grupo ACS. 
Consecuentemente, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. está obligada a 
elaborar, además de sus propias cuentas anuales, cuentas anuales consolidadas del Grupo 
que incluyen asimismo las participaciones en negocios conjuntos e inversiones en 
asociadas.  
 
Las principales actividades de acuerdo con el objeto social de ACS, Actividades de 
Construcción y Servicios, S.A., Sociedad Dominante del Grupo ACS, son las siguientes:  
 

- Construcción: 
 

El área de Construcción del Grupo ACS está orientada a la realización de todo tipo de 
proyectos de Obra Civil (actividades relacionadas con el desarrollo de infraestructuras 
como autopistas, obras ferroviarias, marítimas y aeroportuarias), de edificación 
(edificios residenciales, equipamiento social e instalaciones) y de proyectos 
relacionados con el segmento de la minería (contratos de prestación de servicios de 
minería, así como las infraestructuras necesarias para la actividad minera). 
 
Estos proyectos se llevan a cabo, bien a través de modelos de construcción directa 
para clientes, tanto institucionales como privados, o a través de modelo de 
colaboración público-privada, en las que el Grupo ACS abarca toda la cadena del valor 
del negocio concesional, desde la concepción del proyecto hasta su financiación, 
construcción, puesta en marcha y explotación. Estas actividades se llevan a cabo, a 
través de las tres compañías cabeceras de esta área, que son Dragados, Hochtief e 
Iridium. 

Cada una de estas tres compañías está formada a su vez por un numeroso grupo de 
empresas, las cuales operan de manera independiente, especializándose en las 
diferentes actividades y áreas geográficas en las que opera el Grupo.  

- Servicios industriales:  
 

El área de Servicios Industriales del Grupo ACS, es uno de los principales 
competidores mundiales en el ámbito de la ingeniería industrial aplicada, con 
proyectos en más de 50 países. Su actividad está orientada al desarrollo, construcción, 
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mantenimiento y operación de infraestructuras energéticas, industriales y de 
movilidad a través de un extenso grupo de empresas. 
 

- Medio ambiente: 

El área de Medio Ambiente del Grupo ACS está orientada al desarrollo de las 
actividades de Servicios Medioambientales a través de Urbaser, Mantenimiento 
Integral a través de Clece, y Servicios de Logística a través de Sintax. 
 
La actividad de Servicios Medioambientales desarrollada por Urbaser se encuentran a 
su vez dividida en dos áreas diferenciadas: Servicios Urbanos y Tratamiento de 
Residuos. 
 
La actividad del área de Servicios Urbanos se centra en la recogida de residuos sólidos 
urbanos y limpieza viaria (incluyendo programas de recogida selectiva y limpieza de 
playas y de interiores), jardinería, recogida y tratamiento de residuos de construcción 
y demolición y gestión integral del ciclo del agua.  

 
Alcance geográfico  
 
El Grupo ACS en el cierre del ejercicio 2015 estaba presente en 62 países que declaran ser: 
 
Alemania, Angola, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, 
Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, 
Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, 
Georgia, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 
Malasia, Marruecos, Mauritania, México, Mongolia, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rep. Dominicana, 
República Checa, Rumanía, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Venezuela, 
Vietnam.  
 
En el ámbito de la construcción declaran estar presentes en: Alemania, Arabia Saudí, 
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Estados 
Unidos, Filipinas, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Malasia, México, Mongolia, Noruega, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, 
Rumanía, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Venezuela, Vietnam. 
 
En el área de servicios industriales declaran estar presentes en: Angola, Arabia Saudí, 
Argelia, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes, Unidos, Estados Unidos, Francia, 
Georgia, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Marruecos, 
Mauritania, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Perú, 
Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rep. Dominicana, Rumanía, Sudáfrica, Venezuela. 
 
En cuanto al área de medio ambiente declaran estar presentes en: Alemania, Argentina, 
Chile, Francia, Marruecos, México, Portugal, Reino Unido, Venezuela. 
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Índices de inversión socialmente responsable  
 
El Grupo ACS declara haber sido incluido en el índice  
 

- Dow Jones de Sostenibilidad para 2015 y 2016.  
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
ACS informa de su compromiso o adhesión a los siguientes documentos: 
 

- Convenciones de Naciones Unidas 
- Declaración Universal de los Derechos Humanos y l 
- Convenios de la OIT  
- Pacto Mundial (Global Compact)  

 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe anual de responsabilidad 
corporativa del grupo ACS  

Estatutos sociales inscritos  
Informe de gobierno corporativo del ejercicio 
2015   

Informe de actividades 2015  
Página WEB  
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 
 
Actualmente ACS está considerado como una referencia mundial en la industria de la 
construcción y el desarrollo de infraestructuras, tanto civiles como industriales, los 
servicios industriales y el medio ambiente. ACS es una empresa diversificada que está 
presente en distintos sectores económicos a través de numerosas empresas participadas, 
como Hochtief, Leighton, Turner, Urbaser y Cobra. Tiene una importante participación en 
Iberdrola y anteriormente fue accionista de referencia de Unión Fenosa. 
 
En 2015 el grupo ha registrado una cifra de negocio de 34.924.700.000, en comparación 
con los 34.880.900.000 de 2014. En cuanto a las cifras de negocio por sectores se refiere, la 
construcción sigue siendo el sector de mayor relevancia representando un 72% del 
negocio en 2015, los servicios industriales un 19% y el medio ambiente un 9% del negocio. 
 
El Grupo ACS define su política de responsabilidad social corporativa en torno al Proyecto 
One con el asegura que busca promover y reforzar buenas prácticas de gestión, 
enmarcándose dentro de la estrategia general del Grupo. El Proyecto One tiene como 
objetivo fomentar el carácter eminentemente industrial de las actividades de ACS 
mediante una generalización de la cultura corporativa. Según este Proyecto declaran como 
resultados la redefinición de buenas prácticas de gestión no financiera, de gobierno, 
ambientales y sociales, el aseguramiento periódico de la implantación de estas prácticas en 
las diferentes compañías del Grupo, el alineamiento del Grupo ACS con el Dow Jones 
Sustainability Index y la creación del Informe de Responsabilidad Social Corporativa anual 
donde incluyen las políticas de gobierno, medioambientales y sociales de ACS. 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,59

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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Actualmente existen intensos conflictos relacionados con el respeto a los derechos 
humanos por proyectos empresariales de infraestructuras emprendidos en países en 
desarrollo o en transición. Son numerosas y algunas con repercusión internacional las 
protestas contra algunas infraestructuras como presas, oleoductos, o los fallos de los 
tribunales contra las empresas. El reciente cambio del patrocinio estatal de proyectos 
hacia el capital privado amenaza en algunos casos la posibilidad de realizar modelos de 
construcción basados en los derechos humanos. 
 
ACS declara que guardará respeto a los Derechos Humanos, promoverá la no 
discriminación, la seguridad y salud en el trabajo, erradicará el trabajo infantil y forzoso y 
que respetará a las minorías reduciendo el impacto negativo en las comunidades locales. A 
pesar de ello, ACS, de forma general por su sector de pertenencia, lleva asociados una 
serie de riesgos en materia de derechos humanos y derechos laborales. Estos riesgos 
suelen estar relacionados precisamente con el trabajo forzoso o el trabajo infantil, los 
impactos en las comunidades locales o la discriminación. El grupo opera en más de 60 
países y emplea un total de 196.967 empleados. En alguno de los países, y según los 
mapas elaborados por Maplecroft, hay riesgo de mano de obra forzada o involuntaria, 
como en Arabia Saudí, India, Filipinas, Perú o México hay un riesgo muy alto de sufrir 
trabajos forzados. También, y según el último Atlas de Riesgo de Vulneración de los 
Derechos Humanos (HRRA, Human Rights Risk Atlas de Maplecroft) de 2015, hay todavía 35 
países en riesgo extremo de vulneración, entre los que ACS también tiene presencia como 
en India, Marruecos, Arabia Saudí, China, Filipinas, Indonesia, Colombia, México, Perú y 
Rusia. 
 
A los riesgos mencionados en el párrafo anterior, hay que añadir que en la actualidad 
diversos organismos internacionales han manifestado su preocupación por el aumento de 
violaciones a derechos humanos relacionadas con el diseño y la construcción de proyectos 
de desarrollo e infraestructuras. Normalmente, los proyectos de construcción se justifican 
con el argumento del bien común que traerán consigo, aludiendo al acceso a algún servicio 
ofrecido (agua, electricidad, gas, etc.…) o a la generación de empleo. Sin embargo, no se 
puede perder de vista el posible impacto en el bienestar general de los posibles y 
potenciales afectados. Esa preocupación ha llevado a Naciones Unidas a incluir en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, un Objetivo (el número 9) dedicado a la 
industria, la innovación y las infraestructuras, estableciendo metas para construir 
infraestructuras resilientes, que promuevan la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomenten la innovación. 
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
No se puede negar el importante carácter que alcanza la obligación de respeto a los 
derechos humanos en una empresa como ACS, que tanto por su sector (construcción) 
como por su presencia, tiene un riesgo alto de vulneración de los derechos humanos. 
 
Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de que ACS cuente con una política pública en 
materia de derechos humanos que se aplique de manera global a todas las áreas de 
actividad de la empresa y a todos los países donde opera. En noviembre de 2015, el Grupo 
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ACS ha adaptado y aprobado su propio Código de Conducta existente desde 2007, para 
seguir los principios y recomendaciones del Nuevo Código de Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas de febrero de 2015. En este Código de Conducta sí que especifica el 
compromiso a guardar respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
aunque de nuevo, no de forma explícita en relación con todas sus actividades ni en todos 
los países donde tiene actividad. A este respecto se puede consultar el Apartado 5 de 
"Ética" o en el Apartado 8 de "Empleados" de la memoria anual 2015, en la que se 
menciona que en compañías que representan sólo el 89,8% de los empleados, se incluyen 
compromisos documentados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
El Código de Conducta incluye como novedad, nuevos temas como responsabilidad fiscal, 
competencia leal, erradicación del trabajo forzoso y respeto a los derechos de las minorías. 
También incluye la adaptación a los Principios Ruggie de Naciones Unidas “proteger, 
respetar y remediar260” y recoge los compromisos de cumplir las disposiciones del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, guardar respeto a los derechos humanos y libertades 
públicas incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y velar por el 
cumplimiento de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
relación con el trabajo de menores de edad. Sin embargo, no se han encontrado los 
procedimientos documentales concretos que garanticen ese cumplimiento. Entendemos 
que en una empresa con las circunstancias de ACS no es suficiente con contar con una 
serie de compromisos en el Código de Conducta, sino que resulta necesaria la adopción de 
un Política específica en materia de derechos humanos, como un paso primero y necesario 
para lograr la plena implementación de la obligación de respeto a los derechos de las 
personas en todos los procesos y decisiones de la compañía.  
 
Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de valorar la actuación de 
una empresa en relación con su obligación de respeto a los derechos humanos es si ésta 
tiene implantados mecanismos de debida diligencia. Tal y como establece la Guía para la 
interpretación de los Principios Rectores de Naciones Unidas261, la diligencia debida en 
materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el 
sector en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) 
para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos. 
 
En relación con esto y respecto a la identificación de riesgos sobre los derechos humanos 
como primer paso dentro del sistema de debida diligencia, ACS no presenta 
documentación que permita concluir que identifica de forma efectiva esos riesgos ni las 
consecuencias potenciales de que ocurran. Tampoco se ha encontrado información acerca 
de que expertos externos en derechos humanos hayan colaborado con la empresa para 
identificar esos riesgos ni tampoco se ha encontrado información al respecto de si la 
empresa ha realizado consultas con sus grupos de interés o potenciales afectados. En 
países donde se vulneran los derechos humanos y ACS tiene presencia, sería deseable que 
la empresa realizase un análisis de riesgos detallado y exhaustivo, que permitiera valorar 
cómo afrontan el compromiso. La empresa sí que informa de la realización de 
evaluaciones, pero no da detalles de cómo lo hace y no informa de los resultados 
desglosando por país o por proyecto. 
 

260 Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos 
261 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf  
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Las vulneraciones de derechos humanos en determinados países en los que opera ACS 
(como por ejemplo en los países emergentes), requerirían de una aplicación y compromiso 
robusto y homogéneo del 100% de las compañías que forman parte del grupo y en el 100% 
de los países donde cuentan con actividad. Además, en un sector como el de las 
infraestructuras, donde puede haber impactos en los derechos humanos de comunidades 
locales, ACS sólo ha considerado este asunto como de relevancia media y no elevada en su 
matriz de materialidad. 
 
Siguiendo en el marco de la debida diligencia, el Grupo ACS entiende este sistema como el 
conjunto de actividades desarrolladas y orientadas a minimizar la posibilidad de que se 
den malas prácticas en materia de ética e integridad. Entre los principios básicos de 
actuación del código de conducta de ACS, se incluye “el compromiso de actuar en todo 
momento de acuerdo con el Pacto Mundial de Naciones Unidas”. Las actividades que 
desarrollan para evitar malas prácticas están descritas en el apartado número 5 de su 
memoria anual 2015. Así ACS ha creado un Comité de Seguimiento del Código de 
Conducta, un Canal Ético (canal de denuncias) y procedimientos para prevenir, detectar, 
informar y erradicar malas prácticas. En el caso de que ocurran riesgos adicionales el 
grupo declara contar con iniciativas específicas que amplían el Código de Conducta, 
fomentando la formación ética y el uso del canal de denuncias. 
 
Sin embargo de la información proporcionada no es posible concluir que en el contexto del 
sistema ético y para evitar malas prácticas exista un verdadero sistema de debida 
diligencia en materia de derechos humanos que siguiendo lo establecido en los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos (UNGP en sus siglas en 
inglés) consiste en un proceso que “debe incluir una evaluación del impacto real y potencial 
de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la 
actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se 
hace frente a las consecuencias negativas”. 
 
En el marco de la debida diligencia es fundamental evaluar también los sistemas y 
prácticas que la empresa emplea para gestionar los riesgos para los derechos humanos 
que pudiesen existir a lo largo de su cadena de producción y para ello se hace cada vez 
más exigible para empresas con grandes cadenas de producción y de contratación la 
monitorización de los impactos en derechos humanos a lo largo de esas cadenas. 
 
En este sentido, ACS reporta que el 82% de las ventas de sus empresas incluyen 
explícitamente el cumplimiento del Código de Conducta del Grupo ACS en los contratos 
que firman con Proveedores y Subcontratistas. Así mismo, un 27% verifican de forma 
interna o externa dicho cumplimiento. Compañías que representan un 69% de las ventas 
de ACS promueven y valoran positivamente que sus proveedores estén adheridos a 
estándares internacionales como el Global Compact, convenciones de la ONU y OIT, etc. 
 
Según sus propias cifras, en 2015 ACS ha disminuido el cumplimiento del Grado de 
implantación de cláusulas contractuales para el cumplimiento del Código de Conducta en 
la contratación de proveedores y subcontratistas. En 2014 supuso el 84% de las ventas, 
pero en 2015 ha disminuido hasta el 82% de las ventas. Sin embargo, no se han podido 
valorar esas cláusulas ya que no se ha ofrecido información documental.  
 
ACS sí informa de que realiza auditorías específicas en materia de derechos humanos, así, 
dice que en 2015 ha realizado a 21.088 proveedores, y a 18.343 en relación con impactos 
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en la sociedad. No se conoce exactamente en qué consistieron esas auditorías, ni la 
localización de los centros auditados ni por supuesto los resultados de las auditorías ni si 
la empresa tomó alguna medida ante los resultados. Esta información resulta 
estrictamente necesaria a fin de conocer la gestión de la cadena de suministro y con el 
objetivo de conocer si los derechos humanos son efectivamente respetados a lo largo de 
todos los procesos directos e indirectos de la empresa. 
 
Conocidas las cifras anteriores de 2015 en las que no todo el porcentaje de sus ventas 
incluye el cumplimiento del propio código de conducta, que sólo un 27 % de las ventas 
verifica de forma interna o externa ese cumplimiento, y que disminuye el cumplimiento del 
código de conducta en la contratación de proveedores, sería deseable que ACS se hubiera 
auto impuesto un mejor objetivo para el 2016. 
 
En las evaluaciones que ACS ha realizado menciona que sólo un 1,3% de los proveedores 
evaluados tienen riesgos significativos relacionados con prácticas laborales. También ACS 
ha analizado al 17,9% de nuevos proveedores en función de criterios relativos a prácticas 
laborales y al 0,7% de nuevos proveedores en función de criterios relacionados con la 
repercusión social, pero no ofrece los datos de los resultados ni cuáles son los parámetros 
en los que se realiza la evaluación, cuáles son los puntos que la empresa considera a la 
hora de realizar dichos controles, con lo que, sin estos datos adicionales, la información 
proporcionada por la empresa queda debilitada y no sirve realmente para hacer una 
conclusión real. 
 
En el análisis de materialidad realizado con el asesoramiento de una firma externa en 
2015, ACS especifica que el interés de la comunidad local debe alinearse con el de la 
compañía. Asimismo, también refleja que debe evaluar el impacto medioambiental y social 
de los proyectos, contribuir al bienestar local y fomentar un diálogo proactivo, con especial 
relevancia en los países emergentes. Sin embargo, al interés de la comunidad local se le da 
una relevancia media según sus propios estándares y no se ha encontrado evidencia 
documental de que se identifiquen los principales grupos de interés o un procedimiento 
de relación sistematizado con ellos allí donde opera, ni los principales riesgos que puedan 
generar, o los medios para evitar impactos negativos. 
 
La falta de información en relación con la gestión de los impactos en la comunidad se hace 
si cabe más grave en relación con la gestión del complejo hidroeléctrico Renace en 
Guatemala, en la que ACS participa a través de su subsidiaria COBRA. 
 
Renace es un proyecto hidroeléctrico iniciado en los años 90, promovido por una empresa 
guatemalteca, Corporación Multi-Inversiones, y construido por el grupo español COBRA 
(subsidiaria de ACS) en donde participa desde el año 2011262El proyecto es propiedad del 
grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI), que subcontrató la realización de 
tres de las fases de las obras a la empresa española Grupo Cobra (ACS. A su vez Cobra 
subcontrata a otras empresas para la realización de parte de las obras. 
 
La construcción del complejo hidroeléctrico ha sido asociado a través de denuncias de 
particulares y de organizaciones de la sociedad civil con impactos medioambientales, con 
el consecuente impacto en el derecho de acceso al agua, la contaminación del río Cahabón 
sobre el que se asienta la construcción del complejo y con la vulneración de los derechos 

262 P. 23 Informe APS 
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de los pueblos y comunidades indígenas en relación con el uso y disfrute de sus 
territorios263.  
 
Se hace criticable por lo tanto el hecho de que ACS omita cualquier tipo de información 
sobre este proyecto y sobre sus controversias en su Informe de RSC 2015, a pesar de que 
sí menciona su participación en la construcción del túnel hidroeléctrico Renace II sobre el 
mismo Rio Cahabón264 Igualmente criticable y grave es la falta de información sobre el 
proyecto en la página web de Cobra en donde el apartado de “descripción detallada” del 
proyecto en cuestión aparece vacío265. 
 
Se ha podido constatar que ACS, en su nuevo código de conducta, se compromete a no 
recurrir al trabajo forzoso o realizado bajo coacción y a velar por el equilibrio entre el 
ámbito profesional y personal de todos sus empleados. Igualmente, se comprometen a 
evitar contratar a contratistas o colaboradores externos con riesgo de desarrollar dichas 
prácticas de forma directa o indirecta. La empresa no ha contado en este período con una 
política explícita de rechazo de todo tipo de trabajo forzoso. 
 
Respecto al trabajo infantil ACS se compromete en su código de conducta a que ninguna 
empresa o proveedor del Grupo recurrirá al trabajo infantil, debiendo velar por el 
cumplimiento de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
relación con el trabajo de menores de edad.  
 
Sin embargo, es importante señalar que no se ha podido encontrar información acerca de 
los procedimientos, mecanismos o personas responsables de velar por la no utilización de 
trabajo forzado e infantil. La mención en la memoria anual 2015 al respecto se puede 
encontrar en el apartado 5 "Ética. 5.1.4 Riesgos" donde se informa que compañías que 
representan un 90,8% de los empleados del Grupo han desarrollado protocolos o políticas 
para minimizar el riesgo de trabajo forzoso o trabajo infantil.  
 
No se sabe, sin embargo, cómo controla ACS el cumplimiento de esas políticas, cómo se 
asegura de la no existencia de este tipo de prácticas prohibidas por el derecho 
internacional ni cómo actúa en el caso de identificación de alguna persona en esta 
situación tanto en sus proyectos como a lo largo de su cadena de subcontratación. 
 
En los Principios Rectores, sección “Mecanismos de reclamación no estatales” se estipula 
que “para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente los daños 
causados, las empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación 
eficaces de nivel operacional a disposición de las personas y las comunidades que sufran 
las consecuencias negativas”. En el caso de ACS, para hacer frente a consultas o denuncias, 
han puesto a disposición un canal de denuncias o canal ético, pero el sistema no cumpliría 

263 Toda la información sobre el proyecto del complejo Renace ha sido obtenida del informeCaso 
Renace-Cobra (ACS) La Hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala, elaborado por Alianza 
por la Solidariadad y disponible http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Maq.-
Tierrra3.pdf (última consulta en febrero 2017) 
http://www.eldiario.es/desalambre/medio-ambiente/medio_ambiente-acaparamiento-guatemala-
alta_vera_paz-cahabon-acs-florentino_perez_0_534397218.html  
http://elpais.com/elpais/2016/06/16/planeta_futuro/1466106230_360148.html  
264 P.88 Informe Anual 2015 ACS 
265 http://www.grupocobra.com/business/project/central-hidroelectrica-de-renace-ii-departamento-
alta-verapaz/ 
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con los Principios Rectores, ya que no es abierto a cualquiera con una reclamación 
legítima, sino que se explicita que es un canal de denuncias internas en el que los 
denunciantes tienen que ser personas que mantengan con la compañía un vínculo 
contractual de derecho laboral, civil o mercantil. En este sentido, las evidencias 
documentales que presenta la empresa se restringen a datos de denuncias relativos a 
reclamaciones o reparaciones en conflictos laborales, discriminación e igualdad de 
oportunidades, acoso laboral, solicitud de información, o irregularidades en la gestión de 
proyectos, que siempre (como se ha comentado) son denuncias de trabajadores, clientes o 
proveedores. En 2015 ACS ha recibido 97 comunicaciones de diversas fuentes y por 
diversos asuntos, pero en el reporte de estos resultados no se puede saber si hay alguna 
denuncia relacionada con los derechos humanos y la debida diligencia del grupo para 
solucionarlo o evitarlo. Esto supone un aumento enorme de las comunicaciones recibidas 
ya que en 2014 recibió 9 y debido a este preocupante aumento en el número de denuncias 
recibidas en el canal ético, ACS debería de haber ofrecido mayor información desglosada al 
respecto. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
La empresa asegura que provee a sus trabajadores de un entorno laboral seguro y 
saludable, pero el compromiso ha disminuido, ya que el porcentaje de empleados 
cubiertos con la certificación OSHAS 18001 ha pasado del 83% en 2014 al 80% en 2015. 
Hay que señalar que se ha detectado un error en el reporte de este porcentaje ya que en el 
punto número 3 del informe de responsabilidad corporativo las cifras ofrecidas son 83,3% 
y 79,7% y en el punto 13 de anexos los datos son del 100% en 2014 y 100% en 2015. Los 
datos no están desglosados por países, por lo tanto, no se puede saber si el alcance de 
esta información abarca toda la cobertura geográfica que tiene el grupo y además no se 
ofrecen datos de cuántos son los centros cuyos sistemas de salud y seguridad están 
certificados según OSHSAS 18001, dato que sería el necesario para conocer el verdadero 
desempeño de la empresa en este ámbito. 
 
Según los datos publicados en el informe de responsabilidad corporativa de 2015, no ha 
habido una evolución positiva en los índices de siniestralidad con respecto a 2014. Los 
datos están publicados desagregados por año, frecuencia, gravedad e incidencia, pero no 
por país. Los dos primeros han aumentado, tanto en construcción como servicios 
industriales como en medio ambiente, y han disminuido en cuanto a la incidencia se 
refiere (37,38% en 2014 al 36,02% en 2015). En cuanto a la formación, el número de 
empleados que han recibido formación en temas de Seguridad y Salud en 2015 y a lo largo 
de su carrera en la compañía ha disminuido también de 2014 a 2015. 
 
ACS menciona en numerosas ocasiones que cuenta con una cultura preventiva de 
accidentes laborales para la que cuenta con empleados y representantes de los 
trabajadores, que en España se realiza a través de los delegados de prevención. El grupo 
declara en su informe de responsabilidad corporativa que las empresas o centros de 
trabajo con 50 trabajadores o más tienen constituido un Comité de Seguridad y Salud. 
Estos Comités regulan las actuaciones en materia de prevención de riesgos, se reúnen 
trimestralmente y elaboran un acta, pero no se ha podido encontrar información acerca de 
si estos comités también funcionan fuera de España, donde sería deseable que 
funcionaran ya que ACS trabaja en países de alto riesgo de vulneración de los derechos de 
los trabajadores. 
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Es destacable que ACS considera un asunto material el reducir a cero los accidentes, 
concretamente reducir el número de accidentes de empleados y subcontratistas. El sector 
de las infraestructuras conlleva unos índices de siniestralidad más elevados que otras 
actividades, aunque ACS ha considerado este asunto como de relevancia media y no 
elevada en su matriz de materialidad, a pesar de presentar accidentes mortales en el 2015. 
Por ello, es además doblemente criticable la falta de transparencia de la empresa en 
relación con este asunto, ya que dice sobre los accidentes mortales que La información no 
se puede divulgar por imperativos específicos de confidencialidad, pero sin embargo 
fuentes externas indican al menos la existencia de un accidente mortal en el ejercicio 2015 
en España266. 
 
En cuanto a los sistemas retributivos, en su informe de responsabilidad social, se informa 
que cada unidad operativa fija los sistemas retributivos de los empleados teniendo en 
cuenta factores operativos y económicos. No se ofrece información acerca de los factores 
considerados para saber si las cantidades permiten un nivel de vida adecuado al 
trabajador y sus familias en los países donde se desarrolla la actividad. Una pequeña parte 
de la retribución también depende de objetivos en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa, especialmente en términos de Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Calidad.  
Uno de los programas de incentivos que ACS cuenta para con sus empleados es el 
programa de formación continua y habilidades para el correcto desempeño de su trabajo y 
su desarrollo profesional. 
 
También reportan que en 2015 no se ha producido un incremento porcentual de la 
retribución anual del Presidente y Consejero Delegado del Grupo ACS. 
 
En 2015 reportan que compañías que representan el 96,48% de los empleados del grupo, 
disponen de programas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. Sin 
embargo la información es insuficiente porque no se ofrece información acerca de sus 
planes, políticas o programas de conciliación, ni el desglose por género que se acoge a 
esos planes. 
 
El Grupo ACS declara en su Código de Conducta la igualdad de oportunidades y que evita 
cualquier discriminación en los procesos de selección de miembros del Consejo de 
Administración y puestos de trabajo. En su informe de responsabilidad corporativa de 
2015 informa de que garantiza la igualdad de oportunidades y de trato, sin que prevalezca 
discriminación alguna por razón de sexo, ideología, religión, o cualquier otra circunstancia 
o condición de orden social o individual. Asimismo, este año se declaran 2 incidentes 
precisamente por discriminación, aunque sin especificar el tipo de denuncia. 
 
La empresa declara que promueve la contratación de personas discapacitadas y les ofrece 
un entorno de trabajo que les permita desarrollarse en igualdad de condiciones. En este 
sentido, a 31 de diciembre de 2015 han declarado que trabajaban en ACS 5.804 personas 
con discapacidad, aunque también han declarado 2 incidentes en 2015 precisamente por 
discriminación, aunque sin especificar el tipo de denuncia. 
 

266 http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/09/30/obrero-muere-electrocutado-resultan-
heridos/1323052.html 
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Este año ACS informa que cuenta con un total de 196.967 empleados, de los cuales 83.750 
se encuentran trabajando en España y 113.217 en el extranjero. La mayoría de sus 
empleados trabajan en terceros países, pero no se reporta el número de empleados por 
país sino por continente, siendo Europa el de mayor presencia con un 64% de los 
empleados. Se ofrece el desglose del número de empleados por actividad, por titulación, 
por tipo de contrato (29,4% fijo y 70,6% temporal) y por género (40,1% mujeres y 59,9% 
hombres), pero no se ofrecen los datos desagregados por tipos de jornada, si cuentan con 
personas contratadas a través de empresas de trabajo temporal ni aporta información 
desglosada de los gastos salariales por país en los que opera ni por categoría profesional. 
 
Tampoco se han podido encontrar datos acerca del número de trabajadores 
subcontratados o trabajadores por cuenta propia. Únicamente se informa acerca de que 
existen trabajadores que cuentan con titulación superior, titulación media, técnicos no 
titulados, administrativos, y otro personal que no especifica si es por cuenta propia o 
subcontratado. Al representar este colectivo un número significativo de empleados 
138.887 de los 196.967, sería deseable conocer su naturaleza, procedencia y condiciones 
contractuales. 
 
Según se informa en el informe de responsabilidad corporativa de 2015, todos los 
empleados del Grupo ACS, incluyendo a los españoles expatriados, están sujetos a los 
convenios colectivos vigentes aplicables en función del sector en el que desarrollan su 
actividad, así como a la normativa relativa al personal directivo y, en todo caso, a lo 
dispuesto en la legislación laboral de los países donde trabajan.   
 
Además, en concreto ACS declara que "el 23,1% de los empleados del Grupo están afiliados 
a sindicatos u organizaciones sindicales y en compañías que representan un 82,3% de los 
empleados del Grupo ACS se han desarrollado protocolos o políticas para minimizar 
situaciones donde se prohíban derechos sindicales o de asociación en países 
determinados". Aún con la publicación de estos datos ACS no explica los procedimientos 
que utiliza para respetar los derechos de los trabajadores frente a procedimientos vigentes 
en países que no apliquen en su totalidad las normas internacionales relativas a la libertad 
de asociación y el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva.  
 
ACS también especifica que fomenta buenas prácticas laborales y respeta la legislación 
vigente, aunque no hace mención explícita a respetar el derecho de asociación en todos 
los países donde tienen actividad ni publica personas afiliadas a sindicatos en cada uno de 
esos países. Según la Confederación Sindical Internacional (CSI) y su Índice Global de los 
Derechos 2015 sobre los peores países para los trabajadores/as, Oriente Medio y el Norte 
de África se identifican como la peor región en lo que respecta a los derechos 
fundamentales en el trabajo.  
 
ACS trabaja en países como Arabia Saudí, Brasil, India, Marruecos o Malasia entre otros, 
que no han ratificado la Convención nº 87 de la OIT sobre libertad sindical o en países 
como Estados Unidos, México o Canadá, entre otros, que no han ratificado la Convención 
nº 98 OIT sobre libertad de asociación y negociación colectiva. 
 
Respecto a reconocer el derecho a la negociación colectiva la empresa declara en el ámbito 
de las relaciones laborales, “el Grupo ACS considera el diálogo como un elemento esencial 
y que mantiene reuniones periódicas con representantes sindicales de todas sus 
empresas”. No se han encontrado referencias a reconocer el derecho a la negociación 
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colectiva en los países en donde opera ACS ni tampoco se han encontrado referencias al 
respecto de la información que ofrecen a los trabajadores, las comunicaciones internas, 
cómo acata las disposiciones de los convenios colectivos o las decisiones de los tribunales 
en asuntos laborales. 
 
En cuanto a la información que se facilita respecto a los trabajadores sindicados, se 
informa que el 23,1% de los empleados del Grupo están afiliados a sindicatos u 
organizaciones sindicales. También la empresa declara que en compañías que representan 
un 82,3% de los empleados del Grupo se han desarrollado protocolos o políticas para 
minimizar situaciones donde se prohíban o conculquen derechos sindicales o de 
asociación en países determinados. 
 
No se hace referencia en la memoria a manifestaciones y huelgas en 2015 que sí que se 
han registrado por distintas circunstancias267. 
 
Respecto a la inclusión de la mujer, no discriminación de la mujer e igualdad de género, en 
2015 se reportaron un total de 1.559 mujeres con un puesto de dirección en la compañía 
(un 14,9% del total del personal de dirección), y en el Consejo de Administración del Grupo 
ACS, a 31 de diciembre de 2015, se incluían a tres consejeras de un total de 18 personas, lo 
que representa un 16,7%. Por otro lado, también señala tener planes de igualdad para 
cada una de las empresas del grupo, presentando medidas como protocoles de actuación 
en casos de acoso sexual y por razón de sexo, violencia de género o sensibilización268. 
Mencionar también al respecto de los datos desagregados por género que no se ha 
aportado información comparativa entre salario/hombre mujer por escalas profesionales. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de ACS en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,59 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
La periodicidad del reporte que realiza ACS sigue siendo anual, reflejando en el informe de 
Responsabilidad Social Corporativa el desempeño económico, social y medioambiental en 
el ejercicio fiscal 2015.  
 
La coordinación de la política de responsabilidad social continúa realizándose desde el año 
2013 con el “Proyecto one” 269. Este estándar auto impuesto por la empresa se ha diseñado 
identificando buenas prácticas en las diferentes empresas del Grupo y recomendando la 
implantación de las mismas, llevando a cabo una evaluación según el Análisis de 
Materialidad del Grupo y a Dow Jones Sustainability Index. Desde que ACS decidió poner 
en marcha su Responsabilidad Corporativa y el Proyecto ONE han evolucionado 
abordando cambios en su proceso su crecimiento y expansión tanto dentro como fuera de 

267 http://www.laopinioncoruna.es/economia/2014/12/27/plantilla-semi-denuncia-informacion-
contradictoria/912667.html  
268 http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2956:acs-firma-con-
los-sindicatos-el-plan-de-igualdad-de-sus-empresas-del-area-de-construccion&catid=86:compromiso-
social&Itemid=267 
269 Informe de Responsabilidad Corporativa 2015, pág. 14. 
 
  191 

 

                                                        

http://www.laopinioncoruna.es/economia/2014/12/27/plantilla-semi-denuncia-informacion-contradictoria/912667.html
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2014/12/27/plantilla-semi-denuncia-informacion-contradictoria/912667.html


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

España. Los principales indicadores de Responsabilidad, ACS los basa en la ética, clientes, 
calidad, proveedores, I+D+I, medio ambiente, personas, seguridad y salud.  
 
Es destacable que en 2015 ACS ha actualizado su Código de Conducta adaptando su 
contenido a los principios y recomendaciones del nuevo código de Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas de febrero de 2015.  
Como en el año 2014, la empresa ha vuelto a realizar un análisis de materialidad propio 
con una selección de 11 temas identificados como relevantes, revisados por una empresa 
externa de la que no se ofrecen los datos. Esta selección se ha realizado siguiendo los 
principios establecidos por la Guía GRI G4. La auditora KPMG, de acuerdo con la 
información no financiera contenida en el Informe de Responsabilidad Corporativa de 
2015, ha realizado un informe de revisión en el que ha declarado que la información 
revisada se circunscribe a esos principios del Índice de contenidos GRI versión 4.0 (G4), 
según lo detallado en el punto G4-32.  
 
También hay que resaltar que la selección de los indicadores del análisis de materialidad 
no queda del todo clara al no aclarar la numeración o categorización de los asuntos que 
consideran materiales, ni cómo van evolucionando anualmente (en el caso de que lo hayan 
hecho). Por otro lado, y debido a que la empresa tiene una gran presencia internacional y 
muchas de sus actividades se realizan en terceros países, sería deseable que hubieran 
participado organizaciones asesoras de países donde tiene presencia, que se explicara 
cómo es el intercambio de información con los grupos de interés y que se ofreciera 
información acerca de los criterios utilizados para seleccionarlos. 
 
Para la elaboración del mencionado análisis de materialidad, ACS ha realizado un análisis 
de gabinete externo a partir de fuentes públicas y organismos internacionales, pero que 
no especifica ni detalla. El grupo informa que ha tenido en cuenta los distintos grupos de 
interés, aunque hay que señalar que no se ofrece información sobre ello.  
 
Uno de los asuntos de mayor relevancia que se sigue echando de menos es la mayor 
profundidad y alcance en la información para que se cubrieran todos los mercados donde 
ACS tiene actividades. La información que se ofrece en muchos casos se circunscribe a 
nivel de España y en numerosas ocasiones se presentan datos desglosados por continente, 
lo que dificulta el análisis ya que no se ofrecen detalles a nivel país que serían los 
deseables. Al no tener información desglosada por país, es complicado saber hasta qué 
punto los datos ofrecidos cumplen con las diferentes legislaciones nacionales en los países 
donde opera. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el grupo tiene actividad en un número 
considerable de países con riesgo extremo de vulneración en relación con los derechos 
humanos y los derechos laborales, se hace difícil la valoración en materia de 
responsabilidad  
 
Teniendo en cuenta que la presencia de ACS en el mundo se extiende a más de 60 países 
se sigue echando de menos información sobre todos los asuntos que puedan provocar 
riesgos e impactos en los derechos humanos y laborales y que pueden influir de un modo 
sustancial en las evaluaciones y decisiones de todos los grupos de interés. Además, en la 
información suministrada se percibe una tendencia generalizada a destacar los logros 
frente a los riesgos. 
 
Presenta sin embargo datos detallados en materia de gobierno corporativo, pero sería 
deseable que, para aumentar la credibilidad del grupo, se ofreciera también un análisis 
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detallado de los mencionados potenciales impactos. Se puede mencionar por ejemplo en 
ese sentido que siendo el código de conducta un documento esencial interno del grupo, no 
se reporta con datos suficientes como para poder interpretar y analizar su cumplimiento. 
 
La inclusión de los grupos de interés, su participación y la disponibilidad de canales de 
comunicación son parte de un buen modelo de gestión de RSC basado en la rendición de 
cuentas. Aunque en este sentido, ACS identifica a los accionistas, los empleados, los 
clientes, los proveedores, la sociedad en general y los usuarios de infraestructuras en 
particular como grupos de interés, no existe evidencia de que los haya tenido en cuenta 
para definir los contenidos y garantizar la calidad de la información del Informe de 
Responsabilidad Corporativa, por lo que no se puede considerar la inclusividad que sería 
deseable para que los grupos de interés participaran en la toma de decisiones 
 
En lo que se refiere a la precisión, neutralidad, equilibrio y comparabilidad de los datos se 
echa de menos una mayor información acerca de los aspectos negativos y las demandas 
de los grupos de interés en los casos sensibles de violación de derechos humanos y 
laborales de los que se han hecho eco la opinión pública. Debido a que el desglose y el 
alcance de los datos es insuficiente el análisis se restringe a ser un ejercicio genérico que 
no permite a los grupos de interés valorar los cambios ni la evolución con respecto a años 
anteriores.  
 
Con respecto a los principios de exhaustividad, relevancia y contexto de sostenibilidad, ACS 
sólo reporta la información demandada por el Dow Jones Sustainability Index, en relación 
con empleados, accionistas y clientes. 
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ARCELORMITTAL 

(ArcelorMittal) 
 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
ArcelorMittal ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Acero, en distintos formatos, con un alto grado de integración vertical en los dos 
sentidos (minería y productos adaptados a las necesidades de los clientes). 

 
Alcance geográfico  
 
La empresa tiene presencia en al menos270 62 países: 
 
África (7): Argelia, Egipto, Liberia, Marruecos, Mozambique,  Nigeria, Senegal, Sudáfrica; 
Asia y Oceanía (13): Arabia Saudí, Australia; China, Corea del Sur, Emiratos Árabes, India, 
Japón, Kazajistán, Líbano, Pakistán, Singapur, Taiwán, Vietnam; Europa(30): Alemania, 
Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, Macedonia, 
Noruega,  Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, 
Turquía, Ucrania; Norteamérica (3): Canadá, EEUU, México; Sudamérica (8): Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Venezuela. Subrayados los países donde 
tiene presencia industrial o explotación minera.271 
 
Índices de inversión socialmente responsable 
 
En el ejercicio 2015 ArcelorMittal informa que cotizó, al menos, en el siguiente índice 
bursátil de inversión socialmente responsable: 
 

- FTSE4Good Index. 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
ArcelorMittal menciona el respeto y seguimiento de la siguiente normativa y estándares 
internacionales: 
 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
- Los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

270 No aparece en el Mapa Interactivo ni en el documento 20-F. Su presencia en Mozambique, de la 
que sí queda constancia en la subsidiaria de ArcelorMittal South Africa, en su Informe Integrado p.80. 
Lo que conlleva a no poder asegurar que la presencia de ArcelorMittal se limite a los países de los 
que informa en su Web, Informe Anual o Formato 20-F. 
271 En 2015 ha variado el perímetro de presentación de datos y no incluyen las siguientes ubicaciones 
por haber sido vendidas a Diciembre de 2014: Indiana Harbour long carbon (USA); Georgetown 
(USA); Point Lisas (Trinidad & Tobago) y la mina en Kusbass (Russia). 
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- Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
- Global Reporting Initiative. 
- Compromiso EITI - Iniciativa de Transparencia para la Industria Extractiva. 

 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
web - extensa información, con toda la información 

incluida en el PDF y más 
http://corporate.arcelormittal.com/
sustainability 

ArcelorMittal_2015_BigPicture_People_Community_Go
vernance_20170109  Inglés 

Annual_Review_2015.PDF Inglés 
Annual-Report-2015.PDF Inglés 

ArcelorMittal-20-F-2015.PDF272 Inglés 
Fact Book: arcelormittal_fb2015. pdf Inglés 

720-0-18-ArcelorMittalHumanRightsPolicyEng Inglés 
720-0-20-HumanRightsPolicy-Spanish.pdf Español 

Security Personnel Policy on the use of Force, Arms 
and Firearms  : Security-Personnel.pdf Inglés 

Código de conducta : code of business conduct_SP.pdf Español 
Code of Business Conduct : code-of-business-

conduct_EN.pdf Inglés 
Whistleblower Procedure 

:Whistleblower_Procedure.pdf Inglés 
GENERAL PURCHASING CONDITIONS: 2014-7-25-GPC-

July-2014_English Inglés 
Diversity-Inclusion-Policy-Aug_2015.pdf Inglés 

External Stakeholder engagement procedure: 
External-Stakeholder-Engagement-Procedure-

2012.PDF Inglés 
Código de Contratación Responsable: code-for-

responsible-sourcing_sp.PDF Español 
Employee Relations Policy: Employee-relations-

policy.pdf Inglés 
Política de Seguridad y Salud: HS-Policy-SP-2014 Español 

Interactive Map - ArcelorMittal( impresión de la web) Inglés 
Argentina: Reporte de Sustentabilidad-2015 Español 

Bélgica: Corporate Responsibility Report - 2015 Inglés 
Brasil: Relatorio Sustentabilidade 2015 Brasileño 

Canadá: Sustainable Development Report 2015 Inglés 
Rep.Checa: Ostrava-Sustainability Report 2015 Inglés 

272 Formato 20-F : Informe Financiero y de Gobierno Corporativo que tiene la obligación de 
cumplimentar la empresa en Estados Unidos, por cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York. 
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Francia: Rapport de Responsabilité 2015 Francés 
Alemania : Nachhaltigkeitsbericht 2015 Alemán 
Kazajistán: Sustainability Report 2015  Ruso 

Liberia: Sustainability Report 2015 Ingles 
Luxemburgo : Rapport 2015 sur le Développement 

durable Francés 
México: Reporte de Sustentabilidad 2015 Español 

Polonia : Sustainability Report 2015 Inglés 
Rumania : Sustainability Report 2015 Inglés 

Sudáfrica: Integrated Annual Report 2015 Inglés 
España : Informe de Sostenibilidad 2015 Español 

Ucrania: Sustainability Report 2015 Inglés 
USA: Integrated Report 2015 Inglés 

 
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 1,41

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
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3. Contexto general 
 
ArcelorMittal, es la mayor empresa siderúrgica del mundo y al estar integrada 
verticalmente es también una importante empresa minera. 
 
Opera en al menos 62 países, en 31 de los cuales tiene presencia industrial (África: Argelia, 
Marruecos, Sudáfrica y Mozambique; América: Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, EEUU, 
México, Venezuela; Asia y Oceanía: Australia, Arabia Saudí, China, Kazajistán; Europa: 
Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, 
Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumanía, Ucrania)  y 
en 8 países se dedica a la explotación minera (África: Argelia y Liberia; América: Brasil, 
Canadá, EEUU, México; Asia: Kazajistán; Europa: Bosnia-Herzegovina). 
 
ArcelorMittal aprobó su primera estrategia de Responsabilidad Social en 2008, y la primera 
memoria de RSC la publicó en 2009 sobre el ejercicio de 2008. En 2015 y dentro de la 
nueva estrategia de la empresa Acción 2020, se han revisado los diez objetivos (Outcomes)  
de la sostenibilidad, ya enunciados en 2014,  que constituyen el eje central de la nueva 
estrategia de Responsabilidad Corporativa. Los 10 objetivos son: 1- Una vida segura, 
saludable y de calidad para nuestros empleados y las comunidades de nuestro entorno, 2- 
Productos que potencian estilos de vida más sostenibles, 3- Productos que permiten crear 
infraestructuras sostenibles, 4- Uso eficiente de los recursos naturales y elevadas tasas de 
reciclaje, 5- Uso responsable del agua, el aire y el suelo, 6- Uso responsable de la energía y 
contribución a un futuro con bajos niveles de emisiones de dióxido de carbono, 7-  
Cadenas de suministro en las que confían nuestros clientes, 8-  Participación activa y 
valorada en nuestras comunidades, 9-  Desarrollo de profesionales cualificados y de gran 
talento para dar respuesta a las necesidades del futuro y 10- Nuestra contribución a la 
sociedad, cuantificada, conocida y valorada. Todos ellos basados en su práctica de buen 
gobierno transparente. Informan que para definir dichos objetivos se han basado en los 
análisis de materialidad realizados conjuntamente con sus grupos de interés y 
considerando los efectos que tendrían en el negocio de la Empresa y las inversiones en la 
comunidad. Han diseñado una batería de indicadores para cada Objetivo, pero no parece 
que hayan marcado objetivos cuantitativos como hicieron en la anterior estrategia o al 
menos no los han hecho públicos. 
 
ArcelorMittal es una empresa que debido a sus líneas de negocio, Producción de Acero y 
Extracción Minera, sus operaciones conllevan importantes riesgos que pueden afectar a 
sus grupos de interés273. La Extracción Minera comporta riesgos por accidentes de trabajo, 
contaminación de aire y acuíferos, alteración de la biodiversidad, de las tierras y de los 
acuíferos, alto consumo de agua y vulneración de Derechos Humanos (DDHH) derivados 
de posibles desplazamientos de poblaciones, conflictos con comunidades indígenas, y por 
empresas de seguridad, entre otros. Por su parte la Producción de Acero, comporta riesgos 
por accidentes de trabajo, emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación, alto 
consumo de agua, vulneración de Derechos Humanos (DDHH) por empresas de seguridad 
y uso de minerales de zonas en conflicto, entre otros. 
 
Además de los riesgos intrínsecos del sector, ArcelorMittal opera en algunos países con 
gobiernos poco democráticos o débiles, en los que las legislaciones propias del país 

273 Riesgos Identificados en el suplemento GRI para Minas y Metales 
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pueden exigir un cumplimiento normativo muy por debajo de los estándares exigidos en 
Europa, tanto en aspectos laborales, medioambientales o de respeto de los DDHH. A ello 
hay que añadir los elevados índices de corrupción que imperan en algunos de ellos. Estas 
circunstancias hacen que aunque la empresa declare un alto grado de compromiso en el 
respeto de los Derechos Humanos y con los Principios y Derechos Fundamentales en el 
trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), exista riesgo de incumplimiento. 
 
Según el mapa de riesgo de Maplecroft274, hay que incidir en el riesgo extremo de 
vulneración de los DDHH en Arabia Saudí, China y México en los que tienen presencia 
industrial o extractiva, sin olvidar India, Pakistán, Egipto, Nigeria y Rusia.   
 
En los aspectos laborales varios de los países en los que opera ArcelorMittal no han 
ratificado la Convención nº 87 de la OIT relativa a libertad Sindical, como son Brasil, China, 
Marruecos, Arabia Saudí o Estados Unidos, tampoco han ratificado la Convención nº 98 
referente a la Libertad de Asociación y Negociación Colectiva países como Canadá, China, 
México, Arabia Saudí y Estados Unidos. En todos los países mencionados la empresa tiene 
plantas de producción y/o explotaciones mineras. Habría que incluir además como no 
firmantes de dichas convenciones India, República de Corea, Líbano y Emiratos Árabes 
Unidos en los que mantienen oficinas comerciales. Además, según los Mapas de Riesgo de 
Maplecroft habría que incluir por riesgo de vulneración de Derechos Laborales también a 
Argelia, Colombia, Grecia, Malasia, Perú, Singapur, Turquía, Ucrania y Vietnam. Y por último 
los países más atrasados en materia de igualdad de género, y por lo tanto en los que más 
debería incidir, al tener presencia minera o industrial son Arabia Saudí, Argelia, China y 
Marruecos275.  
 
En cuanto al riesgo de vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas276 y  teniendo 
en cuenta la presencia de la empresa con plantas industriales u operaciones extractivas se 
identifica a los siguientes países: Arabia Saudí, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, EEUU, 
Liberia, Marruecos, México, Sudáfrica y Venezuela. 
 
ArcelorMittal ha adquirido compromisos en el ámbito del respeto a los Derechos 
Humanos, en el que han desarrollado una política interna teniendo en cuenta los 
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Disponen 
de una Política sobre el Uso de la Fuerza, Armas y Armas de Fuego, para el personal de 
seguridad y de un Código de Contratación Responsable en el que se incluyen apartados 
relativos a los DDHH,  medioambiente, salud y seguridad y ética.   
 
Otro aspecto relevante en el sector en el que opera ArcelorMittal es el consumo de 
minerales conflictivos y químicos peligrosos de los que indican que son conscientes de los 
riesgos que comportan. Para poder demostrar a sus Grupos de Interés (GdI) que cumplen 
con las normativas cada vez más exigentes han decidido participar en un grupo de trabajo 
para desarrollar una certificación para la producción de acero “Acero Responsable” y para 
el sector extractivo “Aseguramiento de Minería Responsable” que incluya los aspectos 
sociales y medioambientales y tenga en cuenta la cadena de suministro. 
 
 

274 http://maps.maplecroft.com  
275 World Economic Forum - The Global Gender Gap Index 2015. 
276 Elaboración propia en base a información obtenida de diferentes fuentes públicas 
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
ArcelorMittal cuenta desde 2010 con una Política de DDHH (traducida a 14 idiomas)  
aprobada por el Comité de Dirección del Grupo, que está alineada con los estándares de 
Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo y compatible con los 
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la Empresa y los Derechos Humanos.  
 
Incluye compromisos con los trabajadores, comunidades locales y asociados 
empresariales, cubriendo salud y seguridad, derechos laborales, y los derechos de las 
comunidades y pueblos indígenas. En situaciones en las que la legislación local sea menos 
severa que las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos, se comprometen a 
utilizar su Política de DDHH como pauta de comportamiento. Sin embargo, no mencionan 
un compromiso explícito de reparación en caso de vulneración de los DDHH.  
 
En 2015 tenían previsto, de acuerdo con la información facilitada, realizar algunas 
auditorías para comprobar el respecto a los DDHH en algunas de sus instalaciones, pero 
en lugar de ello informan que han decidido revisar, con ayuda de expertos externos, el 
actual enfoque de respeto de los DDHH de la empresa. Indican que este análisis les ha 
permitido identificar varias herramientas ya disponibles para la debida diligencia; de lo que 
se podría  inferir que no disponen de un procedimiento global de debida diligencia para 
asegurar el cumplimiento de los DDHH. A la vez que les ha valido para identificar mejor los 
riesgos a nivel local y cómo pueden integrar todo el trabajo con los nuevos 10 objetivos 
sostenibles definidos en la estrategia. ArcelorMittal sin embargo no aporta información 
más concreta sobre los riesgos específicos que ha identificado, primer paso fundamental 
para un proceso de debida diligencia.  
 
Una parte importante para asegurar este cumplimiento es la formación en Derechos 
Humanos que sigue sin alcanzar al 100% de los empleados. En 2015 no ha habido avances 
pues en términos absolutos, de acuerdo con la información suministrada,  siguen 
formados los mismos 169.000 empleados que en 2014, lo que indica que faltan aún por 
formar cerca de 40.000 empleados. Pero en términos relativos y debido a la disminución 
de la plantilla han pasado de un 76% al 81%. No informan en qué países está pendiente la 
formación y por lo tanto, no se sabe si es en los países de mayor riesgo de vulneración o 
en otros. 
 
Para garantizar el cumplimiento del respeto por parte de la empresa de los DDHH, la 
empresa informa sobre la existencia de mecanismos confidenciales de denuncia, en 30 
ubicaciones277,  para que los empleados o grupos de interés externos puedan informar 
acerca de posibles violaciones de los derechos humanos. En 2015 han publicado guías 
para presentar quejas, de las que no se ha localizado copia, no se conoce en qué idiomas 
ni en qué países se ha publicado.  La violación grave de la Política de Derechos Humanos 
puede llevar al despido y la denuncia frente a las autoridades pertinentes. No facilitan 
información del número de denuncias por país, así como de las medidas tomadas para 
reparar el daño y resarcir a las víctimas, en el caso de que hayan existido violaciones de los 
DDHH. 

277 Con la información facilitada no queda claro si son 30 países o 30 zonas en las que mantienen 
presencia industrial o minera 
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Existe reconocimiento y respeto del principio de consentimiento de los pueblos y las 
comunidades indígenas a ser afectados por proyectos de desarrollo, indicando que hacen 
todo lo posible para evitar los reasentamientos involuntarios, y siempre que ello resulte 
inevitable se adhieren a las normas internacionales y se comprometen con el 
cumplimiento de las directrices de las autoridades regionales o nacionales pertinentes 
sobre el reasentamiento y la compensación. La única mención que se hace al respecto es 
sobre las acciones que están llevando a cabo en Liberia para compensar a las poblaciones 
desplazadas, donde han constituido un Comité de Coordinación del Reasentamiento 
Minero en el que están representadas la empresa, las autoridades locales, la sociedad civil 
y las comunidades locales.  
 
Se ha detectado sin embargo una posible vulneración de los DDHH en México en una de 
las empresas participadas, de acuerdo con fuentes externas.  Se encuentra mención de 
ello en la página web del Business and Human Rights Resource Centre con dos 
denuncias278 279. La empresa ha mandado una respuesta a las acusaciones y actos 
ocurridos en enfrentamientos entre la comunidad local y las fuerzas del orden que 
actuaron a petición de la empresa, que luego ha sido replicada por la comunidad local. La 
segunda denuncia afecta a contaminación del agua y tierras. ArcelorMittal no hace 
mención a ninguna de ellas en su memoria. 
 
Disponen de una Política sobre el Uso de la Fuerza, Armas y Armas de fuego, para los 
cuerpos de seguridad basada en los principios voluntarios de seguridad, los derechos 
humanos y el código de conducta de Naciones Unidas para los funcionarios policiales. No 
aportan mayor información. 
 
En el Código de Contratación Responsable incluyen un apartado para el respeto a los 
DDHH, en el que se contempla el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y los 
reasentamientos forzosos. En 2015 se ha identificado los mayores riesgos en materia 
medioambiental y social de su cadena de suministro, indicando que provienen 
principalmente de la compra de materias primas. Esto incluye el suministro de mineral de 
hierro, combustibles sólidos, lo que se conoce como "ferroaleaciones", y metales básicos 
como zinc, estaño, aluminio y níquel. Han evaluado en 2015 a 421 proveedores globales 
respecto al cumplimiento del Código de Contratación. Informan que 73 de ellos han 
presentados disconformidades y están trabajando con ellos para que las superen.  Pero no 
indican cuántos de ellos forman parte de los identificados como de mayor riesgo en la 
vulneración de los DDHH, ni su grado de cumplimiento. Tampoco se conoce que % del total 
de aprovisionamiento suman los 421 proveedores auditados. 
 
Han adquirido el compromiso en su Código de Contratación Responsable de no utilizar 
minerales provenientes de zonas en conflicto, que extienden a su cadena de suministro. 
Disponen de un marco para asegurar la debida diligencia, basado en la Guía de Debida 
Diligencia diseñada por la OCDE .  Los minerales que utilizan y pueden provenir de zonas 
de conflicto son el estaño y el tungsteno, informan que todos sus proveedores cumplen 
con los estándares280. En Indonesia, país desde el que se suministran de estaño se ha 

278 México: Alianza de ONG denuncia encarcelamiento de defensor de derechos indígenas e impactos 
negativos de minera Peña Colorada propiedad de Ternium y ArcelorMittal - las compañías responden 
279 México: Campesinos buscan diálogo y reparación de ArcelorMittal por posible contaminación de 
agua y tierra debido a sus actividades mineras 
280 http://corporate.arcelormittal.com/sustainability/snapdown-hub/conflict-minerals-1 
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incorporado al grupo de trabajo liderado por IDH281 “Iniciativa para el estaño sostenible” a 
fin de mejorar las condiciones de trabajo y vida de los pequeños mineros y las 
comunidades afectadas.   
 
A pesar de los avances que la empresa ha ido haciendo a lo largo de los últimos años, se 
sigue echando en falta información sobre un análisis exhaustivo que permita calibrar los 
riesgos en materia de derechos humanos, evaluando las consecuencias negativas reales o 
potenciales sobre los derechos humanos en las que ArcelorMittal pueda verse implicada ya 
sea a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. 
También deberían informar de los resultados de la evaluación de proveedores para todos 
los países en los que tiene presencia y muy, especialmente en los que opera ya sea con 
plantas industriales o explotación minera. Igualmente sería aconsejable que la empresa 
informase sobre el procedimiento seguido: consulta con expertos, participación de los 
principales grupos de interés, etc. Y a partir de ello indicar los procedimientos empleados 
para prevenir esos impactos.  Sin este tipo de análisis es difícil asegurar que ArcelorMittal 
garantiza efectivamente el respeto de los DDHH en el conjunto de su compañía. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 

 
ArcelorMittal, sigue sin suministrar información, desglosada por países, sobre su colectivo 
de trabajadores en lo que se refiere a niveles salariales, igualdad y no discriminación, 
categorías, género, etc.  Solo aporta información del número de trabajadores a nivel 
regional y para 14 países para los que han publicado memoria de sostenibilidad con 
indicadores numéricos. No tratando en general información salarial a excepción de la 
publicada en el formato 20-F para el Consejo de Administración y las políticas retributivas 
de los ejecutivos de la compañía. Y en alguna de las memorias de los países también 
incluye política retributiva de los niveles más altos de la empresa. 
 
Tiene publicadas varias políticas y procedimientos que afectan a los trabajadores: Política 
de Relación con los Empleados (solo en inglés), Política de Seguridad y Salud (traducida a 
11 idiomas), Código de Conducta (traducido a 12 idiomas), Política de Derechos Humanos 
(traducida a 14 idiomas), Política de Diversidad e Inclusión (solo en inglés), Procedimiento 
de Protección de Datos (traducida a 5 idiomas de habla europea). 
 
El número de empleados ha disminuido en los últimos años, por motivo de las medidas 
que ha tomado la empresa para afrontar la crisis. En 2015 declaran 209.404 empleados, lo 
que representa una reducción de plantilla de 12.923 trabajadores respecto a 2014, a pesar 
de ello no han sufrido ninguna huelga de más de una semana de duración. 
 
El énfasis con el colectivo de los trabajadores está en la seguridad y salud en el trabajo, con 
una meta de cero lesiones y fallecimientos laborales. Desde 2008 este apartado forma 
parte de los objetivos para la remuneración variable de los directivos. Se incluye 
información sobre  tiempo perdido de trabajo por lesiones cubriendo las dos grandes 
líneas de negocio. En la actividad minera ha empeorado respecto a 2014, mientras ha 
mejorado en las acererías. En 2015 han fallecido 27 trabajadores, 3 en las explotaciones 

Esta información hace referencia a mayo 2016, al no estar publicada en el Informe de 
Responsabilidad no se pueden localizar los datos de 2015, aunque indican que se publican cada año. 
281 https://www.idhsustainabletrade.com/sectors/mining-minerals/ 
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mineras y 24 en las acererías (10 en Europa, 10 en África y países CEI, 2 en países NAFTA y 
2 en Brasil282).   La información se presenta agregada a nivel trabajadores propios y 
contratistas, y sin detalle por países. Destacan que en dos acererías no ha habido bajas por 
lesiones en los últimos 5 años, una de ellas ubicada en Francia y la otra en la República 
Checa y en Zaragoza en los últimos 3 años, con lo que consideran que el objetivo de cero 
accidentes en el conjunto de la compañía es alcanzable. Disponen además de varias 
acciones encaminadas a mejorar la salud de los trabajadores, mencionando las medidas 
tomadas en los casos de pandemias como el virus del Zika en Brasil o el tratamiento 
psicológico a los excombatientes en Ucrania cuando se han reincorporado a la empresa. 
 
En 2015 mantienen el 97% de instalaciones certificadas por OHSAS 18001. La cifra se 
refiere a plantas industriales y explotaciones mineras sin detallar el dato para cada una de 
las líneas de negocio. Sería interesante conocer qué países y tipo de actividad están 
pendientes de certificación. 
 
Tal como comentábamos al inicio de este apartado, no existe ningún dato de tipo salarial 
por países, categorías o género por lo tanto no se puede saber si sus sistemas retributivos 
garantizan el pago de salarios dignos en los países en los que opera, especialmente en los 
más desfavorecidos.  
 
ArcelorMittal es una empresa multicultural con presencia en más de 60 países y disponen 
de una Política de diversidad e inclusión que contempla la no discriminación por los 
siguientes aspectos: raza, color, sexo, edad, religión, origen étnico o nacional y 
discapacidad. En los últimos años, han iniciado acciones para incrementar la igualdad de 
género y la incorporación de la mujer a más puestos de responsabilidad e informan de 
algunas iniciativas para atraer y formar mujeres para su industria. En 2015 han 
incrementado el número de mujeres directivas pasando del 10% al 11%, estando de todas 
formas por debajo del 13% alcanzado en 2013.  
 
La empresa informa de un total de 45.000 personas empleadas a través de contratistas de 
forma directa o indirecta (personal de proveedores de servicios, subcontratistas que 
operan en sus instalaciones, ya sea con contratos permanentes o temporales, incluyendo 
también el transporte de productos entrantes y salientes en la medida en que 
ArcelorMittal tenga un contrato directo o indirecto con la empresa transportadora), pero 
no da información ni por regiones ni por países. Sí que los tiene en cuenta en los 
indicadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, pero de forma global. 
 
En el Código de Contratación Responsable incluyen un apartado para asegurar las 
condiciones laborales de sus contratistas y proveedores. Sin embargo y tal como se ha 
comentado en el apartado anterior, el nivel de evaluación del cumplimiento por parte de 
los proveedores y contratistas es mejorable.  
 
En la Política de Derechos Humanos, existe el compromiso teórico de respetar la libertad 
de asociación y el reconocimiento al derecho de negociación colectiva. Del total de su 
plantilla están cubiertos por convenios colectivos el 94% de los trabajadores, lo que indica 
que quedan pendientes más de 12.500.  Teniendo en cuenta que no informan en qué 
localizaciones aún no se dispone de Convenio Colectivo no se puede saber hasta qué 
punto estos empleados gozan de suficientes garantías en las condiciones laborales y 

282 Engloban en Brasil la información de  Venezuela y Costa Rica. 
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salariales, teniendo en cuenta como ya se ha mencionado con anterioridad el nivel de 
riesgo que existe por falta de legislación y adhesión a las convenciones de la OIT de 
algunos de los países en los que opera ArcelorMittal. La empresa tampoco detalla cómo 
asegura que se respetan dichos derechos y libertades laborales. Adicionalmente se ha 
detectado una denuncia en Argelia, de la que informa ITUC-CSI283 sobre el despido de dos 
sindicalistas por parte de ArcelorMittal. No consta información de estos hechos en la 
Memoria de la empresa. 
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de ArcelorMittal en el ámbito de Derechos 
Humanos y Derechos Laborales  es de 1,41 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una 
información escasa de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
ArcelorMittal, desde que inició su rendición de cuentas a través de las memorias de RSC, 
en 2009, ha realizado progresos importantes, especialmente en la definición de políticas 
relacionadas con la protección de los Derechos Humanos y los Derechos Laborales, en la 
implantación de sistemas de comunicación bidireccional y en la formación de personal en 
temas como DDHH,  además de haber incrementado el nivel de certificación OSHAS 18001.  
De todas formas en estos dos últimos puntos no ha habido avances durante 2015.  
 
Sin embargo existen aún muchas carencias a nivel informativo, como ya hemos 
comentado falta un análisis de riesgos pormenorizado por países de los aspectos sociales, 
aunque hayan empezado ya este año a identificar algunos de ellos de forma global. Faltan 
además aún por definir procedimientos de Debida Diligencia relativos a la protección de 
los DDHH  disponiendo hasta la fecha solo del procedimiento para asegurar que el 
suministro de minerales no provenga de países en conflicto, uno de los riesgos que 
claramente han identificado. 
 
En la rendición de cuentas siguen echándose en falta la cumplimentación de algunos 
indicadores. En lo que se refiere a información cuantitativa relacionada con los 
trabajadores falta detalle por países incluso del número de trabajadores que parece lo más 
básico, no habiendo ningún otro detalle cómo tipo de contratos, información salarial, 
desglose por género, etc. De todas formas, en este ejercicio por primera vez dan 
información por regiones, aunque solo cumplimentan unos pocos indicadores muy 
globales. Publican también información igualmente sucinta para su área de explotación 
minera. En 2015 en 14 países, de los más de 60, presentan memorias de sostenibilidad 
siguiendo los estándares del GRI. Poder disponer en el futuro de todos los indicadores GRI 
por países en su página web de forma que los grupos de interés pudiesen realizar los 
análisis que consideren relevantes sería de extrema utilidad y solventaría la falta de 
presentación de datos desagregados.  
 
Del análisis de los documentos publicados y a pesar de algunos avances, se pude inferir, la 
escasa implantación aún de sistemas de rendición de cuentas adecuados para poder 
responder a la sociedad con la información precisa y detallada por países y áreas de 
negocio. En 2015, y aunque han mejorado respecto a 2014, siguen sin cumplimentar, o 
hacerlo de forma completa, algunos indicadores relacionados con el sistema Global 

283 http://survey.ituc-csi.org/Algeria.html?lang=es#tabs-3 

 
  203 

 

                                                        

http://survey.ituc-csi.org/Algeria.html?lang=es%23tabs-3


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

Reporting Initiative (GRI), incluido el suplemento sectorial para empresas mineras y del 
metal. Por ejemplo para el indicador SO8 relativo a las multas y sanciones derivadas del 
incumplimiento de legislaciones referentes a temas laborales y de seguridad y salud en el 
trabajo, solo indican que al no superar el 1% los ingresos (es decir los 635 millones de $) no 
lo consideran relevante desde el punto de vista de la materialidad  e informan que dan 
detalle de los casos más relevantes en los informes locales. Considerando que no hay 
publicada memoria en la mayoría de los países, y que no indican en qué países han sido 
sancionados sería necesaria una información más detallada teniendo en consideración 
que la empresa opera en  países con alto riesgo de vulneración de DDHH y DDLL. Esto hace 
que las buenas prácticas que se incluyen no sean suficientes, desde un punto de vista de 
información suministrada y rendición de cuentas,  para evaluar el buen desempeño de 
forma global. Para los indicadores numéricos, se presentan series de tres ejercicios 
consecutivos. Y además de los indicadores propios, siguen el sistema GRI (G4) para facilitar 
otras informaciones relevantes para los grupos de interés.   
 
ArcelorMittal en 2013 presentó una matriz de materialidad según las recomendaciones de 
AA1000SES284 con los temas que más preocupaban a sus grupos de interés y a la empresa. 
En 2014 siguió avanzando en la identificación de la materialidad  centrándose en los retos 
globales de la sostenibilidad y en lo que significan para la mayor compañía siderúrgica y 
minera del mundo. Evaluaron además las tendencias mundiales identificadas por el Foro 
Económico Mundial, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, la ONU 
y otras organizaciones. Con todo ello han llegado a la definición de 10 resultados 
(outcomes) relacionados directamente con las expectativas que consideran son de interés 
para sus grupos de interés, siendo el último: la contribución a la sociedad medida, 
compartida y valorada. Con lo que parece que harán el máximo posible para cubrir las 
deficiencias en transparencia e información comentadas anteriormente y abogamos para 
que dicha información sea neutral. 
 
La información que se presenta abarca todo el ejercicio 2015 y toda la actividad de la 
empresa, pero con matices, puesto que solo cubre información de las subsidiarias y joint 
ventures en las que ostentan el control operativo.  En cuanto al ámbito geográfico ya 
hemos comentado que se ha detectado una acerería en Mozambique que no figura en el 
Mapa de localizaciones de la empresa, ni en el formato 20-F. En 2015 por primera vez se 
integra el informe de sostenibilidad en la Memoria corporativa del Grupo (Annual Review), 
a parte presentan el Informe Económico Legal (Annual Report) y el Formato 20-F. Todos los 
indicadores numéricos tienen un alcance temporal de tres ejercicios con lo que se puede 
apreciar la evolución de los mismos. 
 
El Consejo de Administración es el máximo responsable del desarrollo sostenible y revisa 
trimestralmente el desempeño. La gestión operativa de la RSC está delegada al Comité de 
Dirección del Grupo (GMB). Es importante este punto pues las repercusiones de las 
actividades de la mayor acerera y empresa minera del mundo sobre la sociedad en general 
y las comunidades son muy significativas. Hay que tener en cuenta que los ingresos de la 
empresa superan el PIB de algunos de los países en los que opera, que además en muchos 
casos no disponen de una legislación ni de los medios necesarios para proteger 
suficientemente a sus habitantes de posibles vulneraciones de los DDHH o DDLL. El 
disponer de políticas y procedimientos avalados por el máximo órgano ejecutivo es 
importante pero es necesario poder asegurar además que todo el conjunto de la empresa 

284 AA1000SES: Stakeholder Engagement Standard. 
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y de la cadena de suministro los cumplen, y de momento por el análisis realizado a la 
información disponible no se puede dar por garantizado. 
 
La información presenta un cierto grado de neutralidad, si tenemos en cuenta que se 
informa exhaustivamente en el formato 20-F, de todos los procesos legales en los que 
están inmersos así como las sanciones y multas. Pero el formato 20-F, por su naturaleza, 
está redactado de forma técnica y poco amigable, lo que puede dificultar su comprensión 
por gran parte de sus grupos de interés. En 2015, no facilitan en el Informe, que incluye los 
aspectos de la RSC, de las problemáticas y multas relativos a peores desempeños, y como 
hemos comentado a modo de ejemplo para el indicador SO8 del sistema GRI, esta 
aparente neutralidad queda diluida. Respecto a la protección de los Derechos Laborales, a 
pesar de sus políticas e insistencia en el cumplimiento, en 2015 han despedido a dos 
sindicalistas en Argelia y no dan ningún tipo de explicación al respecto.  
 
La Memoria del grupo, así como su web, el informe anual y también el formato 20-F, que 
son las principales fuentes de información para las partes interesadas están 
exclusivamente en inglés, lo que dificulta el acceso a la información.  Toda la información 
de RSC está disponible en la web, con posibilidad de convertir a PDF la Memoria de 
Sostenibilidad con sus anexos (GRI, verificación de Deloitte Audit y el documento de las 
bases de elaboración de la memoria en el que se incluyen algunas de las fórmulas para el 
cálculo de indicadores y los supuestos tenidos en cuenta). La información en la web, tiene 
un formato amigable, y en la misma es fácil encontrar otros documentos, como son las 
políticas aprobadas - estas sí que han sido traducidas a algunos idiomas.  Las memorias 
que han elaborado los países deberían estar al menos en el idioma del país y en inglés. No 
ocurre en todos los casos, como son las memorias de Alemania y Kazajistán que solo están 
en alemán y ruso respectivamente o la memoria de Bélgica que solo está en inglés. 
 
Para el ejercicio 2015, ArcelorMittal solo ha solicitado a la empresa de Auditoria Deloitte 
que auditase tres indicadores medioambientales, con lo que no hay ninguna empresa 
externa que asegure la fiabilidad y precisión del resto de información facilitada por la 
empresa en el ámbito de la RSC.  
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FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS  
 (FCC) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
FCC ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 
Servicios medioambientales: 

− Recogida de residuos. 
− Limpieza viaria. 
− Tratamiento de residuos urbanos.  
− Conservación de zonas verdes. 
− Mantenimiento del alcantarillado. 
− Gestión integral de residuos industriales. 

 
Infraestructuras: 

− Construcción. 
− Cementos. 
− Concesiones/gestión de infraestructuras. 
− Inmobiliaria. 
− Industrial: proyectos llave en mano, conducción de hidrocarburos, redes de 

distribución, instalaciones electromecánicas, mantenimiento y eficiencia 
energética, productos/sistemas, productos/cuadros eléctricos, 
productos/prefabricados de construcción, productos/diseño de marcas. 

 
Agua: 

− Gestión del ciclo integral del agua: servicios públicos del agua, control de calidad 
del agua, instalaciones acuático-deportivas municipales, mantenimiento y 
explotación de infraestructura de riego, concesiones de infraestructura hidráulica. 

− Diseño y construcción de infraestructura hidráulica. 
− Soluciones globales para el uso del agua en la industria. 

 
 
Alcance geográfico  
 
FCC opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 
América: Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, El Salvador, Belice, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Uruguay.  
Europa: Alemania, Andorra, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Finlandia, Kosovo, 
Macedonia, Montenegro, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumanía, 
Serbia, Suiza y Bélgica.  
África: Marruecos, Guinea Ecuatorial, Argelia, Túnez, Egipto,  
Asia: Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Arabia Saudí, India.  
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Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, FCC informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- FTSE4Good 
- Dow Jones Sustainability Index 

 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
FCC menciona el respeto y seguimiento de los siguientes: 
 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 
- Declaración Tripartita de la OIT; otros convenios OIT (no especifica) 
- Directrices OCDE para Empresas Multinacionales. 
- Principios para el Empoderamiento de la Mujer (ONU, Pacto Mundial) 
- Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
- Declaración de Luxemburgo para la Promoción de la Salud en el Trabajo. 
- Global Reporting Initiative (GRI) Guía G4. 
- AA1000 APS (versión 2008). 
- OHSAS 18001. 
- ISO 9001. 
- WAI (Web Accessibility lnitiative) 
- Certificación como Empresa Saludable (AENOR) 
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Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Informe Anual FCC 2015 (Informe completo) 
(FCC, 2016) 

 

III Plan director de Responsabilidad 
Corporativa 2012-2014 (prorrogado 2015) 
(FCC, 2015) 

 

Código Ético FCC (FCC, 2012)  
Informe Anual de Gobierno Corporativo de las 
Sociedades Anónimas Cotizadas (2015b)  
Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros de Sociedades Anónimas 
Cotizadas (FCC,2015c) 

 

Manual de Prevención y Respuesta ante 
Delitos (FCC, 2012b)  

 

Memoria de Sostenibilidad de FCC 
Construcciones 2015-2016 (FCC,2016b) 

 

Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa de Aqualia 2015 (FCC, 2016c) 
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 

 
FCC opera principalmente en los sectores de infraestructuras, medio ambiente y agua. Los 
servicios medioambientales concentran un 51,7% del beneficio antes de impuestos, 
seguidos por los servicios de agua (27,6%), cemento (11,5%) y construcción (9,2%). Se trata 
de una compañía que opera principalmente en España, pero cuenta con una clara vocación 
internacional: el 47,4% de su facturación se genera en el extranjero, declarando contar con 
más de 55.000 empleados repartidos en más de 25 países. Sus principales áreas de 
influencia son Europa (sobre todo España y Reino Unido), Oriente Medio y América Latina. 
 
Según el Informe Anual de la compañía, el año 2015 se caracteriza por la recuperación del 
Grupo FCC en el ámbito económico, con un aumento del 2,2% de los ingresos totales. Esta 
recuperación se atribuye a los procesos de reestructuración financiera, operativa y de 
gobernabilidad. Entre los hitos destacados del año 2015 aparecen el fortalecimiento de su 
presencia internacional (sobre todo en el mercado de servicios medioambientales y agua) y 
la ampliación de capital por 709 millones de euros llevada a cabo en diciembre, que 
consolidó la posición de Carlos Slim como principal accionista de FCC.  
 
Los objetivos estratégicos de la compañía para el año 2015, según el Plan Estratégico 2013-
2015, fueron la reducción de gastos y deuda, así como la venta de activos no estratégicos. 
Esta hoja de ruta implicó diversos procesos de renegociación y reestructuración de deudas 
y una mayor proyección hacia las áreas de servicios medioambientales y agua; sin 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,64
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embargo, continuó la tendencia de ajuste de personal, especialmente en el área de 
construcción, que registró un descenso del 31,3% de la plantilla respecto a 2014. 
 
Las características de los sectores de actividad en los que opera FCC, así como la 
envergadura de muchos de los proyectos de la compañía, requieren una especial atención 
a los potenciales impactos en el aspecto medioambiental, de derechos humanos, derechos 
laborales y comunidades locales (especialmente las comunidades indígenas), así como en 
la afectación de la biodiversidad y en aspectos relativos a prácticas de corrupción. La 
presencia del Grupo FCC en varios países con un perfil de riesgo alto en estas materias 
hace necesaria una mayor articulación de compromisos, políticas y sistemas de gestión 
que puedan prevenir, mitigar y monitorear riesgos y desempeños relativos a la actividad 
empresarial.  
 
De acuerdo con estándares internacionales de referencia como los índices Maplecroft, FCC 
está presente en numerosos países con perfil de riesgo. Sin embargo, no proporciona 
información sobre prácticas concretas de seguimiento y evaluación en materia de 
derechos humanos en estos países. FCC tiene presencia en numerosos países con notables 
niveles de desigualdad, pobreza y violación de los derechos humanos y laborales, que 
conllevan riesgos en cuanto al trabajo infantil, el trabajo forzoso, la restricción de la 
libertad de asociación, el deterioro de los modos y medios de vida de las comunidades 
indígenas. Prácticamente la mitad de los países en los que opera, especialmente en 
América Latina, África y Oriente Medio, están en las categorías de riesgo extremo o alto en 
los índices Maplecroft.  En relación a estas cuestiones, así como a la brecha de género, la 
empresa realiza menciones en varios de los documentos consultados, sin embargo, no 
informa de manera satisfactoria acerca de sus acciones para garantizar el cumplimiento de 
los mismos a nivel interno y/o a través de la cadena de contratación y sus relaciones con 
las instituciones públicas de los territorios en los que opera. 
 
En relación a los compromisos específicos asumidos en materia de derechos humanos y 
laborales, el Código Ético del Grupo FCC informa de su adhesión a los instrumentos antes 
mencionados, sin embargo, no desarrolla los procedimientos de debida diligencia, acceso a 
remedio o diálogo con los grupos de interés. FCC no cuenta con documentos públicos 
específicamente relacionados con la política de derechos humanos y laborales. El Manual 
de Prevención y Respuesta ante Delitos no ofrece información específica sobre derechos 
humanos; mientras que en el Plan Director vigente, las menciones no desarrollan 
claramente los mecanismos para hacer efectivos los compromisos en los territorios donde 
opera. Finalmente, el Informe Anual 2015 ofrece una información cuantitativa incompleta y 
escasamente desagregada; mientras que la información cualitativa se centra de manera 
casi exclusiva en los aspectos positivos, siendo relativa sobre todo al contexto español. En 
este sentido, si bien la empresa menciona tener compromisos en la materia, sobre todo 
como líneas estratégicas en RSC, no informa de manera satisfactoria acerca del grado de 
cumplimiento, ni de los procesos organizacionales asociados a la intervención sobre los 
riesgos de la actividad de la empresa en función de sus sectores de actividad y los 
territorios donde opera. 
 
La amplia presencia internacional del Grupo FCC, y en particular su actividad en países con 
perfiles de riesgo de vulneración de derechos humanos o presencia de notables 
desigualdades sociales, son elementos que hacen necesario un compromiso más explícito 
en esta materia, así como una notable mejora del grado de especificidad y calidad de la 
información ofrecida al respecto. Se recomienda fortalecer los procesos institucionales en 

 
  210 

 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

torno al respeto de los derechos humanos, proceso para el cual la realización de una 
memoria específicamente dedicada a este aspecto (algo hasta ahora no realizado por 
parte de FCC) puede ser una herramienta de gran utilidad. 
 
 
4. Análisis 
 
4.1 Respeto de los derechos humanos 
 
En referencia a la protección de los derechos humanos, la compañía carece de una política 
clara y públicamente accesible al respecto. El Código Ético del Grupo FCC apenas señala los 
compromisos asumidos, y se trata de una mención superficial: se hace referencia a los 
instrumentos internacionales que orientan la conducta del Grupo, pero no se informa de 
los procedimientos estipulados para hacer cumplir estos compromisos: 
 
“Las actividades del Grupo se desarrollan bajo un absoluto respeto hacia los Derechos 
Humanos y las libertades públicas, de acuerdo a las leyes y prácticas internacionalmente 
aceptadas. Entre los instrumentos que sirven de referencia a la conducta en el Grupo se 
encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Tripartita de la 
OIT, las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE y el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. Asimismo, el Grupo FCC pone los medios para velar por el cumplimiento 
de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente de 
aquellas relacionadas con el trabajo de los menores de edad, no admitiendo prácticas 
contrarias a éste y al resto de principios de la OIT ni en sus empresas ni entre aquellas que 
colaboran con el Grupo” (FCC, 2012: 12). 
 
Otro tanto sucede con los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas: se declara la 
adhesión al mismo en varios puntos a lo largo del Informe Anual 2015, pero la única 
referencia concreta a su incorporación a las políticas del Grupo es la siguiente: 
 
“Como muestra de su firme apoyo a los Diez Principios del Pacto Mundial, el Grupo FCC 
incluye en todos sus contratos con proveedores una cláusula, aprobada por el Comité de 
Dirección, por la que se obliga a todos los proveedores y contratistas del Grupo FCC a 
conocer el Código ético del Grupo y a cumplir con los Diez Principios del Pacto Mundial. 
Esta cláusula es una garantía para el Grupo de que sus proveedores hacen efectivos estos 
principios en sus propias actividades” (FCC 2016: 633). 
 
Esta referencia es una mera declaración de intenciones, al no informar de si el 
cumplimiento de los principios del Pacto Mundial por parte de los proveedores y 
contratistas se hizo efectivo, o si existieron violaciones de estos principios por parte de los 
mismos o a nivel interno.  
 
La información ofrecida en el Informe Anual 2015 no es satisfactoria en relación a los 
contenidos y procedimientos asociados al ámbito de los derechos humanos, pese a tener 
presencia en multitud de países que presentan perfiles de riesgo en esta materia, así como 
potenciales conflictos relacionados con el impacto de sus actividades. El Informe se limita a 
señalar su adhesión formal con los principios de respeto a los derechos humanos, pero se 
trata de menciones genéricas, sin desarrollar el contenido de estos compromisos ni las 
acciones de la empresa para garantizar su cumplimiento. Otro tanto sucede con la 
mención a la prevención del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la explotación laboral: 
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aunque aparece como un elemento de la estrategia de RSC del Grupo FCC, no se detallan 
los compromisos asociados. 
 
FCC no informa en los documentos consultados acerca de riesgos sobre los Derechos 
Humanos en los diferentes territorios en los que opera; ni tampoco desarrolla el perfil de 
potenciales riesgos sociales y medioambientales relacionados con su ámbito de actividad. 
Sin embargo, las operaciones de  construcción de grandes infraestructuras, los servicios 
medioambientales y la gestión del agua están asociadas a potenciales impactos negativos 
sobre los sistemas sociales y medioambientales, impactos que pueden conllevar 
violaciones de los derechos humanos de los trabajadores y las comunidades afectadas. La 
información aportada no identifica estos riesgos, ni es suficientemente clara en cuanto a 
los principios de debida diligencia y acceso a remedio. Se menciona la participación del 
Grupo en diversas iniciativas sociales (sobre todo a nivel español), pero se trata de 
acciones aisladas, que no reflejan un compromiso estable por parte de la empresa.  
 
En cuanto a los procedimientos internos de identificación de riesgos, se informa de la 
existencia de procesos de evaluación de impacto/sostenibilidad en las tres grandes áreas 
de actividad de la empresa. Para el conjunto del Grupo FCC, se menciona como novedad 
del año 2015: 
 
“Se ha procedido a la modificación de la evaluación de proveedores, incluyendo criterios 
sociales y de derechos humanos, y se ha definido e implantado una métrica para evaluar la 
sostenibilidad social y ambiental de los proyectos en la etapa de licitación que este año ha 
permitido ya categorizar las ofertas de cara a establecer mayores medidas precautorias allí 
donde se encontraba un mayor riesgo” (FCC, 2016: 88) 
 
Se cita la aplicación de evaluaciones de impacto social y ambiental de este tipo a 690 
proyectos en 2015, de los cuales se encontró que un 61% presentan riesgos bajos o nulos, 
un 39% a nivel promedio y un 0% grave285. La información no aparece desagregada por 
países, no se informa de manera específica sobre los criterios de evaluación, sobre la 
participación de los grupos de interés en el proceso ni sobre posibles impactos negativos 
en materia de derechos humanos. Tampoco hay un registro de conflictos activos, a pesar 
de que la consulta de fuentes externas revela una vinculación de la empresa en países 
como Qatar286 o México287.  
 
El Código Ético menciona el compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades 
donde opera, la no intervención política, el desarrollo de una ciudadanía responsable y el 
respeto a la diversidad cultural; sin embargo, no informa de los mecanismos de 
cumplimiento de estos compromisos. Por su parte, el Informe Anual menciona el 
compromiso con las comunidades locales, aludiendo a experiencias de colaboración en 
Perú, Panamá, España y Reino Unido, entre otros países. Sin embargo, no se identifican 
claramente los principales grupos de interés dentro de los países y  comunidades en las 
que opera, tampoco se muestra un procedimiento claro de identificación de riesgos y/o 

285 Este dato parece contradecirse con varios de los ofrecidos por la Memoria de Sostenibilidad 2015-
2016 (FCC, 2016b: 19) de FCC Construcción: por ejemplo, respecto al nivel del riesgo en obras 
auditadas: el 70% de las auditorías aplicadas se corresponden con obras de riesgo alto, el 25% medio 
y el 5% bajo. 
286 Derechos humanos y Qatar: ACS, FCC, Barça… El Confidencial  
287 México: Empresas y Derechos Humanos . Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y 
DDHH. Puntos desde Sociedad Civil  
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relación con la comunidad, y finalmente, no se informan de procedimientos de prevención 
y/o mitigación de impactos negativos sobre las comunidades. 
 
El Informe Anual menciona la existencia de actividades de consulta, diálogo operativo y 
colaboración activa con el desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas en 
América Latina. Sin embargo, no existe un desarrollo de los compromisos concretos 
asumidos, y se trata de menciones relativamente aisladas, sin el adecuado grado de 
exhaustividad en cuanto a las acciones emprendidas, las comunidades afectadas, su grado 
de participación o el tipo de afectaciones en cada una de las fases de los diversos 
proyectos. En el Caso de la Presa el Zapotillo (México), fuentes externas denuncian 
numerosas irregularidades en los procesos de evaluación de impacto ambiental, 
subestimando el desplazamiento potencial de varias comunidades indígenas. Pese a que 
estas comunidades llevan movilizadas contra la construcción de la presa desde 2008, 
denuncian que a fecha de 2015 todavía no ha habido una interlocución satisfactoria por 
parte de las empresas implicadas (entre ellas Abengoa y FCC). Tampoco se aprecian 
esfuerzos por garantizar los derechos humanos a través de su relación con el Estado 
mexicano, cuya actuación en relación a este conflicto ha estado caracterizada por el 
hostigamiento de las comunidades a través de la actividad represiva.  
 
Al margen de la sección específica dentro del Informe Anual, así como de los capítulos 
dedicados a cada división (Agua, Medio Ambiente y Construcción), cada una de las mismas 
presenta su propia memoria de RSC, con resultados dispares en cuanto a la calidad de la 
información ofrecida. FCC-Aqualia cuenta una Memoria de Responsabilidad Social 
Corporativa para el ejercicio 2015, aunque los derechos humanos no se ven reflejados en 
la misma, contando con un nivel de desagregación similar al del Informe Anual global. FCC 
Medio Ambiente no presenta una memoria de sostenibilidad propia desde 2013. FCC 
Construcción cuenta con una metodología interna de evaluación de la sostenibilidad en 
obra civil (Sustainability Assessment Method for Civil Engineering Works, SAMCEW288) (FCC 
2016: 598), que incluye criterios sociales y de derechos humanos (si bien no se especifica 
cuáles). De igual manera, en su Memoria de Sostenibilidad independiente (referente a 
2015 y 2016)  aborda en mayor profundidad los aspectos sociales y de derechos humanos. 
En el apartado dedicado a la evaluación y homologación de proveedores (FCC, 2016b: 21), 
se detalla que de un total de 111.525 proveedores, 4.102 han sido considerados 
“anómalos”, 672 “conflictivos” y 79 han sido vetados. No se ofrece la información 
desagregada por países. Estas Memorias de Sostenibilidad no han sido consideradas en la 
herramienta de evaluación, aplicable a la información ofrecida para el conjunto del Grupo 
FCC, sin embargo, se recomienda su consulta289.  
 
Sobre el principio de debida diligencia, la información ofrecida es bastante escasa, si bien 
se declara el compromiso con la ética y la debida diligencia de la compañía: 
 
“El Grupo FCC refuerza su compromiso con la ética y la debida diligencia en la prevención, 
detección y erradicación de irregularidades. Los elementos que FCC ha implantado para 

288Las dimensiones cubiertas por esta metodología son las siguientes: Gestión de Proyectos, Uso de 
recursos naturales, Efectos en la sociedad, Participación y aceptación, Costes del ciclo de vida, 
Emisiones al medioambiente, Ecosistemas y biodiversidad, Bienestar, Efectos en la economía local, 
Ordenación del territorio, Residuos Riesgo y Resiliencia, Patrimonio Cultural, Externalidades, Ruido y 
vibraciones (FCC, 2016B: 21) Sólo se mencionan, sin desarrollar su contenido. 
289 Sin embargo, en términos analíticos, se ha considerado que la información aportada por Aqualia y 
FCC Construcción no difiere demasiado de la ofrecida en el Informe Anual.  
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construir el marco de integridad, son la elaboración de un Código Ético, aprobado en 
febrero de 2012, el Manual de Prevención de Ilícitos Penales, las políticas de 
responsabilidad fiscal y la comunicación de todos estos elementos a los empleados del 
conjunto del Grupo FCC” (FCC, 2016: 555). 
 
El Informe Anual menciona la existencia de un modelo integral de gestión de riesgo, 
incluyendo los Comités de Riesgo para cada área de actividad. Se realiza una labor de 
identificación de potenciales riesgos de la actividad de la empresa en los siguientes 
ámbitos: estratégico, operativo, financiero, regulatorio, de reporting; incluyendo varias 
menciones al control de riesgos derivados de terceros. Sin embargo, el aspecto del acceso 
a remedio está ausente en el documento, limitándose a una breve descripción del Canal de 
Denuncias del Grupo como instancia que cuya función es “permitir la comunicación a la 
comisión de auditoría de irregularidades de naturaleza financiera y contable, en adición a 
eventuales incumplimientos del código de conducta y actividades irregulares en la 
organización, informando en su caso si éste es de naturaleza confidencial”. (FCC, 2016: 
495).  
 
Aunque la empresa exige a los proveedores un compromiso con el respeto a los derechos 
humanos (a través del cumplimiento del Código Ético), no se especifica la naturaleza ni 
periodicidad de las acciones de seguimiento y evaluación, ni los mecanismos de 
acompañamiento o protocolos de actuación para sanciones. La empresa no ofrece datos 
cuantitativos sobre denuncias, protocolo aplicado y resultados del proceso, limitándose a 
describir los principios básicos del funcionamiento de los canales de denuncia.  
 
Adicionalmente, el Manual de Prevención y Respuesta ante Delitos (2012b) establece los 
principios de funcionamiento del Sistema de Gestión de Denuncias, así como la obligación 
de los empleados de informar sobre posibles irregularidades en las actividades de la 
empresa (también recogida en el Código Ético del Grupo). No obstante, la empresa no 
informa del volumen de denuncias atendido, ni del resultado de las mismas. 
 
En base a los documentos analizados, no se aprecia una labor consistente de identificación 
y evaluación de potenciales impactos negativos de la actividad de la empresa (directos o 
indirectos) para los derechos humanos en los diferentes territorios donde opera. En 
consecuencia, no existen líneas directrices claras (al menos públicamente accesibles) para 
la actuación en materia de prevención, respuesta, remediación y seguimiento de estos 
posibles impactos negativos de la actividad del Grupo FCC. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
En cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores, el diagnóstico es muy 
similar al ofrecido para la información sobre derechos humanos. Los datos cuantitativos 
ofrecidos son escasos y poco desagregados temática y geográficamente, limitándose en la 
mayor parte de los casos únicamente a España. La información cualitativa aportada se 
refiere a casos específicos o procedimientos internos, sin que se realice una descripción de 
los riesgos para los derechos laborales, las posibles fuentes de conflicto o los procesos de 
negociación colectiva. 
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En el Código Ético se menciona el compromiso genérico con diversos estándares 
internacionales relacionados con los derechos de los trabajadores, con un bajo grado de 
especificidad: 
 
“Las actividades del Grupo se desarrollan bajo un absoluto respeto hacia los Derechos 
Humanos y las libertades públicas, de acuerdo a las leyes y prácticas internacionalmente 
aceptadas. Entre los instrumentos que sirven de referencia a la conducta en el Grupo se 
encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Tripartita de la 
OIT, las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE y el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. Asimismo, el Grupo FCC pone los medios para velar por el cumplimiento 
de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente de 
aquellas relacionadas con el trabajo de los menores de edad, no admitiendo prácticas 
contrarias a éste y al resto de principios de la OIT ni en sus empresas ni entre aquellas que 
colaboran con el Grupo” (FCC, 2012: 12) 
 
De manera similar, el concepto de debida diligencia o la prevención del acoso se sitúan en 
el plano declaratorio en el Código Ético, sin que la mención al mismo se vea acompañada 
de la identificación de mecanismos de seguimiento y evaluación: 
 
“Los empleados del Grupo FCC ejercerán la debida diligencia y control para evitar casos en 
los que estuvieran colaborando con la compañía trabajadores de manera irregular así 
como para prevenir el empleo ilegal de trabajadores extranjeros. Asimismo, en la medida 
en que el Código Ético se les haga extensivo, también los proveedores, contratistas y otras 
empresas colaboradoras quedarán obligados a evitar las malas prácticas anteriores”. (FCC, 
2012: 13) 
 
“El Grupo prohíbe expresamente el abuso de autoridad y cualquier tipo de acoso, ya sea de 
tipo físico, psicológico o moral, así como cualquier otra conducta que pueda generar un 
entorno de trabajo intimidatorio, ofensivo u hostil para las personas” (FCC, 2012: 13) 
 
En su Informe Anual, la empresa no aporta datos cuantitativos en este sentido, limitándose 
a describir el funcionamiento del Sistema de Denuncias desde el punto de vista 
procedimental. Como se examinará más adelante, la presencia de varios conflictos 
laborales en España y en el extranjero a lo largo del año 2015 es un indicativo de la 
necesidad de fortalecer la información pública aportada sobre este aspecto. 
 
El Informe Anual desglosa su plantilla por áreas de actividad y distinguiendo entre España 
y el extranjero. De un total de 55.545 empleados, 42.241 trabajan en España y 13.904 en el 
extranjero. Se informa del tipo de contrato por áreas de actividad, pero no por países o 
remuneración. No incluye datos desagregados sobre el gasto salarial por países. 
Únicamente hace referencia al conjunto de los gastos salariales, destacando la reducción 
del importe de esta partida, asociada a la reducción de la plantilla en un 5,9% respecto a 
2014.  
 
En relación a la diversidad en la composición de la plantilla, los datos no están 
desagregados por países. Se menciona la presencia de 942 empleados con algún tipo de 
discapacidad (sin especificar el grado de la misma o su categoría profesional). El Grupo 
cuenta 11.953 empleadas, frente a los 43.192 empleados; apenas el 24% del total de 
directivos son mujeres, datos que dan cuenta de una notable brecha de género en el 
Grupo. Por tipo de contrato, el Grupo FCC cuenta con 7.654 trabajadores indefinidos, 
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frente a 42.613 adscritos y 4.878 temporales (FCC, 2016: 560). El Informe Anual destaca la 
intervención en ámbitos como la inclusión laboral de las personas con discapacidad, la 
igualdad de género o la generación de oportunidades para las comunidades locales, si bien 
se trata por lo general de menciones generales, declaración de adhesiones a estándares 
voluntarios o reseñas de programas específicos y limitados en el tiempo. En el Código Ético 
(FCC, 2012: 13) se hace referencia al marco general de no discriminación:  
 
“Las decisiones de selección y promoción en el Grupo FCC estarán siempre basadas en el 
mérito y en circunstancias y valoraciones de carácter objetivo y transparente. Los 
empleados del Grupo conocerán las metodologías y procedimientos utilizados para el 
desarrollo y avance profesional en el Grupo”. 
 
Igualmente, se plantea un compromiso activo en materia de promoción de la igualdad de 
oportunidades: 
 
“El Grupo FCC garantiza la igualdad de oportunidades y se compromete a poner los medios 
para ayudar a sus empleados a desarrollarse profesional y personalmente. Asimismo, el 
Grupo no tolera ningún tipo de discriminación por motivos de género, raza, orientación 
sexual, creencias religiosas, opiniones políticas, nacionalidad, origen social, discapacidad o 
cualquier otra circunstancia susceptible de ser fuente de discriminación. El Grupo FCC 
apoya y se compromete a implantar y desarrollar aquellas políticas públicas cuyo objetivo 
sea promover una mayor igualdad de oportunidades y el fomento de una cultura de 
recompensa al mérito” (FCC, 2012: 13) 
 
Sin embargo, estos compromisos no se reflejan adecuadamente en el Informe Anual 2015. 
Se hace referencia a diversas acciones de colaboración con asociaciones externas, así 
como al cumplimiento de los convenios colectivos por líneas de actividad. La igualdad de 
oportunidades y la no discriminación aparecen como elementos transversales de la política 
de responsabilidad social corporativa de la empresa, pero no se desarrollan de manera 
suficiente los contenidos, mostrando una notable debilidad en el aspecto cuantitativo. Los 
datos son ofrecidos únicamente para España, donde se afirma que la totalidad de la 
plantilla se encuentra cubierta por convenios colectivos. No hay un reconocimiento 
expreso del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores a nivel internacional, ni 
tampoco  un desarrollo específico de las acciones afirmativas en esta materia; o bien 
relacionadas con la libertad de asociación y sindicación. Sin embargo, el Grupo tiene 
presencia en países con perfil de riesgo (al no haber ratificado los principales tratados de la 
OIT en estas materias), como es el caso de Qatar, Arabia Saudí, México o India. 
 
No se encuentran menciones específicas a la libertad de asociación en los documentos 
consultados, que se remiten únicamente a los aspectos positivos de sus relaciones con el 
Tercer Sector. Las menciones a la negociación colectiva en el Informe Anual se limitan a 
España. No se reconoce expresamente la adhesión a convenios de la OIT en esta materia, 
ni se examina el derecho a la negociación colectiva en otros territorios en el Informe, el 
Código Ético ni otros documentos. Los documentos consultados no facilitan información 
cuantitativa sobre trabajadores sindicados, huelgas, ni negociaciones con los trabajadores. 
El Informe Anual se limita a mencionar que el 100% de la plantilla en España está cubierta 
por convenios colectivos; igualmente, aparecen algunas menciones al proceso de 
reestructuración de plantilla del Grupo en los últimos años: en el caso de FCC 
construcciones, se declara una reducción de plantilla del 31,3% respecto a 2014.  
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No se desarrolla el contenido ni los procesos de las negociaciones que conducen a los 
Expedientes de Regulación de Empleo, tampoco se abordan posibles conflictos sindicales. 
Sin embargo, la consulta de fuentes externas permite comprobar que, sólo en España, se 
produjeron varios conflictos sindicales relacionados con los ERE y la precariedad de las 
condiciones de trabajo (por ejemplo, las huelgas en  los servicios de limpieza y jardinería 
en Jaén, y Huesca290, entre otras ciudades). En el caso de Madrid291, aunque no fueron 
finalmente ejecutadas (como resultado de negociaciones con los sindicatos), se llegaron a 
plantear dos huelgas indefinidas del servicio de recogida de basuras, así como un ERTE. A 
nivel internacional, destaca la huelga que paralizó durante 10 días la ampliación del Canal 
de Panamá 292, y que fue finalmente desconvocada gracias a un acuerdo entre los 
sindicatos y el consorcio FCC-ICA-MECO, con la mediación del Gobierno panameño.  
 
El Informe Anual 2015 hace referencias más bien superficiales a diversos procesos de 
intervención en materia de riesgos laborales, que alcanzan a las tres líneas de actividad 
fundamentales del Grupo FCC. Salvo el caso de la norma OHSAS18001 (91,9%), no se 
informa del porcentaje de cumplimiento de las certificaciones relativas a esta materia. 
Informa de las actividades de formación y planes de prevención, del tipo de accidentes (no 
del número) y las jornadas perdidas por enfermedad (así como sus causas), sin embargo, 
no desglosa estos datos por países. 
 
Aunque el Código Ético y el Informe Anual establecen un compromiso genérico con los 
principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, el respeto a la negociación 
colectiva y la prevención de riesgos laborales, no se aportan indicadores de seguimiento 
sobre estos compromisos. Los procedimientos de debida diligencia se reflejan de modo 
muy limitado, mientras que el acceso a remedio permanece ausente. No se aprecia un 
esfuerzo consistente por identificar los riesgos relativos a los derechos humanos en las 
áreas de actividad de construcción, gestión de aguas y servicios medioambientales; y 
tampoco por reafirmar los compromisos asumidos a través de las relaciones con los 
diversos grupos de interés de los diferentes territorios en los que opera. De acuerdo con la 
documentación analizada, es posible afirmar que el Grupo FCC no ha aportado 
información suficiente acerca de su compromiso con los derechos laborales en sus 
diversas líneas de actividad y en los diversos territorios donde opera.  
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de FCC en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,64 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
El análisis de la información aportada por la empresa permite apreciar que, si bien declara 
formalmente su compromiso con los derechos humanos y laborales, este compromiso no 

290 Sobre las huelgas en Jaén y Huesca (respectivamente): 
http://www.ideal.es/jaen/jaen/201506/12/paga-importe-nominas-ccoo-20150612175313.html  
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/2015/02/02/la_primera_jornada_huelga_fcc_retrasa_lim
pieza_los_restos_nochevieja_huesca_336607_314.html 
291 Sobre los conflictos laborales en Madrid: 
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/10/554fae8aca474186658b4570.html  
292  Sobre el conflicto laboral del Canal de Panamá: 
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/03/finaliza-huelga-de-trabajadores-en-el-canal-de-panama 

 
  217 

 

                                                        

http://www.ideal.es/jaen/jaen/201506/12/paga-importe-nominas-ccoo-20150612175313.html
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/2015/02/02/la_primera_jornada_huelga_fcc_retrasa_limpieza_los_restos_nochevieja_huesca_336607_314.html
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/2015/02/02/la_primera_jornada_huelga_fcc_retrasa_limpieza_los_restos_nochevieja_huesca_336607_314.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/10/554fae8aca474186658b4570.html
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/03/finaliza-huelga-de-trabajadores-en-el-canal-de-panama


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

se ve acompañado por una política clara y públicamente accesible referente a estos temas. 
En general, la información cuantitativa ofrecida es escasa (y poco desagregada a nivel 
geográfico y temático); mientras que la información cualitativa se refiere a adhesiones 
formales a normativas o estándares voluntarios, procedimientos internos o acciones de 
colaboración específicas con grupos de interés. Los procedimientos de debida diligencia 
apenas son mencionados, sin desarrollar sus contenidos o los resultados de los procesos 
de evaluación interna y de la cadena de contratación. Por su parte, el acceso a remedio 
está prácticamente ausente en los documentos consultados. En resumen, puede 
considerarse que la información aportada por la empresa carece de la necesaria 
exhaustividad, centrándose sobre todo en los aspectos positivos, y no apreciándose 
esfuerzos por reflejar conflictos, denuncias u otros aspectos negativos relacionados con la 
actividad de la empresa en sus áreas de negocio.  
 
En cuanto al riesgo para los derechos humanos, la información ofrecida por FCC es 
claramente insuficiente. Por las características de sus sectores de actividad, en particular 
aquellas relativas a la construcción e infraestructuras, los proyectos de la empresa son 
susceptibles de tener un alto impacto social y medioambiental. En tanto que estos 
impactos repercuten sobre los medios y modos de vida de las comunidades, así como en 
la sostenibilidad medioambiental, cabría esperar que la empresa tuviera un 
posicionamiento público claro en esta materia. Sin embargo, no cuenta con una memoria 
específica a este respecto, y las menciones en el Código Ético y el Informe Anual 2015 se 
limitan a acciones puntuales o adhesiones formales a normativas internacionales o 
estándares de cumplimiento voluntario. No se identifican claramente los países con riesgo 
de violación de derechos humanos, ni tampoco aquellos en los que la actividad de la 
empresa puede suponer perjuicios para las comunidades indígenas. Tampoco se 
especifica el tipo de riesgos en relación al sector de actividad, no se mencionan conflictos 
ocurridos durante el año 2015, ni se informa sobre los procedimientos de consulta y 
diálogo, protocolos de debida diligencia, prevención y acceso a remedio o política de 
contratación y relaciones con administraciones públicas. En consecuencia, cabe afirmar 
que FCC no ofrece una información satisfactoria en materia de derechos humanos. 
 
En cuanto al riesgo para los derechos laborales, como realidad específica dentro de los 
derechos humanos,  la situación y el diagnóstico son muy similares. Las actividades de 
servicios medioambientales y construcción de infraestructuras implican a menudo un 
control deficitario sobre las condiciones de contratación y trabajo, tanto en la plantilla del 
Grupo como en las cadenas de proveedores y subcontratas. Para prevenir, mitigar y 
remediar estos riesgos, es necesario contar con una política clara y un compromiso activo 
en materia de riesgos sobre los derechos laborales; siendo fundamental que este 
compromiso haya sido aprobado al más alto nivel, que cuente con mecanismos de 
verificación y seguimiento y que ofrezca a los grupos de interés una información 
satisfactoria en cuanto a contenido, frecuencia, retroalimentación y accesibilidad. Lejos de 
este compromiso, la empresa se limita a menciones genéricas al trabajo forzoso, el trabajo 
infantil o violación de derechos laborales, realidades muy presentes en un número 
significativo de los países en los que opera, sin especificar cuáles son sus políticas de 
contratación de proveedores, la estructura del gasto de personal (con un adecuado nivel 
de desagregación sociodemográfica), el acceso a convenios colectivos fuera de España 
(donde el Informe Anual lo cifra en el 100% de la plantilla del Grupo), las negociaciones con 
sindicatos y patronal o la libertad de asociación. La mayor parte de las menciones a las 
relaciones con las administraciones públicas en esta materia son relativas a colaboraciones 
puntuales en programas de empleo, sin que se informe de conflictos con los trabajadores 
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o procesos judiciales relacionados con la explotación infantil u otros tipos de violaciones 
de los derechos laborales. La empresa no aporta información satisfactoria en cuanto a los 
mecanismos de prevención, mitigación de riesgos y acceso a remedio, limitándose a una 
descripción relativamente superficial de sus canales y su estrategia de comunicación 
ciudadana. En consecuencia, cabe afirmar que la información ofrecida por el Grupo FCC en 
materia de derechos laborales tiene un amplio margen de mejora. 
 
El Informe de RSC de FCC para el año 2015 (incluido en el Informe Anual) se realizó de 
acuerdo con el estándar GRI-G4293, contando con una relación exhaustiva de cumplimiento 
de indicadores. El informe ha sido verificado por KPMG de acuerdo al estándar ISAE 3000. 
Sin embargo, ciertos indicadores relevantes aparecen como no disponibles, y en otros 
casos, la calidad y/o exhaustividad de la información aportada se alejan de los estándares 
de referencia, o bien se omite información clave acerca de aspectos negativos relacionados 
con la actividad del Grupo. 
 
En relación al sector de actividad, y teniendo en cuenta los suplementos GRI, FCC debería 
estructurar la información ofrecida de acuerdo, principalmente, a los estándares 
sectoriales G3.1 (Construcción y bienes raíces) y G4 (Minería y metales). Según el Informe 
Anual de FCC 2015 (FCC, 2016: 627), la sección de RSC ha seguido los siguientes principios: 
 
“El estudio de materialidad realizado para la elaboración del Informe de Responsabilidad 
Corporativa de 2015 partió de los 46 aspectos específicos definidos por Global Reporting 
Initiative en su “Guía para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad G4”, aplicados a los 
sectores de infraestructuras, agua y servicios en los que está integrada la Compañía. Estos 
aspectos se clasificaron en los tres ejes del Plan Director: Conexión Ciudadana, 
Comportamiento Ejemplar y Servicios Inteligentes, y por línea de negocio, con el objetivo 
de identificar los aspectos relevantes del negocio alineados con las líneas estratégicas del 
Grupo en materia de sostenibilidad” 
 
Sin embargo, no se aprecia una voluntad clara de identificar los riesgos en materia de 
derechos humanos y laborales específicos a las principales líneas de actividad de la 
empresa durante el ejercicio 2015. El nivel de desagregación de la información obtenida no 
es satisfactorio a nivel geográfico, de estrategias de inclusión social, diálogo con grupos de 
interés, ni de cadena de valor. 
 
En el Informe Anual 2015 de FCC se indican los siguientes asuntos como prioritarios para 
los grupos de interés, si bien no posible confirmar si este listado ha sido inferido o 
consultado directamente con los mismos: 
 
“Los asuntos más relevantes que apuntan los grupos de interés externos, son una 
rendición de cuentas centrada en la seguridad y salud ocupacional de empleados propios y 
especialmente en contratas, en materia de retención de talento, medición y evaluación de 
impacto sobre los derechos humanos, políticas de responsabilidad social corporativa y 
responsabilidad medioambiental, gestión relativa a los riesgos relacionados con el cambio 
climático, la respuesta sobre la gestión del agua y el riesgo de estrés hídrico y la 
biodiversidad, y el trabajo que realiza FCC por el desarrollo local y la relación con la 
comunidad”. (FCC, 2016: 551) 
 

293 Se incluye información adicional requerida por el suplemento “Construction & Real State”  
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La información ofrecida en relación a los impactos sobre los derechos humanos es 
claramente insuficiente respecto a estas demandas, limitándose a alusiones inespecíficas a 
ciertos procesos de evaluación interna y externa (cuyos resultados no se presentan de 
manera adecuada), acciones de colaboración con organizaciones de la sociedad civil o la 
mención al compromiso de hacer cumplir a sus proveedores con los diez principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. No se aporta información sobre denuncias, 
reclamaciones o conflictos, limitándose a remitir al funcionamiento del Canal de Denuncias 
del Grupo. 
 
En cuanto a la exhaustividad del Informe Anual en cuanto a los aspectos relacionados con 
la responsabilidad social corporativa, cabe apuntar que si bien los datos están 
adecuadamente limitados a 2015, el alcance de la misma es limitado, sin contar con 
criterios claros de inclusión o exclusión de datos. Informa de todas las empresas del grupo, 
presentando resultados globales y por línea de negocio, asimismo, presenta información 
sobre productos y servicios y empresas participadas. Los escasos datos desagregados a 
nivel geográfico se refieren únicamente a España (como es el caso de la composición de la 
plantilla), distinguen entre España y el extranjero o se ofrecen a nivel de áreas geográficas 
y no de países. 
 
Como se apuntó anteriormente, la materialidad de la información respecto a los riesgos 
específicos para los derechos humanos y laborales, de acuerdo a los territorios y áreas de 
actividad, es claramente insuficiente. Los riesgos específicos de los sectores de la 
construcción, agua y servicios medioambientales no son identificados, ni se relacionan con 
los territorios de operación. Aunque el Informe Anual cumple con diversos estándares y ha 
superado procesos de auditoría interna y externa, no alcanza un nivel de información 
pública satisfactorio respecto a las necesidades de los diversos grupos de interés a nivel 
internacional, con un bajo nivel de desagregación e insuficiente presencia de los principios 
de debida diligencia y acceso a remedio. 
 
Por último, en cuanto al ejercicio de realización del Informe Anual, se aprecia un esfuerzo 
por organizar la información de manera clara, comparable (respecto a 2014) y 
comprensible, aunque esta sea insuficiente (prácticamente inexistente en el caso de los 
aspectos negativos de la actividad de la empresa). Adicionalmente, la información ofrecida 
es poco precisa, al no indicar los procedimientos y metodologías de medición de aspectos 
como la evaluación de proveedores. A pesar de contar con evaluaciones externas (de 
carácter privado) sobre la calidad de la información en materia de RSC en función de los 
estándares GRI, el Informe Anual no logra reflejar con un suficiente grado de detalle las 
políticas y actividades del Grupo FCC en materia de derechos humanos y laborales. 
 
Como conclusión final, cabe apuntar a la necesidad de plantear  una notable mejora de la 
información aportada sobre derechos humanos y laborales en futuros Informes del Grupo 
FCC, así como mejorar significativamente el reporting específico de las tres grandes áreas 
de negocio, entre las cuales, solamente FCC Construcción cuenta con una Memoria de 
Sostenibilidad independiente y con un mínimo grado de desarrollo de los compromisos en 
materia de derechos humanos y laborales. La elaboración de un documento de política 
específica en cuanto a estas temáticas, que desarrolle de manera concreta los 
compromisos del Código Ético, puede contribuir a clarificar estos aspectos de cara al 
futuro.  
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FERROVIAL S.A. 
(Ferrovial) 

 

1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Ferrovial ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Servicios: prestación de servicios urbanos y medioambientales y mantenimiento de 
infraestructuras e instalaciones. 

- Autopistas: promoción, inversión y operación de autopistas y otras 
infraestructuras. 

- Construcción: diseño y construcción de infraestructuras en los ámbitos de la obra 
civil, la edificación y la construcción industrial. 

- Aeropuertos: inversión y operación de aeropuertos. 
 
Alcance geográfico 
 
Ferrovial opera o tiene presencia en los siguientes 24 países:  
 

- Asia: Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, India y Omán. 
- África: Marruecos. 
- América: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, México, Perú y Puerto Rico. 
- Europa: Alemania, España, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Polonia, Portugal y 

Reino Unido. 
- Oceanía: Australia. 

 
Es importante anotar que durante el año 2015 Ferrovial operaba y llevaba a cabo actividad 
operativa en 16 de los anteriores países (Arabia Saudí, Catar, Omán, Australia, Polonia, 
Grecia, Portugal, Francia, España, Irlanda, Reino Unido, EE.UU, Canadá, Colombia Chile y 
Brasil) en los demás países la empresa está presente a través de sus sociedades 
dependientes o asociadas.  
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Ferrovial informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- DJSI - Dow Jones Sustainability Index. 
- FTSE4Good. 

 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
Ferrovial informa de su compromiso en relación a los siguientes documentos: 
 

- Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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- Declaración de Principios y  Derechos  Fundamentales  en  el  Trabajo  establecida  
por  la  Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

- Líneas Directrices de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico). 

- Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
- Global Reporting Initiative (GRI), versión 4.0, auto declarándose en la opción 

exhaustiva de conformidad con la guía. 
 
Documentos incluidos en el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe anual integrado 2015  

Informe de gobierno corporativo 2015  
Código de ética empresarial de ferrovial  
Política de Responsabilidad Corporativa Publicación 18/12/2014 
Política de derechos Humanos Publicación 18/12/2014 
Web corporativa  
 
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 

 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,64

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 
Ferrovial, tal y como se refleja en su página web corporativa, es uno de los principales 
grupos mundiales en infraestructuras, con líneas de negocio en autopistas, construcción, 
aeropuertos y servicios. Su alcance geográfico se expande durante 2015 a lo largo de 24 
países en todo el mundo, tanto a través de su actividad directa como de sus sociedades 
dependientes y asociadas. Con independencia de la relevancia de la actividad de un país 
en el conjunto del negocio de Ferrovial, la gestión de los riesgos asociados a la región es 
clave para garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales. 
 
Según el mapa de actividades de Ferrovial, la compañía opera en cuatro líneas de negocio, 
siendo tres de ellas las principales, con 16 países en la división de construcción, 10 en 
autopistas, 8 en servicios y 1 en aeropuertos. 
 
El 2015 Ferrovial obtuvo una facturación de 9.701 millones de euros y al cierre de ejercicio 
contaba con una plantilla de 74.032 personas (un 7,2% más que en 2014).  
 
Ferrovial pertenece al sector de la construcción que de manera general lleva asociados una 
serie de riesgos en materia de derechos humanos y de derechos laborales.  
 
En materia de derechos humanos, los principales riesgos asociados al sector de la 
construcción están relacionados con el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación, 
los impactos en las comunidades locales y las comunidades indígenas, por enumerar 
algunos ejemplos. 
 
En relación con estos dos últimos elementos, son varias las ocasiones en las que los 
derechos de los pueblos indígenas o de las comunidades locales se han visto conculcados 
por culpa de actividades de construcción que obligan en muchas ocasiones al 
desplazamiento obligado de estas poblaciones o las priva de sus recursos principales que 
son a su vez muchas veces su fuente única de recursos, sin que haya existido 
consentimiento previo y sin que haya mediado compensación justa y suficiente294.  
 
Algo que caracteriza al sector de la construcción junto con otros sectores, y que es fuente 
de una gran preocupación, es la existencia de cadenas de suministro interminables y 
opacas en las que las vulneraciones de derechos humanos están a la orden del día. La 
mayoría de procesos en el sector de la construcción son externalizados o subcontratados a 
terceros. La subcontratación puede realizarse en varios niveles, empobreciéndose las 
condiciones laborales y los salarios en cada uno de esos niveles con el fin de asegurar el 
trabajo y mantener los márgenes de beneficio. Los plazos de entrega muy ajustados 
suelen ser otra de las características de este sector, lo que sin duda tiene un impacto en los 
derechos laborales, obligando a jornadas laborales interminables y por las que los 
trabajadores no obtienen en muchas ocasiones una compensación justa. 
 
Muchas de las operaciones llevadas a cabo por el sector de la construcción se realizan en 
zonas de alto riesgo para los derechos humanos, muchas veces en zonas caracterizadas 
por la falta de una regulación eficaz de los derechos, o falta de implementación y 
desarrollo de los derechos nacionales e internacionales, en ocasiones las actividades de 

294 OHCHR, Report nº 8, Individual Report on the Rights of Indigenous Peoples, December 2013 
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construcción se desarrollan en zonas de conflicto o en zonas con regímenes débiles o poco 
democráticos, lo que sin duda facilita la vulneración de los derechos. 
 
Otra característica del sector de la construcción y que en los últimos años ha recibido una 
especial atención es el empleo de personas en condiciones de esclavitud o trabajo forzoso. 
A través de toda una serie de denuncias por parte de ONG o sindicatos se han conocido las 
condiciones laborales alrededor de la construcción de las instalaciones para el mundial de 
fútbol de Catar en 2022 y las acusaciones a compañías de todo el mundo y a la propia FIFA 
en relación con las condiciones inhumanas a las que son sometidos los trabajadores que 
operan en esas construcciones, muchos de ellos migrantes que se ven forzados y 
coartados a trabajar en condiciones inhumanas295.  
 
Por ello este sector debe prestar especial atención tanto a cuestiones de especial gravedad 
y totalmente prohibidas en derecho como el trabajo forzoso, sino también a otras 
cuestiones como la salud y seguridad de sus propios empleados, de los empleados de sus 
subcontratistas o de la empresas a través de las que externaliza la actividad, ya que 
muchas veces pueden estar incumpliendo sus obligaciones básicas en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Los riesgos de Ferrovial en materia de derechos humanos y derechos laborales no solo 
vienen determinados por su sector, sino también y principalmente por la localización de 
sus operaciones. Ferrovial durante 2015 opera de manera directa en 2 países de riesgo 
extremo de vulneración de los derechos humanos (Arabia Saudí, Colombia), en 3 países de 
riesgo alto (Catar, Omán, Brasil)296. De entre ellos, Arabia saudí, Omán, Brasil, Colombia 
son países considerados de riesgo extremo en materia de trabajo forzoso y Brasil y 
Colombia tienen la misma consideración en relación con el trabajo infantil297.  
 
Por todo ello es necesario que Ferrovial cuente con una política específica en materia de 
derechos humanos, que cuente con procedimientos de debida diligencia aplicables a toda 
su cadena de producción y a lo largo de todas sus relaciones comerciales. También que 
cuente con mecanismos de acceso a remedio para las posibles víctimas de vulneraciones 
de derechos humanos ocasionadas por sus propias actividades o de forma indirecta por 
alguno de los actores dentro de su cadena productiva o comercial.  
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
Es indudable el importante carácter que alcanza la obligación de respeto a los derechos 
humanos en una empresa como Ferrovial, que tanto por su sector (construcción) como por 
su presencia, tiene un riesgo alto de vulneración de los derechos humanos. 
 

295 https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/  
296 La calificación del riesgo por país viene determinada por el índice de vulneración de los derechos 
humanos de Maplecroft. 
297  Índices de riesgo en materia de trabajo forzoso e infantil de Maplecroft. (2014 y 2015 
respectivamente) 
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Ferrovial cuenta con una política específica en materia de derechos humanos, publicada en 
diciembre de 2014, vigente actualmente y cuyo acceso es público a través de la web de la 
compañía. En la política de derechos humanos Ferrovial se compromete a respetar los 
derechos humanos, concretamente la libertad de asociación y el reconocimiento del 
derecho a la negociación colectiva, la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción, la erradicación del trabajo infantil y la abolición de la 
discriminación en el empleo. La empresa concreta en su política el ámbito de aplicación de 
la misma, afirmando que será de aplicación a "Ferrovial, S.A. y las sociedades que 
comprenden el Grupo, independientemente de su sector de negocio, ubicación geográfica o 
actividades; a los miembros de los órganos de administración de Ferrovial, S.A. u otras 
sociedades del Grupo (incluidos los consejos de vigilancia u órganos equivalentes); y a los 
empleados de cualquiera de las sociedades que componen el Grupo”. Es importante que a su 
vez, la empresa menciona en esta misma política que "Ferrovial velará para que los 
principios establecidos en esta política se observen en todas las sociedades en las que participa" 
y que “[e]l compromiso de la compañía se extiende a todos sus empleados, clientes, 
proveedores y contratistas con los que trabaja”. La política de Ferrovial ha sido a su vez 
aprobada por el Consejo de Administración de la empresa y es éste el órgano encargado 
de su seguimiento. La empresa manifiesta además su respeto a la DUDH, la normativa de 
la OIT, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, y la guía de la OCDE para empresas 
multinacionales. 
 
A pesar de contar con esta política específica, ésta está todavía lejos de cumplir con todos 
los requisitos que han sido establecidos por los Principios Rectores de Naciones Unidas 
sobre Empresa y Derechos y que son ya ampliamente aceptados como criterios necesarios 
para una buena política corporativa de Derechos humanos. En concreto, se echa en falta 
un compromiso de no vulneración de los derechos humanos ni de forma directa ni 
indirecta –puesto que los impactos en derechos se pueden producir de una forma directa 
cuando la propia empresa ha causado el impacto, o de forma indirecta, cuando la empresa 
no lo ha ocasionado, pero sí ha contribuido a su causación o el hecho ha sido producido 
por una empresa que se encuentra dentro de su cadena de producción o que se encuentra 
dentro de su red de relaciones comerciales-.  
 
Otra de las ausencias dentro de la política de derechos humanos de Ferrovial está 
relacionada con un compromiso de remediación o reparación, en el caso de que la 
vulneración no se haya podido prevenir o evitar. Puesto que una de las principales 
obligaciones de las empresas en relación con el respeto a los derechos humanos tiene que 
ver con el remedio del impacto una vez que ya se ha producido, -bien porque se ha 
cometido de forma directa o porque no se ha podido evitar- la empresa tiene la obligación 
de reparar el daño que haya causado o que haya contribuido a causar. Ferrovial no se 
compromete de forma pública en ningún momento a reparar los daños que sus 
actividades causen tanto de forma directa como indirecta y no menciona posibles 
mecanismos de reparación para las víctimas.  
 
Ferrovial tampoco especifica en su política ni en ningún otro documento cuáles son para 
ella los aspectos materiales en cuestión de derechos humanos, es decir, cuáles son 
aquellos riesgos a los que la empresa se enfrenta en esta materia, ni cuáles son los 
potenciales impactos que sus operaciones podrían causar, y que por lo tanto deberían de 
recibir una especial atención a fin de evitar que finalmente tengan lugar. 
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En relación con otros compromisos que podrían haber estado reflejados en la Política de 
Derechos humanos o en otros documentos corporativos, destaca la ausencia de 
compromiso en relación con las comunidades indígenas. La única mención al respeto por 
parte de la empresa es en su Informe Anual Integrado, en el apartado de índice GRI en 
donde dice que “[d]urante el ejercicio 2015, no se han detectado casos de violación de los 
derechos de los pueblos indígenas”.  Siendo Ferrovial una empresa constructora, donde 
cobra especial importancia el derecho al consentimiento previo e informado de las 
comunidades indígenas cuando se trata de realizar operaciones que puedan afectar a su 
territorio o a su medio de vida, y teniendo Ferrovial presencia en 9 países donde existen 
territorios de pueblos indígenas se hace destacable la falta de compromiso y la falta de 
información pública que refleje una posición de respeto por parte de la compañía. 
 
Sobre los impactos negativos en las comunidades en donde la empresa opera –
comunidades diferentes a las comunidades indígenas- Ferrovial se limita a establecer en su 
Código ético que "asume la responsabilidad de respetar la diversidad cultural y las costumbres 
y principios vigentes entre las personas y comunidades afectadas por sus actividades". No hay 
evidencia sin embargo de que la empresa identifique a los principales grupos de interés 
dentro de la comunidad en la que opera, ni de que la empresa identifique los principales 
riesgos que su actividad pueda generar en la comunidad. Ferrovial tampoco informa de si 
pone a disposición medios suficientes para evitar que se causen impactos negativos en la 
comunidad ni de si tiene establecidos mecanismos que evidencien un compromiso con la 
comunidad, tales como canales de comunicación o procedimientos habituales de 
información y queja.  
 
Respecto al compromiso de no utilización de trabajo forzoso, Ferrovial en su Informe Anual 
Integrado dice que como firmante del Pacto Mundial "(…) se compromete a apoyar y respetar 
la protección de derechos fundamentales como la libertad de asociación y la negociación 
colectiva, la eliminación de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, la erradicación del 
trabajo infantil y la abolición de la discriminación". Resulta curioso que en el Código Ético de 
la empresa se menciona el compromiso de abolición de trabajo infantil, y sin embargo no 
existe mención alguna en relación con el trabajo forzoso. La falta de compromiso en esta 
materia es si cabe todavía más grave dado que Ferrovial opera en 5 países considerados 
de riesgo extremo en relación con el trabajo forzoso y que la empresa pertenece a un 
sector donde los casos de trabajo forzoso o en régimen de esclavitud o servidumbre son 
habituales. Entendemos que por ello debería ser más exhaustiva en relación con la 
prohibición de prácticas de trabajo forzoso tanto en las actividades que realiza de manera 
directa como aquellas que subcontrata o externaliza y debería proporcionar más 
información respecto a cómo gestiona Ferrovial esta materia. 
 
El nivel de compromiso de Ferrovial en materia de no utilización de trabajo infantil mejora 
en comparación con el compromiso anterior. En el Código ético la empresa dedica un 
párrafo específico a este compromiso, subordinando su cumplimiento a las disposiciones 
de la OIT en esta materia. Establece en ese mismo párrafo que "Ferrovial exige a todos sus 
empleados y proveedores la observancia estricta de este principio." En el Informe Anual 
Integrado de 2015 Ferrovial reitera su compromiso en este aspecto, comprometiéndose a 
la "erradicación del trabajo infantil". En ningún otro documento es posible encontrar 
información adicional en relación con este aspecto. No se menciona nada sobre cómo se 
asegura la compañía de que no se den casos de trabajo con menores, ni de cómo se 
asegura de que estos casos no se produzcan tampoco a lo largo de toda su cadena de 
producción/subcontratación. Entendemos que el compromiso debería ser mayor puesto 
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que pertenece a un sector de riesgo alto en cuestión de empleo de menores y por operar 
Ferrovial en países de riesgo extremo (Brasil y Colombia) y alto (Arabia Saudí,  Catar, Omán 
y Chile) de utilización de trabajo infantil. Sería también deseable que Ferrovial informase 
de qué mecanismos utiliza para verificar la edad y qué procedimientos emplea en el caso 
de identificación de uso de trabajo infantil en la cadena de producción o contratación. 
 
Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de valorar la actuación de 
una empresa en relación con su obligación de respeto a los derechos humanos es si ésta 
tiene implantados mecanismos de debida diligencia. Tal y como establece la Guía para la 
interpretación de los Principios Rectores de Naciones Unidas298, la diligencia debida en 
materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el 
sector en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) 
para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos. 
 
Siguiendo los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos 
(UNGP en sus siglas en inglés) la debida diligencia consiste en un proceso que “debe incluir 
una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la 
integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la 
comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas”. 
 
Sobre el primero de los aspectos de la debida diligencia, la evaluación de los riesgos, en el 
Informe Integrado de 2015 la empresa dice que los riesgos en materia de DDHH son 
tenidos en cuenta en su sistema de gestión de riesgos "Ferrovial Risk Management", sin 
embargo, cuando en su Informe de Gobierno Corporativo enumera los riesgos que son 
tenidos en cuenta dentro de ese sistema de gestión no existe ninguna mención a los 
riesgos en materia de DDHH. Aunque se podría deducir con cierta dificultad algún tipo de 
reconocimiento al riesgo en materia de DDHH cuando la empresa dice que "la complejidad 
de alguna de las actividades que Ferrovial desarrolla, incrementa la exposición al riesgo de 
sufrir un acontecimiento inesperado que provoque daños a personas o cosas, localizado en o 
provocado por activos de la Compañía y/o gestionados por la misma, incluidas catástrofes 
naturales (...) y actos de naturaleza terrorista o criminal", resulta de todo punto insuficiente y 
de ninguna manera se puede entender que la empresa considere importantes los riesgos 
en materia de DDHH. Tampoco aparecen contenidos los riesgos de derechos humanos en 
el desglose que hace de sus riesgos en el Informe Anual Integrado 2015.  
 
Uno de los aspectos fundamentales de la debida diligencia y que cada vez se hace más 
exigible para empresas con grandes cadenas de producción y de contratación es la 
monitorización de los impactos en derechos humanos a lo largo de esas cadenas. Impactos 
de los cuales será considerada responsable última la empresa matriz cuando se demuestre 
que se hizo en régimen de complicidad o cuando la empresa matriz hubiese de alguna 
forma provocado o contribuido a provocar. En este sentido, Ferrovial se limita a decir en su 
Informe Integrado que "[p]romueve entre sus proveedores la aceptación y el cumplimiento de 
los principios del Pacto Mundial, así como otros aspectos de Responsabilidad Corporativa: 
Seguridad y Salud, Calidad y Medio Ambiente". En la política de DDHH queda establecido que 
"Ferrovial establece y mantiene procedimientos adecuados para evaluar y seleccionar a 
proveedores y contratistas, promoviendo a lo largo de su cadena de aprovisionamiento el 
respeto a los derechos humanos" y entre los asuntos materiales de la empresa se encuentra 

298 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf  
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el integrar a los proveedores dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa. 
No existen, sin embargo, evidencias sobre la existencia de sistemas que realmente 
gestionen y den cumplimiento efectivo a este compromiso, con lo que se hace insuficiente 
la información actual y al tiempo necesario un mayor nivel de transparencia en este punto.  
 
Teniendo esto en cuenta nos encontramos con que en referencia a la debida diligencia 
Ferrovial establece en su política de DDHH que "Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y 
dar respuesta a potenciales consecuencias negativas sobre los derechos humanos, y dado que 
los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar con el paso del tiempo, Ferrovial lleva a 
cabo un proceso continuo de debida diligencia en sus propias actividades y en las que guarden 
relación directa con sus operaciones y/o servicios prestados por sus actividades con el objetivo 
de no vulnerar y respetar los derechos de los agentes implicados". En la misma política añade 
que "Las unidades de negocio y corporativas de Ferrovial son las responsables de llevar a cabo 
el proceso de debida diligencia en derechos humanos en el desarrollo de sus actividades". Sin 
embargo, toda referencia a la debida diligencia termina aquí y la empresa no aporta 
información adicional que permita comprender cómo son esos procesos o si realmente se 
han implantado. Se limita a mencionar, como ya decíamos antes, en su Informe Anual que 
los riesgos derivados de violaciones de DDHH están incluidos en su sistema integral de 
gestión de riesgos corporativos "Ferrovial Risk Management". 
 
Dadas las dimensiones, la naturaleza de las actividades y la presencia de Ferrovial 
consideramos crítica la inexistencia de mayor información a este respecto que pudiese 
mostrar cuál es la gestión real de los potenciales impactos sobre derechos humanos.  
 
Esta falta de información al respecto de los mecanismos con los que la empresa cuenta a 
fin de prevenir o evitar la vulneración de los derechos humanos se agrava al conocer que 
en el año 2015 Ferrovial presentó una oferta pública para la adquisición del 100% de las 
acciones de la compañía australiana Broadspectrum 299  (anteriormente denominada 
Transfield Services). Al tiempo de la oferta, Broadspectrum, o Transfield Services estaba en 
el punto de mira y había sido acusada de graves violaciones de derechos humanos 
perpetradas en los centros de detención en el exterior que el Gobierno australiano tiene 
en las islas de Nauru y Manus, situadas en Papua Nueva Guinea, y en las que la empresa 
llevaba prestando sus servicios desde 2012 -en el primero de ellos-300. Las acusaciones se 
centran en la complicidad de Broadspectrum en la vulneración de una serie de derechos 
humanos como consecuencia de toda una serie de actuaciones en los centros de 
detención relacionadas con la privación de libertad y detención arbitraria de los  
peticionarios de asilo, abusos perpetrados contra menores peticionarios de asilo, 
vulneración del derecho a la salud, de la seguridad de la persona y el sometimiento a 
condiciones de inseguridad y al sufrimiento de todas las formas de violencia, incluyendo 
violencia sexual301.  
 
Teniendo en cuenta estas circunstancias, destaca negativamente la ausencia de 
información proporcionada por Ferrovial que ayudase a conocer si al momento de la 
oferta, la empresa española tuvo en cuenta estos antecedentes y si llevó a cabo algún tipo 

299 P. 155 Informe Cuentas Anuales Ferrovial 2015 
300 Business in Abuse. Transfield’s complicity in gross human rights abuses within Australia’s offshore 
detention regime 
Melbourne woman taking on Transfield over children in detention 
301 Human rights group says that Transfield Services could be liable for failing to disclose abuses at 
detention centres; company denies claims 
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de evaluación o medición de los riesgos o de los posibles impactos en los derechos 
humanos a los que podía contribuir al hacerse con el 100% de las acciones de 
Broadspectrum.  
 
La gravedad de las acusaciones a las que se enfrentaba Broadspectrum al tiempo de la 
opción de compra –alcanzado el nivel de crímenes contra la humanidad bajo el derecho 
penal internacional302- hacen que la falta de información proporcionada por Ferrovial al 
respeto destaque de manera especialmente negativa. 
 
Finalmente, el último punto a considerar en materia de empresa y derechos humanos es lo 
que los Principios Rectores de Naciones Unidas (UNGP) conocen como “el tercer pilar”, el 
acceso a remedio y a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos 
cometidas por empresas. En este punto la responsabilidad es compartida entre el Estado y 
la empresa, siendo responsable esta última de proporcionar por un lado una vía de acceso 
a ese remedio a las víctimas de sus actuaciones, poniendo a disposición de la ciudadanía 
en general mecanismos que sirvan como mecanismos de queja efectivos, rápidos, 
transparentes, equitativos, accesibles, legítimos y compatibles con otros derechos –PR31-, 
y por otro lado poniendo todos los medios a disposición a fin de reparar el daño que 
hubiese causado tanto de forma directa, como indirecta. Esto implica reparar a las víctimas 
de cualquiera de las formas reconocidas en derecho –compensación, reparación, 
restitución, compromiso de no repetición, etc...- de forma que se alivie el daño causado y 
se proporcione justicia.  
 
En este sentido Ferrovial a la hora de aportar información en el índice GRI en relación con 
el indicador de "Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación" deriva a 
la información sobre su Canal Ético de denuncias, que si bien se trata de un mecanismo 
público, nada nos lleva a entender que se trate de un mecanismo de acceso a remedio 
para víctimas de vulneraciones de DDHH al estilo que proponen los Principios Rectores. La 
empresa tampoco menciona ningún caso de vulneración en curso y no ofrece más 
información. 
 
Resulta obvio el nivel insuficiente de la información proporcionada por Ferrovial en 
relación con este aspecto, no desglosando en detalle sobre casos en curso, sobre formas 
de remedio que se hayan contemplado o información adicional que permitiese determinar 
que la empresa cuenta con un verdadero mecanismo de queja para posibles afectados/as.  
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
La plantilla de Ferrovial aumentó en 2015 un 7,2% respecto a 2014, siendo al cierre del año 
74.032 los empleados/as de la compañía. De ese total, el 51% pertenece a España, el 28% a 
Reino Unido, el 6% a Polonia, el 3% a EEUU y Canadá, y el 12% restante al resto de los 
países donde la empresa cuenta con plantilla. Por líneas de negocio, destacan con la mayor 
cantidad de mano de obra la actividad de servicios, con un 77% de los trabajadores y 
construcción, con un 21%. Ferrovial ofrece también los porcentajes por categoría de 
empleo, por edades y algunos indicadores como el porcentaje de mujeres y hombres de la 
plantilla, siendo un 30% frente a un 70% respectivamente, los años de antigüedad, o el 

302 Refugee camp company in Australia 'liable for crimes against humanity' 
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porcentaje de contratación indefinida entre mujeres y hombres. A pesar de los variados 
datos expuestos, se aprecia una presentación arbitraria, sin seguir ningún orden ni lógica, 
mostrando aquellos datos que la empresa considera y obviando el resto, como por 
ejemplo la gráfica con los tramos de edad de las nuevas contrataciones303, sin presentar 
los tramos de edad de la plantilla ya contratada, lo que sería más relevante. 
 
En relación con la salud y seguridad en el trabajo, Ferrovial establece en su Código Ético 
que "Ferrovial proveerá a sus empleados de un entorno seguro y estable, mantendrá 
actualizadas las medidas de prevención de riesgos laborales y respetará escrupulosamente la 
normativa aplicable en esta materia en todos los lugares en que desarrolle sus actividades 
empresariales". A su vez la compañía menciona que la salud y seguridad de los 
trabajadores y trabajadoras es para ella un criterio a la hora de seleccionar proveedores, 
siendo este un factor de evaluación a la hora de la elección, pero no especifica cuáles son 
exactamente los criterios de selección o los procedimientos para la evaluación de los 
proveedores o cómo realiza un seguimiento del cumplimiento de los criterios acordados.  
 
Destaca de la información proporcionada por Ferrovial en este aspecto que en el año 2015, 
al contrario de lo que ocurría en 2014 ya no informa de si sigue contando con un sistema 
de gestión certificado según OSHAS ni de cuáles son las modalidades de prevención, sino 
que la información que ofrece para el año 2015 se circunscribe a desarrollar la revisión que 
se llevó a cabo en el mismo año de la Política corporativa de salud y seguridad que atañe a 
todas las actividades de la compañía a escala global, incluyendo las áreas de negocio y sus 
empresas subsidiarias, y a aportar el dato del porcentaje de trabajadores cubiertos por 
sistemas de salud y seguridad, que supone en 2015 el 80% de la plantilla, pero sin hacer 
desglose por país no se puede tener una imagen fiel de la calidad de los sistemas en esta 
materia. 
 
Al leer toda la información que la empresa reporta en relación con esta revisión no se 
encuentran datos de cómo son los sistemas de seguridad y salud implantados, cuáles son 
las modalidades de prevención, si existen comités mixtos o la participación de los 
trabajadores en los planes de prevención. Los datos que aporta en relación con el número 
de accidentes no sirven para valorar el desempeño real de la empresa puesto que solo 
ofrece datos porcentuales de reducción y una serie de índices de frecuencia y gravedad, 
pero no desglosados por país ni por género. En general parece que existe preocupación de 
la empresa en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, sin embargo sería 
necesario un nivel de desglose mayor para poder afirmar tal sospecha.  
 
Ferrovial apenas aporta información desglosada en relación con sus sistemas retributivos. 
La información se limita a aclarar que "La relación entre el salario inicial y el salario mínimo 
local (SML) es la siguiente en los países con presencia significativa: España: 1,15; Reino 
Unido: 1; Estados Unidos: 1,38; Polonia: 1; Chile: 1,04”. Esta variación resulta ser muy 
cercana a 1, siendo EEUU el país con mayor ratio 1,38, y Reino Unido y Polonia los que 
menos, con un 1. Ferrovial no facilita sin embargo la relación entre el salario más bajo y 
más alto de cada país, así como tampoco la diferencia entre géneros, aludiendo en este 
último caso a razones de confidencialidad y asegurando criterios de equidad interna y 
externa. No se entiende como suficiente esta explicación dada la importancia de la relación 
porcentual entre los salarios de hombres y mujeres por país, más aún teniendo en cuenta 
que Ferrovial opera en territorios con un nivel de brecha de genero extremo como Arabia 

303 Página 48 del Informe Anual 2015. 
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Saudí, Omán o Marruecos, y en 20 países con un nivel alto, entre los que se encuentran los 
4 países donde más plantilla tiene; España, Reino Unido, Polonia y EEUU. La otra mención 
en su Informe Anual Integrado de 2015 en referencia a gastos salariales es en relación con 
los gastos totales de la compañía en concepto de sueldos y salarios. No se ha encontrado 
mayor desglose a este respecto ni tampoco evidencia de compromiso para garantizar un 
salario que permita mantener a los trabajadores y trabajadoras un nivel de vida digno. 
Ferrovial aporta información adicional en relación con los sistemas retributivos de sus 
consejeros pero que en nada contribuye a considerar que la empresa sea transparente en 
este aspecto de manera general para todos sus trabajadores. Esta información se limita a 
afirmar que "[u]no de los elementos del compromiso de Ferrovial con sus empleados respecto a 
la retención del talento se refleja en sus políticas retributivas, que se establecen de acuerdo a 
criterios de competitividad en los mercados de referencia en los que está presente". 
 
En materia de discriminación, el código Ético, de aplicación a todo el grupo, menciona la 
prohibición de la discriminación. Sin embargo, la propia empresa aporta datos que 
permiten observar que el trato igualitario está lejos de ser conseguido, puesto que por 
ejemplo solo un 13% de los cargos directivos son mujeres, no hay ninguna mujer entre los 
consejeros ejecutivos y solo 2 mujeres frente a 11 hombres ocupan puestos en la alta 
dirección. Igualmente, Ferrovial establece que cuenta con un compromiso de integración 
de colectivos desfavorecidos como personas con discapacidad o mujeres víctimas de 
violencia de género, sin embargo, la empresa no aporta datos que permitan valorar si 
realmente lleva a cabo esa integración. Respecto a este mismo aspecto resulta llamativo 
que un 20% de las denuncias recibidas en 2015 fueron por acoso frente al 8% en 2014. A 
pesar del aumento en el número de denuncias por este motivo, la empresa dice que en 
2015 ha actualizado el Procedimiento para la Prevención del Acoso Laboral, sin embargo, 
no da muchos detalles para conocer en qué han consistido esas actualizaciones ni qué 
mecanismos se han implementado para evitar nuevos casos de discriminación o acoso 
laboral. 
 
En lo referente a gastos salariales por país, igual que en 2014, la empresa no aporta ningún 
tipo de información, más allá del gasto total en el que incurre la empresa en materia de 
sueldos y salarios, cantidad que asciende en 2015 a 2.286 millones de euros, aumentando 
en 170 desde el año anterior, aumento que según Ferrovial está en línea con el aumento 
de la actividad y de la plantilla. Estos datos no son suficientes para afirmar que la empresa 
sea transparente en este sentido, ya que el dato global no permite saber si existen 
diferencias salariales obvias entre el personal de distintos países o entre personas dentro 
de la misma categoría profesional. Además, Ferrovial dice que los salarios se establecen 
entorno a criterios de competitividad en los mercados en donde opera, teniendo como 
modelo retributivo un sistema de retribución variable según el cual el salario consta de una 
parte fija y otra variable que depende de una serie de indicadores. Esto sin duda es 
preocupante, ya que el exceso de oferta de trabajo en muchos territorios del planeta 
aumenta la competencia y podría hacer disminuir los salarios hasta niveles por debajo del 
mínimo necesario para tener una vida digna.  
 
El mismo nivel de información insuficiente se da en relación con los tipos o modalidades 
de contratación, ya que Ferrovial en su Informe Anual solo informa que, del total de la 
plantilla el 81% de los contratos indefinidos son a mujeres y el 77% a hombres. Faltaría 
información más detallada sobre los tipos de contrato o las modalidades de forma general 
y también en relación con el género. Igual que en el año anterior, Ferrovial no desglosa 
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ningún tipo de información en relación al número de trabajadores contratados a través de 
Empresas de Trabajo Temporal (ETT) o personal subcontratado. 
 
En relación con los derechos laborales fundamentales, -derecho a negociación colectiva, 
libertad sindical, derecho a huelga, libertad de asociación- y a cómo la empresa se 
comporta frente a ellos tanto en países donde estos derechos gozan de reconocimiento y 
protección legal como en aquellos donde su práctica está ilegalizada o desprotegida, La 
empresa se limita a establecer en su informe anual integrado que "Ferrovial garantiza en 
todos los países donde actúa los derechos de los trabajadores, como el derecho a la huelga, la 
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva de los representantes de personal 
y sindicatos. Prácticamente todos los empleados de Ferrovial están protegidos por las 
regulaciones colectivas laborales en los diferentes países”. Establece además que como 
firmante del Pacto Mundial también garantiza estos derechos. Ferrovial, sin embargo, no 
aporta datos que permitan sostener este compromiso, no aporta información relativa al 
porcentaje de trabajadores sindicados o al número de huelgas, limitándose a decir que el 
93% de la plantilla está cubierta por convenio colectivo, sin explicar qué ocurre con el 7% 
restante-. Tampoco se ha encontrado ninguna información sobre los posibles mecanismos 
que la empresa pudiera tener para salvaguardar los derechos de los trabajadores en 
aquellos países donde no están garantizados legalmente o no existe protección estatal.  
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Ferrovial en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,64 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Ferrovial, como empresa multinacional presente en los cinco continentes, desarrolla su 
actividad en algunos países cuyos sistemas de protección de los derechos humanos no 
garantizan su efectiva realización y por lo tanto el riesgo de conculcación de esos derechos 
es más alto tanto por parte de agentes estatales como no estatales.  Teniendo en cuenta el 
análisis realizado sobre la información que la compañía facilita en su informe de 
sostenibilidad, cabe señalar que la información presentada evidencia que la empresa tiene 
un largo camino por recorrer para asegurar el cumplimiento de su obligación de respetar 
los derechos humanos en todas las actividades que realice independientemente del lugar y 
del nivel de protección estatal existente. 
 
En cuanto a la exhaustividad del Informe, en el mismo se presenta la información referida 
básicamente a las áreas de actividad de la empresa. En el documento no se aporta 
información detallada por países, salvo en algún caso puntual, como la relación entre el 
SMI y el salario inicial en la empresa304.  
 
Por lo que se refiere al alcance, en el informe aparecen las empresas que conforman el 
perímetro del mismo, es decir aquellas  empresas en las que Ferrovial tiene el control, 
entendiendo por ello una participación superior al 50%. Dice la empresa que  “en estos 
casos, se reporta el 100% de la información”305, así como las líneas de actividad de la 
multinacional y los países en los que opera, pero en lo tocante a su desempeño en 

304 Indicador G4-EC5, pag. 77 Informe Anual 2015 
305 Anexos II Informe Anual 2015 
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protección de los derechos humanos y de los derechos laborales no se incluye información 
de impacto de su actividad sobre las partes interesadas.  
 
Ferrovial ofrece una explicación de la metodología que ha seguido para la presentación de 
la información no financiera. Asimismo, identifica los asuntos materiales para la compañía. 
Sin embargo, en lo que se refiere a los asuntos de materialidad no se encuentra ninguno 
relacionado con la protección de los derechos humanos. Asunto que sí aparece sin 
embargo en su Plan 20.16 vigente hasta 2016 y que según la empresa recoge los asuntos 
que más interesan a inversores. En cuanto a la identificación de los asuntos materiales, 
Ferrovial informa de que para ello se busca la opinión de grupos de interés concretos 
mediante encuestas de percepción acerca de temas importantes para Ferrovial 
 
En relación con la identificación de los grupos de interés La compañía considera grupos de 
interés (partes interesadas o stakeholders) a aquellos individuos o grupos sociales con un 
interés legítimo, que se ven afectados por las actuaciones presentes o futuras de la 
empresa. Esta definición incluye tanto a los grupos de interés internos que forman parte 
de la cadena de valor de la compañía (accionistas, empleados, inversores, clientes y 
proveedores), considerados como socios en el desarrollo de los negocios, como a los 
externos (Administración, gobiernos, medios de comunicación, analistas, sector 
empresarial, sindicatos, Tercer Sector y sociedad en general), comenzando por las 
comunidades locales en las que la compañía desarrolla sus actividades 
 
Dentro del ámbito de la auditabilidad y fiabilidad de los datos aportados, hay que señalar 
que la empresa da cuenta de los métodos utilizados para la recopilación de la información. 
No obstante, al ser ésta incompleta en algunos aspectos, como los relacionados con el 
desempeño en el área de derechos humanos, en muchas ocasiones se hace necesario 
recurrir a fuentes externas para conocer con exactitud los riesgos a los que hace frente la 
compañía y poder hacer un análisis más preciso sobre el desempeño en esta materia. 
 
En cuanto a la precisión de los datos, en líneas generales la empresa hace un esfuerzo por 
explicar, aunque sea de manera somera, las técnicas utilizadas para calcular los datos 
expuestos en el informe. Se ha detectado, sin embargo, la falta de correlación de los datos 
aportados en el informe en lo que a la presencia internacional del grupo se refiere. 
 
En relación con la comparabilidad de los datos aportados, en líneas generales la empresa 
ofrece en la mayoría de las ocasiones datos cuantitativos de 2015 en relación con 2014 o 
años anteriores. 
 
El Informe de Ferrovial se centra casi exclusivamente en aspectos positivos de su actividad, 
eludiendo dar información por ejemplo sobre el caso de la opción de compra de 
Broadspectrum y los riesgos que dicha operación entrañaba para los derechos humanos. 
Por ello, la neutralidad de la información presentada queda en entredicho. 
 
En líneas generales, el Informe Anual Integrado 2015 de Ferrovial -que aúna el informe de 
Gestión y las Cuentas Anuales consolidadas-, presenta un lenguaje accesible para el 
público en general, aunque en ocasiones adolece de un cierto abuso de acrónimos. Por 
otro lado resulta evidente la falta de equilibrio entre el número de páginas dedicadas a la 
información financiera y el número de páginas que se dedican a cuestiones de derechos 
humanos, derechos laborales o incluso medioambiente. 
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En el caso de Ferrovial no es difícil encontrar la información relativa a las cuestiones aquí 
analizadas, que suele estar accesible en la página web del grupo.  
 
El Informe de Gestión de Ferrovial en su dimensión de información no financiera se ha 
realizado según los criterios Global Reporting Initiative (GRI G4) en su opción exhaustiva. 
Según explica la empresa, para su elaboración se han considerado además los principios 
de la norma AA1000.  
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OBRASCÓN HUARTE Y LAÍN  
(OHL) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
OHL ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
Construcción obra civil. Concesionaria de autopistas. Ingeniería y construcción de 
instalaciones industriales. Servicios urbanos. Gestión de proyectos en el sector turístico-
hotelero. Su actividad se divide en cinco divisiones 
 

- OHL Concesiones: Autopistas, Ferrocarriles, Operaciones y Sistemas, Puertos Y 
Aeropuertos. 

- OHL Servicios: Limpieza, Mantenimiento, Servicios Urbanos, Eficiencia energética 
- OHL Desarrollos: Gestión de hoteles. 
- OHL Construcción: Infraestructura ferroviaria, Carreteras, Obras marítimas, 

Infraestructuras aeroportuarias, Hospitales, Edificación Singular, Obras hidráulicas. 
- OHL Industrial: Oil & Gas, Minería y cemento, Energía, Protección contra incendios 

y seguridad. 
 
Alcance geográfico  
 
OHL opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 

− Asia: Arabia Saudí, Catar, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Omán y Vietnam 
− África: Argelia 
− América: Aruba, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, Guatemala, Honduras, México, 

Perú y Uruguay.  
− Europa: Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Moldavia, Noruega, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Turquía 
− Oceanía: Australia 
 

 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, OHL informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

− FTSE4Good-Ibex. 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
OHL informa sobre su compromiso o adhesión en relación con los siguientes documentos: 
 

− Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  
− Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
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− Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social de la Organización Internacional del Trabajo. 

− Criterios Globales de Sustentabilidad (GSTC). 
− Principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas 
− Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
- Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. 
− Global Reporting Initiative (GRI G4) en su opción exhaustiva. 
− CDP Driving Sustainable Economies 
 

 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe de Sostenibilidad 2015  

Código Ético  

Política de compras responsables  

Documento Política de RSC  

Plan marco de acción social  

Protocolo de acoso  

Web del grupo  
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
3. Contexto general 

 
Obrascón Huarte Lain (OHL) es un grupo internacional de concesiones y construcción. Está 
presente en 32 países de los cinco continentes, aunque la mayor parte de su actividad se 
concentra en ocho home markets (Canadá, EE UU, México, Perú, Chile, Colombia, España y 
República Checa). 
 
La amplia presencia de OHL en el mundo tiene como consecuencia el desarrollo de su 
actividad en países en los que se producen graves carencias en lo que se refiere al respeto 
a los derechos humanos. En este sentido, y según el Índice de Riesgo Vulneración de 
Derechos Humanos realizado por Maplecroft306, entre los países en los que la empresa 
desarrollaba su actividad en 2015 Arabia Saudí, Colombia y México presentan un riesgo 
extremo en cuanto a la falta de respeto de los derechos humanos, mientras que Catar, 
Jordania, Kuwait, Vietnam, Argelia, Marruecos, Brasil, Ecuador, Perú, Azerbaiyán y Turquía 
presentan un riesgo alto.  
 
Dado que casi la mitad de los países en los que opera OHL presentan un riesgo alto o muy 
alto de falta de respeto a los derechos humanos, la empresa debe propiciar los 
mecanismos necesarios para que su trabajo se realice conforme a unas normas básicas de 
respeto a los derechos humanos. La labor que ha de realizar la empresa en este campo no 

306 Índice de Riesgo Vulneración de Derechos Humanos realizado por Maplecroft 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,95
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puede en modo alguno circunscribirse a meras declaraciones de intenciones, y mucho 
menos a declaraciones sobre el respeto a la legalidad vigente en los países en los que 
opera. 
 
En este sentido, hay que llamar la atención sobre una cuestión importante. De entre los 
ocho mercados prioritarios para OHL, México y Colombia presentan un riesgo muy alto de 
violación de los derechos humanos y Perú tiene un riesgo alto, por lo que la vigilancia y 
debida diligencia para evitar abusos sobre las personas debe ser especialmente intensa en 
los mismos.  
 
En el ámbito de los derechos laborales, la labor de la empresa para que éstos sean 
respetados tiene que ser igualmente intensa dada la estructura de su plantilla. De las 
25.978 personas que trabajaban en OHL a 31 de diciembre de 2015, 16.898 fueron 
contratadas en el exterior.  
 
Según el Índice Global de los Derechos de la CSI307, de los países en los que tiene presencia 
OHL Arabia Saudí, Catar, Argelia, Colombia, Guatemala y Turquía presentan un riesgo 
extremo de violación de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras, mientras 
que Jordania, Kuwait, Omán, Estados Unidos, Honduras, México, Perú, Polonia y Rumanía 
presentan un riego alto. Hay que señalar que en muchos de los países en los que OHL 
desarrolla su actividad existe igualmente un riesgo elevado a que se produzca trabajo 
infantil y trabajo forzoso. La empresa tiene que prestar especial atención a estos aspectos 
y poner en marcha las medidas necesarias para evitar este tipo de prácticas. 
 
El sector de la construcción es un importante generador de empleo y de riqueza en todo el 
mundo y puede llegar a ser un motor de crecimiento de las economías nacionales, sobre 
todo en lo relacionado con la obra pública. Sin embargo, pocos sectores tienen que hacer 
frente a tantos peligros relacionados con la violación de los derechos humanos y laborales. 
Algunos de estos peligros vienen dados por la subcontratación de servicios con empresas 
que en ocasiones no cumplen con los estándares básicos de respeto de los derechos 
humanos y que no respetan los derechos laborales de su plantilla. Esto se traduce en altos 
niveles de desprotección de los trabajadores y trabajadoras, no acceden a salarios justos, 
no tienen derecho a asociarse en sindicatos o a formar comités de empresa y desarrollan 
su trabajo en ínfimas condiciones de seguridad. A esto hay que añadir en algunos países la 
casi constante utilización de mano de obra infantil, sobre todo en la industria de 
fabricación de materiales de construcción. En algunos países, de los que hablaremos en 
este informe, estos problemas se ven agravados en el caso de la población migrante. 
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos. 
 
La empresa asegura que está firmemente comprometida con la defensa de los derechos 
humanos. En el marco de este compromiso, se ha adherido a las Líneas Directrices para 
Empresas Multinacionales de la OCDE y al Pacto Mundial de Naciones Unidas, así como a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A pesar de este 
compromiso, la información que facilita la empresa es muy escasa. 

307 Índice Global de los Derechos de la CSI 
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Asegura que el grupo trabaja para la difusión y promoción de los diez principios 
universalmente aceptados del Pacto Mundial para promover la RSC en las áreas de los 
derechos humanos. Sin embargo, no informa sobre cómo implementa estos principios en 
sus distintas líneas de negocio. En ningún momento se habla de procedimientos para 
evitar la vulneración de los derechos humanos. 
 
La constructora señala que “el principal objetivo del grupo es poder garantizar la diligencia 
debida en materia de cumplimiento de los derechos humanos en todos los ámbitos en los que 
opera OHL y con todos los agentes implicados en su actividad”. No obstante, y aun cuando 
OHL ha dado pasos en este ámbito, no quedan claros los procedimientos de debida 
diligencia en materia de derechos humanos. 
 
En 2015 la empresa realizó una campaña de autoevaluación del cumplimiento de los 
derechos humanos. En esta campaña han participado 65 empresas del grupo, lo que 
según OHL representa al 93,5% de la plantilla. Según se recoge en el Informe de 
sostenibilidad del Grupo308, este proceso ha llevado a que algunas sociedades implanten 
planes de acción propios. Además, se asegura que existe un alto grado de cumplimiento 
de las cuestiones abordadas y que el proyecto de autoevaluación ha detectado espacios de 
mejora que han sido incluidos en el Plan Estratégico de RSC 2015-2020. Entre estos 
aspectos de mejora estarían consolidar un documento con todas las políticas corporativas 
del grupo y elaborar una política de derechos humanos, revisar los procedimientos 
internos del Grupo que presenten un mayor riesgo real o potencial de vulneración de los 
derechos humanos y disponer de un sistema de actuación ante no conformidades. 
 
Nos hemos parado a explicar en detalle el citado proyecto de autoevaluación porque en la 
descripción que la empresa da sobre el mismo hay una serie de cuestiones que merecen 
ser comentadas. 
 
En este sentido, cuando se habla de la detección de espacios de mejora, no se especifica si 
estos espacios de mejora hacen referencia solo a cuestiones operativas o si se han 
detectado fallos en la la protección de los derechos humanos en alguno de los países. 
 
También se hace mención a la revisión de los procedimientos internos que presenten un 
mayor riesgo de vulneración de los derechos humanos. En ningún momento se explica 
cuáles son los procedimientos actualmente en vigor ni cuales son los fallos que se han 
detectado en los procedimientos actualmente implementados. El anuncio de que se va a 
poner en marcha un sistema de actuación ante no conformidades hace que resulte 
necesario conocer si la no conformidad es sinónimo de falta de respeto a los derechos 
humanos en alguna de las sociedades del grupo. La empresa también debería informar de 
cómo procede ahora –antes de la puesta en marcha de ese sistema nuevo- ante problemas 
relacionados con la falta de respeto a los derechos humanos 
 
A tenor del relato que hace OHL en el informe de sostenibilidad, parece que la compañía, 
más que contar con una política de respeto a los derechos humanos, desarrolla una serie 
de actuaciones en este campo. En este sentido, cabe destacar que la propia empresa 
anuncia que va a elaborar una política de derechos humanos “para reforzar el compromiso 
del grupo”. El hecho de que OHL no cuente con una política articulada de derechos 

308 Informe de Sostenibilidad de OHL 2015 
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humanos podría ser considerado como una laguna en el compromiso de la empresa con 
un aspecto tan importante, sobre todo teniendo en cuenta la dispersión geográfica del 
grupo y el riesgo que afronta en muchos países. OHL desarrolla su actividad en 32 países 
de los cinco continentes. Tal como ha quedado reflejado más arriba, en muchos de los 
países en los que opera hay graves riesgos de que no se respeten los derechos humanos. 
Países como Arabia Saudí309, Colombia310 o México311 presentan un riesgo muy elevado de 
vulneración de los derechos humanos, según el Índice de Riesgo Vulneración de Derechos 
Humanos elaborado por Maplecroft. Colombia y México, incluso, están considerados como 
home market para la multinacional. Los informes de Amnistía Internacional sobre estos 
países, en especial de Arabia Saudí, relatan un rosario de violaciones de los derechos 
humanos que van desde la restricción de la libertad de asociación y reunión, a la falta de 
derechos de las personas migrantes o discriminación de las mujeres. Dada la situación de 
estos países en el ámbito de los derechos humanos OHL tendría que dar información clara 
sobre los mecanismos que pone en marcha para evitar la violación de los mismos. 
 
Amnistía Internacional también ha llamado la atención sobre la situación que sufren los 
trabajadores migrantes en Catar. En un informe publicado en abril de 2014312 denunciaba 
que “miles de trabajadores migrantes, principalmente de países asiáticos, llegan a Catar en 
busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Una vez allí, son objeto de numerosos abusos 
de derechos humanos”. En el mismo informe, señalaba que “algunos de los trabajadores que 
habían sufrido abusos trabajaban para subcontratas de empresas multinacionales, como Qatar 
Petroleum, Hyundai E&C y OHL Construcción”. A pesar de que el mencionado informe es 
anterior al periodo que aborda este informe, el hecho de que OHL continúe en 2015 en 
Catar debería ser suficiente para que la empresa informase de cómo se asegura de que no 
se produzcan abusos contra los trabajadores de sus subcontratas. 
 
Por su parte, la organización Business & Human Rights313 ha publicado un informe bajo el 
título “Muro de silencio”: El sector de la construcción no aborda los abusos contra los 
trabajadores migrantes del Golfo, en el que también llama la atención sobre el trato que 
sufren los trabajadores migrantes que trabajan en Catar en el sector de la construcción. En 
este texto señala que “contactos con 100 constructoras con operaciones en Emiratos Árabes 
Unidos y Qatar ponen de manifiesto una preocupante falta de transparencia y revelan que sólo 
algunas toman medidas adecuadas”.  
 
Esta organización envió un cuestionario en mayo de 2015 a un gran número de empresas 
en el que les pedía información sobre los procedimientos de contratación de personas 
migrantes en Catar y las vías que empleaban para evitar abusos. OHL fue una de las pocas 
empresas que contestó el cuestionario, pero su respuesta llegó en 2016, cuando ya había 
cesado su actividad en el país. Las contestaciones de OHL a este cuestionario son muy 
vagas y no dan respuesta precisa a preguntas tan importantes como “¿Cómo trabaja la 
empresa con el gobierno del país para mejorar la aplicación de la legislación laboral en 
áreas como el pasaporte y la retención de tasas?” En este caso la respuesta es un escueto 
“No”314. 
 

309 Informe de Amnistía Internacional sobre Arabia Saudí 
310 Informe de Amnistía Internacional sobre Colombia 
311 Informe de Amnistía Internacional sobre México 
312 El lado oscuro de la Copa del Mundo de Fútbol en Qatar 
313 Business & Human Rights 
314 Contestación de OHL al cuestionario de Business & Human Rights.  
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El grupo informa que cuenta con un modelo de gestión de riesgos que analiza, entre otras 
cuestiones, aspectos relacionados con derechos humanos. La Dirección de Auditoría 
Interna elabora una serie de informes sobre sociedades filiales del grupo y sobre 
proyectos ejecutados de forma directa o con socios externos. OHL explica que durante 
2015 se han llevado a cabo auditorías en varias de las divisiones del grupo en distintos 
países. En estas auditorías se incluyen aspectos relacionados con el cumplimiento de los 
derechos humanos. Sin embargo, no facilita información sobre el resultado de estas 
auditorías, si se han detectado anomalías y, en su caso, qué remedio se ha puesto en 
marcha para solucionarlas. 
 
Respecto a cómo garantiza el cumplimiento de los Derechos Humanos en toda su cadena 
de suministro, en el informe de sostenibilidad dedica un capítulo al método utilizado para 
contratar con terceros.  
 
Durante 2015, la actividad de aprovisionamiento generó un volumen de compras próximo 
a los 4.000 millones de euros, con una cadena de suministro formada por 25.625 
proveedores y subcontratistas que colaboraron con los distintos centros de compras. OHL 
Construcción es la división con más peso dentro de la cadena de suministro del Grupo, con 
el 68% del total y un volumen que representa el 78% del Grupo. El 88,7% del volumen total 
de compras corresponde a empresas ubicadas en el país en el que se desarrolla la 
actividad de negocio o los proyectos. 
 
El Grupo OHL reconoce a aquellos proveedores y contratistas que apliquen principios 
similares a los de la compañía y que puedan demostrarlo. Señala que la relación con 
proveedores y subcontratistas se basa en el Código Ético de OHL 315 y las políticas 
anticorrupción y de compras responsables316. Según la empresa, estos principios fueron 
incluidos en 2015 en una nueva norma de compras. Esta norma concierne a todas las 
empresas del Grupo, a sus empresas filiales, uniones temporales de empresas, consorcios 
y otras entidades con o sin personalidad jurídica en las que participe OHL, 
independientemente del ámbito geográfico donde desarrollen su actividad. A través de 
esta política, el grupo comunica a sus proveedores y contratistas que espera de ellos un 
comportamiento ético y que respeten los derechos humanos y laborales básicos. De 
hecho, los proveedores que quieran trabajar con el grupo tienen que conocer y 
comprometerse a cumplir la Política de Compras Responsables, el Código Ético y los 
Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 
OHL explica que se hacen una serie de seguimientos de los proveedores de las distintas 
divisiones, pero no da información sobre el número de estos seguimientos, el resultado de 
los mismos ni de las medidas adoptadas en caso de que haber detectado problemas. 
 
Con respecto a la prohibición del trabajo infantil y el trabajo forzado, la empresa menciona 
de forma expresa la prohibición del trabajo forzoso en su Código Ético. En cuanto a la 
cadena productiva, obliga a las empresas suministradoras de bienes o servicios a cumplir 
una serie de requisitos como lucha contra el trabajo forzado, prohibición del trabajo 
infantil y del trato duro e inhumano. 
 

315 Código Ético de OHL. 
316 Política de Compras Responsables de OHL 
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En lo que se refiere al compromiso de respetar los derechos de las comunidades 
indígenas, el Grupo no informa si dispone de procedimientos para llevar a la práctica ese 
compromiso en caso de tenerlo. Informa que colabora con la Fundación WATU Acción 
Indígena, organización que trabaja en defensa de los pueblos indígenas317. Fruto de esta 
colaboración, OHL afirma que va a desarrollar una política específica de derechos 
humanos que contemple los derechos de los pueblos indígenas y que va a actualizar el 
curso de derechos humanos que imparte a la plantilla del grupo ampliando la información 
sobre los derechos que amparan a la comunidad indígena. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores. 
 
El grupo OHL cerró 2015 con una plantilla de 25.978 personas, de las que 16.533 fueron 
contratadas en el exterior. Según los datos facilitados por la empresa, en 2015 se produjo 
un incremento de plantilla de 1.054 personas. España, México, Chile y Perú son los países 
con mayor peso en la plantilla. Los cuatro representan el 72% del total de personas 
empleadas. 
 
La empresa asegura que su objetivo principal de la gestión de recursos humanos es 
consolidar una cultura corporativa basada en el respeto, la integración, la confianza y la 
seguridad. Con ello se pretende convertir a OHL en un referente en cualquier lugar en el 
que opere. 
 
La información dada por la empresa sobre la protección de los derechos de trabajadores y 
trabajadoras es muy escasa en algunos aspectos importantes. 
 
La multinacional no da información sobre los gastos salariales por países. Se limita a 
señalar que “los salarios base están ligados a las categorías profesionales y son idénticos 
para todas las personas, con independencia del sexo, nacionalidad o cualquier otra 
característica personal”. 
 
En el Informe de Sostenibilidad asegura que, independientemente de la actividad y del país 
en el que opera, el Grupo OHL mantiene un escrupuloso respeto a la libertad de asociación 
y al reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. El informe no da 
información por países del número de personas cubiertas por convenio colectivo. El único 
dato que aporta es que 62,2% de la plantilla tiene condiciones laborales reguladas por 
convenio colectivo y que ese porcentaje alcanza el 100% en España. 
 
En el Informe de Sostenibilidad no facilita información sobre las medidas que adopta en el 
caso de que en un país no esté convenientemente regulado el derecho a la negociación 
colectiva y la sindicación de los trabajadores. En el Código Ético se limita a señalar que “el 
Grupo OHL promueve y respeta el derecho de asociación y negociación colectiva en el ámbito 
laboral”. En la Política de Compras Responsables, se exige a las empresas proveedoras y 
subcontratadas que “en caso de que la legislación limite el derecho a la libertad de asociación 
y negociación colectiva, el empleador deberá considerar facilitar, y no dificultar, el desarrollo de 
medios jurídicos paralelos para la asociación libre e independiente y para la negociación”. Sin 
embargo, entre los principios reguladores de recursos humanos del grupo hay uno que 
aboga por el “absoluto respeto por la normativa legal vigente en cualquier país en el que el 

317 Fundación WATU Acción Indígena 
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Grupo desarrolle su actividad”. Algunos de los países en los que opera OHL está 
directamente prohibida y perseguida la actividad sindical. A priori, animar a que las 
empresas contratistas busquen atajos para la asociación libre de sus trabajadores y 
trabajadoras y pedir el absoluto respeto por la normativa legal vigente parece un poco 
contradictorio, por lo que OHL debería ser más explícita a la hora de detallar cómo 
garantiza que las personas que trabajan en sus subcontratas gocen de los mínimos 
derechos laborales. 
 
La Organización Internacional del Trabajo, Human Rights Watch, la Confederación Sindical 
Internacional y un sinfín de organizaciones internacionales han denunciado las condiciones 
laborales en las que trabajan las personas migrantes en países como Arabia Saudí, Omán, 
Catar, todos ellos incluidos en la lista de países en los que operaba OHL en 2015318. En un 
comunicado publicado a finales de 2015, Human Rights Watch hacía una serie de 
propuestas para que los países del Golfo Pérsico protejan a los trabajadores y trabajadoras 
migrantes de la construcción. En este texto, se detalla un gran número de abusos a los que 
son sometidas las personas migrantes que trabajan en el sector de la construcción en 
estos países319.  
 
En lo referente a la plantilla de OHL fuera de España, y relacionado con las personas 
migrantes que trabajan para sus filiales o subcontratas, cabe destacar un dato aportado 
por la empresa que no queda claro. La empresa aporta cuadros con información de su 
plantilla por países en los que distingue entre personal expatriado y lo que llama 
“Empleados del país de origen”. En Estados como Arabia Saudí, Omán o Catar la inmensa 
mayoría de las personas que trabajan en la construcción son migrantes, por lo que no 
queda claro si las personas empleadas “del país de origen” son nacionales de estas 
naciones, lo cual parece improbable, o son realmente migrantes de terceros países. Esta 
apreciación es importante dado que en los mencionados Estados, y algún otro en el que 
OHL tiene presencia, la diferencia de derechos entre los migrantes y los extranjeros es 
abismal. 
 
OHL afirma que “lograr la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la integración 
y gestión de la diversidad existente en las distintas sociedades del grupo OHL es uno de los 
objetivos fundamentales de la política de recursos humanos de la compañía”. La empresa 
explica que cuenta con planes de igualdad en OHL Construcción en España, al que en 2015 
se unió OHL Concesiones, y OHL Servicios. No hay explicación sobre planes de igualdad en 
las otras divisiones de la compañía ni si estos planes se han hecho extensibles a las filiales 
del grupo en otros países. 
 
A pesar de estos planes de igualdad, la diferencia de presencia de la mujer en la empresa 
en general, y muy particularmente en cargos directivos, es notoria. Las mujeres 
representan solo el 31,6% de la plantilla. De 434 directores, 38 son mujeres y de 2.968 
titulados superiores, 772 son mujeres, las cuales solo aventajan a los hombres en el 
número de personas contratadas en los puestos administrativos. 
 
Por lo que respecta a la salud y seguridad laboral. OHL cuenta con políticas de riesgos 
laborales en cada una de sus divisiones. En 2015, la compañía aprobó dos normas relativas 

318 OHL dejó de operar en Catar en 2016. 
319 Países del Golfo: Una propuesta para proteger a los trabajadores inmigrantes. 
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a la gestión de la prevención de riesgos laborales y a la composición y funciones del Comité 
de Seguridad y Salud.  
 
El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de OHL sigue las directrices de 
la Norma OHSAS 18001320. Además, la estrategia preventiva del grupo cuenta con un 
certificador único para todo el grupo a nivel global (TÜV Rheinland). 
 
La empresa aporta datos sobre siniestralidad laboral, pero lo hace por divisiones, no por 
países. En todas las variables expuestas se aprecia un descenso de la siniestralidad en 
todas las divisiones salvo en Construcción. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de OHL en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,95 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
OHL, como empresa multinacional presente en los cinco continentes, desarrolla su labor 
en algunos países en los que hay graves riesgos de violación o falta de respeto tanto de los 
derechos humanos como de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. A 
tenor del análisis realizado sobre la información que la compañía facilita en su informe de 
sostenibilidad, cabe señalar que la empresa tiene un largo camino por recorrer para 
asegurar que el respeto de los derechos humanos y laborales se cumplen en todos los 
países en los que desarrolla su actividad. La información tiende a ser escasa e incompleta, 
sobre todo en los impactos y riesgos de su actividad. 
 
En cuanto a la exhaustividad del Informe, en el mismo se presenta la información referida 
básicamente a las áreas de actividad de la empresa. En el documento no se aporta 
información detallada por países, salvo en algún caso puntual, como la plantilla de la 
organización.  
 
Por lo que se refiere al alcance, en el informe aparecen las empresas que conforman el 
perímetro del mismo, así como las líneas de actividad de la multinacional y los países en 
los que opera, pero en lo tocante a su desempeño en protección de los derechos humanos 
y de los derechos laborales no se incluye información de impacto de su actividad sobre las 
partes interesadas. OHL recopila en diversos documentos como el Código Ético o la Política 
de Compras Responsables una serie de pautas de obligado cumplimiento, tanto para la 
propia compañía como para las empresas suministradoras o subcontratadas, sobre 
derechos humanos y laborales. La multinacional explica que cuenta con una serie de 
herramientas para controlar que estas empresas cumplen con lo establecido en estas 
normas, pero en los documentos analizados no se ha encontrado información sobre el 
resultado del seguimiento a los proveedores. Esto hace que no sea posible conocer los 
impactos negativos de la actividad de sus proveedores y empresas subcontratadas y el 
remedio que haya podido poner OHL para solucionar o reducir estos impactos. 
 

320 La norma OHSAS 18001 establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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El grupo OHL da cuenta de los procesos que ha seguido para la elaboración del Informe de 
Sostenibilidad y su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Asimismo, 
identifica los asuntos relevantes para la compañía, tanto los asuntos de materialidad 
interna como externa. Sin embargo, en lo que se refiere a los asuntos de materialidad, hay 
que destacar que en alguno de ellos se limita solo a enunciarlos. No se ha encontrado 
información sobre algunos de ellos. Este es el caso de la comunicación de incidentes de 
derechos humanos, un aspecto sobre el que no ofrece ningún tipo de dato a pesar de que, 
como se ha señalado en este análisis, desarrolla su actividad en países en los que hay un 
riesgo muy elevado en esta materia. 
 
La empresa asegura que ha recogido en el Informe de Sostenibilidad y en su política de 
RSC las sugerencias de los grupos de interés. Presenta un gráfico en el que aparecen 
identificados la totalidad de los grupos de interés de la compañía, pero en el desarrollo del 
Informe de Sostenibilidad no queda claro cómo se han adoptado las sugerencias de los 
Stakeholders. Además, tal como aparece la información en el Informe de Sostenibilidad, 
buena parte de la comunicación con estos grupos de interés es de carácter unidireccional.  
 
El Consejo de Administración de OHL ha aprobado en 2015 el Plan Estratégico de RSC 
2015-2020 que, según la compañía, “tiene como objeto actuar como guía para el 
cumplimiento de los compromisos en materia de RSC y aunar esfuerzos para hacer de la 
RSC un pilar transversal e integrado en todas las actividades del Grupo”.  
 
Este Plan Estratégico recoge una serie de medidas y líneas de actuación que van a ser 
implementadas en los próximos cinco años. A lo largo de todo el Informe de Sostenibilidad 
se hace referencia a este Plan Estratégico y en ocasiones se habla del punto concreto del 
mismo al que hacen referencia algunas de las actuaciones expuestas. A pesar de la 
importancia de este Plan, que va a ser el que va a guiar la política de RSC de la compañía 
en los próximo años, no ha sido posible encontrar las medidas que contiene el mismo y e 
plazo de ejecución de las mismas. Solo se hace referencia a aspectos generales que sirven 
para hacerse una idea aproximada de los planes y compromisos de la empresa en lo que a 
la RSC se refiere. A nuestro juicio, esto va en detrimento de la correcta auditabilidad de la 
información facilitada.  
 
Dentro del ámbito de la auditabilidad y fiabilidad de los datos aportados, hay que señalar 
que la empresa da cuenta de los métodos utilizados para la recopilación de la información. 
No obstante, al ser esta incompleta en algunos aspectos, como los relacionados con el 
desempeño en el área de derechos humanos, en muchas ocasiones se hace necesario 
recurrir a fuentes externas para conocer con exactitud los riesgos a los que hace frente la 
compañía y poder  hacer un análisis más preciso sobre el desempeño en esta materia. 
 
En cuanto a la precisión de los datos, en líneas generales la empresa hace un esfuerzo por 
explicar, aunque sea de manera somera, las técnicas utilizadas para calcular los datos 
expuestos en el informe. Se ha detectado, sin embargo, la falta de correlación de los datos 
aportados en el informe en lo que a la presencia internacional del grupo se refiere. 
 
En la página 22 del Informe de Sostenibilidad aparece un mapa y un listado de los países 
en los que trabaja OHL. Este listado no coincide con el que se recoge en el cuadro de 
distribución de empleados del grupo OHL por países. En este último, se informa de los 
empleados del grupo en India, Rusia o Luxemburgo, tres naciones que no se hallan 
recogidas en el listado de naciones en las que trabaja el grupo. 
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A la hora de hacer la comparación de los avances o retrocesos de la empresa en 2015 con 
respecto a 2014 el analista se encuentra con dificultades. La tendencia general es a ofrecer 
solo guarismos de 2015, lo que dificulta el análisis. 
 
El Informe de Sostenibilidad de OHL adolece de una clara falta de neutralidad y equilibrio. 
En este sentido, se centra casi exclusivamente en aspectos positivos de su actividad. Por 
ejemplo, la única referencia que se hace a conflictos laborales aparece en la página 101 del 
Informe en un pequeño gráfico en el que se recoge la tasa de absentismo laboral entre 
hombres y mujeres. Esta falta de información se produce a pesar de que la empresa ha 
tenido que hacer frente a algunos conflictos laborales, como por ejemplo el que 
protagonizaron los trabajadores de la subcontrata de la Línea 3 de Metro de Santiago de 
Chile321. Hay que señalar que solamente en el ámbito de la gestión ambiental sí se hace 
referencia a multas a las que ha tenido que hacer frente la compañía.  
 
En líneas generales, el Informe de Sostenibilidad de OHL presenta un lenguaje accesible 
para el público en general, aunque en ocasiones adolece de un cierto abuso de acrónimos. 
No es difícil encontrar la información, que suele estar accesible en la página web del grupo. 
No obstante, el hecho de que la información en algunos apartados aparezca mostradapor 
divisiones hace que los datos aparezcan un tanto desordenados y que dificulten tener una 
visión más exacta del desempeño general del grupo. 
 
El Informe de Sostenibilidad 2015 OHL se ha realizado según los criterios Global Reporting 
Initiative (GRI G4) en su opción exhaustiva. Según explica la empresa, para su elaboración 
se han considerado los principios de inclusividad, materialidad y capacidad de respuesta 
recogidos en la norma AA1000, que comprende los Principios de Accountability AA1000APS 
y la norma de Aseguramiento de Sostenibilidad AA1000AS. En cuanto a la cobertura del 
documento, la información del mismo se presenta de manera consolidada y, según señala 
la empresa, ha sido aportada por todas las sociedades, filiales y centros de producción de 
los países en los que el Grupo está presente y tiene el control. El perímetro de 
consolidación representa el 99,7% de las ventas del Grupo en el ejercicio. 
 
 
  

321 Apoyemos la huelga de los trabajadores de OHL. Crónica Digital. 
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SACYR S.A. 
Sacyr 

 
 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
El grupo Sacyr, tiene un modelo de negocio dividido en cuatro áreas de servicios322, a 
saber: 
 

− Sacyr Construcción: que incluye infraestructura de obra civil, edificación residencial 
y no residencial y proyectos hídricos, y llave en mano/EPC.  

− Sacyr Concesiones: que gestiona infraestructura como autopistas, hospitales, 
intercambiadores de transporte y aeropuertos, entre otros.  

− Sacyr Servicios: desarrollada por Valoriza, que está especializada en la gestión de 
servicios medioambientales (servicios municipales, tratamiento de residuos, Obras 
y regeneraciones medioambientales), multiservicios (que desarrolla su actuación 
mediante diferentes empresas: Valoriza Facilities, Valoriza Conservación de 
Infraestructuras, Cafestore y Valoriza Minería).  

− Sacyr Industrial:  es la división del Grupo, fruto de la integración de distintas 
compañías y áreas de la compañía, encargada de las actividades de ingeniería y 
construcción industrial, que abarca la promoción, ejecución, puesta en marcha y 
operación de los proyectos en los ámbitos de ingeniería y energía; medio ambiente 
y minería; petróleo y gas; e Infraestructuras eléctricas. 

 
Alcance geográfico  
 
La empresa opera o tiene presencia en 28 países a nivel global: 
 

− África: Angola, Argelia, Cabo Verde, Libia, Marruecos, Mozambique y Togo. 
− América: Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, 

Perú y Uruguay.   
− Asia: Catar, Emiratos Árabes, India, Israel y Omán. 
− Europa: España, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido. 
− Oceanía: Australia. 

 
El grupo Sacyr ha aumentado su presencia en tres países respecto al año anterior, si bien, 
ha dejado de operar en países como Francia o Puerto Rico, ha incorporado a nuevos países 
como Marruecos, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay. 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, el Grupo Sacyr informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles 
de inversión socialmente responsable: 
 

− FTSE4 Good 

322 Informe Anual Integrado Sacyr 2015, páginas 26 – 27. 
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Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
El grupo Sacyr informa de su compromiso y/o su adhesión en relación a los siguientes 
instrumentos o normativas internacionales. 
 

− Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
− Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Principios 

fundamentales y Derechos Laborales. 
− Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
− Iniciativa de las Naciones Unidas y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible.  
− Global Reporting Initiative (GRI). 
− Principios del Ecuador323 
 

 
Documentos incluidos en el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

 

323 Menciona que lo ha utilizado en el proyecto concesión vial al mar, Colombia 
324 Reglamento de la Junta de accionistas: el presente documento recoge el texto íntegro del 
Reglamento de la Junta General de Sacyr, S.A. tras las modificaciones aprobadas por la Junta General 
de Accionistas de fecha 11 de junio de 2015.  

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Informe Anual Integrado Sacyr 2015  
Informe de Gobierno Corporativo Sacyr 2015  
Informe Anual de Gobierno Corporativo de las 
Sociedades Anónimas Cotizadas  

Reglamento de la Junta General de Sacyr, 
S.A.324  
Reglamento del Consejo de Administración de 
Sacyr, S.A  

Reglamento Interno de Conducta 
Sacyr, S.A. (2015) 
 

 

Código de Conducta del Grupo Sacyr   
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

3. Contexto general 
 
El Grupo Sacyr, con 29 años de vida, en este ejercicio presenta un modelo de negocios con 
cuatro áreas de actividad: construcción, concesiones, servicios e industria. Está presente en 
28 países, tres más que el ejercicio anterior.  Dentro de sus resultados, tiene una cifra total 
de negocios de 2.949 millones de euros (un 9% más que el año anterior), de los cuales el 
54% corresponde a la cartera internacional, con un leve aumento respecto al año pasado. 
 
En este ejercicio, el Grupo señala que es la 7° mayor compañía del mundo por 
mantenimiento y operación de activo de concesiones e infraestructuras. En total la cartera 
se ha incrementado un 8,1% hasta los 26.845 millones de euros en los 28 países en que 
opera. Ha obtenido un aumento del 27% de la cartera de obra internacional y del 1% en la 
cartera de construcción total; sumado a un 51% más de ingreso concesionales, y un 50% 
más de crecimiento de la actividad de Sacyr Industrial que en el ejercicio 2015. Dentro de 
su balance, destaca en este ejercicio la venta del 77% de Testa, y la amortización de parte 
del préstamo que tiene asociado a su participación en Repsol (ha pagado 611 millones de 
euros), lo cual ha influido en una positiva reestructuración financiera y una disminución del 
34% la deuda neta del Grupo.  
 
El Grupo señala que obtuvo un beneficio neto de 370 millones de euros, un aumento 
significativo respecto al ejercicio anterior que fue de 33 millones de euros.  Sin embargo, 
indica que el resultado no es comparable.  
 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,55

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

 
  249 

 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

Dentro de la cartera internacional, destaca el desarrollo del negocio de la construcción en 
países como Colombia, Catar, Reino Unido, México, Portugal, Chile y Uruguay. Además, 
informa sobre la construcción del Canal de Panamá, cuyo avance al finalizar este ejercicio 
es de un 96% (esta cifra cambia en el mismo informe integrado, señalando un 98% de 
avance). 
 
Por otra parte, señala al igual que el ejercicio anterior, que ha llevado a cabo una 
redefinición de la estratégica del grupo: Proyección a 2020, la Nueva Visión de Sacyr. Con 
esta nueva visión, mantiene cuatro áreas de negocio (una menos que el ejercicio anterior, 
ya que no menciona Patrimonio), con un aumento de la cartera de negocios y capacidad de 
generar valor, y un cambio de posicionamiento geográfico centrado en América Latina, 
Estados Unidos y Oriente Medio, y un menor peso en el EBITDA de España y África 
Lusófona.  
 
En el presente ejercicio la empresa ha firmado varios acuerdos con diferentes compañías, 
para potenciar aquellos negocios considerados estratégicos, en áreas como  en petróleo, 
gas e industria petroquímica “onshore” en España, Sur de Europa, Norte de África y 
Latinoamérica” 325 .con la empresa SacyrFluor; con Sacyr Nervión se va a dedicar la 
“reparación integral de todo tipo de tanques de almacenamiento, en cualquier lugar del 
mundo, así como la prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento de refinerías, u 
otras instalaciones productivas, del sector Oil&Gas, e industrial” 326; mediante Sacyr 
Industrial y colaboración de empresa ISOTRON, abordará licitaciones de proyectos EPC de 
generación y transmisión eléctrica, subestaciones eléctricas, plantas de generación térmica 
(gas, diésel, biomasa, etc.) y plantas de energías renovables (fotovoltaicas, solares o 
eólicas)”327 ; y realizará proyectos de operación y gestión de exploración minera con 
Valoriza Minería, y su acuerdo de colaboración con “Lundin Mining”. Es deseable que el 
Grupo pueda aportar más información sobre la actividad de la empresa y su relación con 
la comunidad, dado que, de acuerdo con fuentes externas, existe controversia sobre la 
adjudicación de proyectos de minería328.  
 
Sería deseable que el Grupo así como informa de su desempeño en materia económica y 
financiera, incluyese información con el mismo nivel de profundidad sobre su desempeño 
social, evaluaciones o mediciones de impacto en las comunidades locales y pueblos 
indígenas además de sobre los riesgos, e impactos y procesos implantados en relación con 
los derechos humanos y laborales en todos los países donde opera. 
 
Tal y como queda establecido al inicio de este informe, la actividad de Sacyr se desarrolla 
en 28 países en los cinco continentes. El Grupo opera en India, Libia, Colombia y México, 
que según Maplecroft y su Índice de Riesgo Vulneración de Derechos Humanos 2014, son 
países con índice extremo de vulneración de los derechos humanos. Además, tiene 
presencia en trece países con alto índice de vulneración – según este mismo índice - , entre 
ellos Argelia, Togo, Bolivia, Catar y Perú. 
 

325 Informe Integrado Sacyr 2015, página 42 
326 Ídem, página 42 
327 Ídem, página 42 
328 Sacyr: de la burbuja urbanística a la burbuja minera. En: http://omal.info/spip.php?article6810 
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El grupo opera en 16 países con alto riesgo de vulneración de los derechos de los Pueblos 
Indígenas329, con diferentes unidades de negocio y no se aporta información sobre los 
procesos de consultas a los pueblos originarios, como protege los entornos naturales con 
gran valor para la biodiversidad, y cultura de los mismos, entre otros temas. 
 
Respecto a los derechos laborales y su protección, Sacyr continúa su presencia en 
Colombia, Libia, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Argelia e India, que están entre los peores 
países del mundo para los trabajadores y trabajadoras330. Respecto al trabajo infantil y 
forzoso, tampoco se evidencian en la información analizada la existencia de  
procedimientos que tengan en cuenta las características de los países donde opera y que 
permitan valorar su desempeño en la defensa y aplicación de estos derechos, más allá de 
su adhesión al Pacto Mundial.  
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
El Grupo está adherido al Pacto Mundial, y este compromiso se recoge en el Código de 
Conducta Ético, junto con el  compromiso de respeto a los derechos humanos. La empresa 
tiene 6 Principios Éticos Básicos, que establecen que “Toda actuación del Grupo SACYR y de 
sus empleados guardará un respeto escrupuloso a los Derechos Humanos y Libertades Públicas 
incluidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”331 
 
Además, en este ejercicio el Grupo ha sido incluido en el índice de sostenibilidad 
FTSE4Good, que hace referencia al apoyo y preservación de los derechos humanos; y se ha 
sumado a la Iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), señalando que 
serán incorporados en el próximo ejercicio.  
 
No se encuentra evidencia de la existencia de una política propia en Derechos Humanos(0), 
ni de la implementación de un sistema de gestión de debida diligencia, como lo plantean 
los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tampoco 
se aportan datos de procedimientos sobre la gestión de riesgos en relación a los derechos 
humanos en la actuación de la empresa a nivel global ni local. Además, no se encuentra 
evidencia de la existencia de mecanismos de acceso a remedio o de canales de denuncia 
sobre esta materia, a excepción de la línea de consulta o denuncia que va a la Unidad de 
Cumplimiento Normativo que atiende todos los temas. Sin embargo, la presencia del 
Grupo Sacyr con proyectos de construcción o industria en países como India, Libia, 
Colombia y México con riesgo extremo de vulneración en derechos humanos, o países 
como Catar, Emiratos Árabes, Israel, Angola, Marruecos, Bolivia, Brasil, Togo, Perú, entre 
otros, que tienen un índice alto de vulneración de los mismos, es deseable que pueda 
explicitar cómo lleva a cabo el respeto escrupuloso de los derechos humanos y de sus 
principios éticos. 
 

329 Toma como referencia Convención OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenión nº 169) y la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) 
330 Índice Global de los Derechos Laborales 2015.  Confederación Sindical Internacional. 
331 Código de Conducta Grupo Sacyr página 14. 
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El Grupo informa que ha adoptado un Sistema de Gestión Integral de Riesgos, que trabaja 
por unidades de negocio y áreas de soporte corporativo. Además, han establecido una 
Política de Control y Gestión de Riesgos, aprobada por el Consejo de Administración. 
Durante este ejercicio, señala “nuestros esfuerzos durante 2015 han estado enfocados en la 
actualización de los mapas existentes y en la confección del mapa de riesgos consolidado del 
Grupo y un nuevo mapa de riesgos penales.”332, Además dice haber actualizado mapas de 
riesgos de alto nivel, que abordan diversos aspectos entre los cuales señala el “riesgo de 
inadecuada gestión de los aspectos relativos a la responsabilidad social y sostenibilidad, así 
como de la imagen corporativa”333 Sin embargo, en ninguno de ellos hay una mención 
específica al riesgo de vulneración de los derechos humanos, ni informa de indicadores 
responsables que permitan identificar el desempeño del Grupo en esta materia(1). 
 
No se encuentra evidencia de la evaluación de riesgos en derechos humanos en sus 
actividades, operaciones y/o relaciones comerciales tanto de sus unidades de negocio 
como proveedores. Tampoco se observa una identificación o información sobre la 
conducta de sus proveedores en los países con riesgo de vulneración de los derechos 
humanos. Es deseable que la empresa pueda aportar información sobre la relación que 
mantiene con su cadena de suministro, y las medidas que toma para asegurar que se 
cumplan los estándares sociales, derechos humanos y de gobernanza. 
 
Respecto al acceso a remedio no se encuentran evidencias de que existan canales de 
denuncia o  procedimientos al respecto equivalentes a los que la empresa sí tiene por 
ejemplo en materia medioambiental. Es cierto que la empresa informa de que existe una 
Línea de Consulta y Denuncia destinada a facilitar la formulación confidencial y segura de 
cualquier consulta, así como para informar o denunciar situaciones de infracción o de 
riesgo en relación con las pautas y conductas reguladas en el Código de Conducta. Informa 
de que El Procedimiento de la Línea de Consulta y Denuncia garantiza la confidencialidad 
en el tratamiento de las denuncias que se tramiten y la identidad del denunciante, así 
mismo detalla brevemente el procedimiento una vez recibida la denuncia o reclamación. 
Sin embargo, y a pesar de que se trata de un mecanismo para gestionar posibles quejas en 
relación con el Código de Conducta, que a su vez recoge compromisos en materia de 
derechos humanos, la empresa en ningún momento hace referencia a este sistema como 
un mecanismo destinado a recibir quejas o reclamaciones en materia de derechos 
humanos, como sí lo hace para cuestiones medioambientales.  
 
Los derechos de la población indígena se identifican como un asunto material, y además, 
señala que durante el ejercicio no se han registrado incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en los canales establecidos para su 
denuncia. Sin embargo, no se encuentran evidencias sobre la existencia de políticas o 
procedimientos para gestionar los riesgos asociados a las actividades en estos territorios. 
Sólo describe de forma narrativa, algunos de sus proyectos en algunos países (Panamá, 
Colombia, Perú, España, Chile) y los trabajos con algunas ONGs, bajo el lema “Hacemos de 
nuestros valores la realidad de cada proyecto”. Sin embargo, no se encuentra información 
sobre cómo gestiona la relación con los pueblos indígenas – más allá de proyectos más 
cercanos a la acción social - en estos y otros países como India, Angola, Ecuador, México 
con alto riesgo de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.  
 

332 Informe Integrado Sacyr 2015, página 172. 
333 Informe Integrado Sacyr 2015, página 175. 
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Respecto a las sociedades donde opera, no se encuentra evidencia de si ha implantado 
programas de desarrollo, más allá de la acción social de algunos proyectos mencionados, 
pero dónde no se aporta información sobre las evaluaciones de impacto, participación de 
la comunidad local y su grado de satisfacción, ni las operaciones con impactos negativos 
significativos en las comunidades, o desplazamiento voluntarios o involuntarios y/o 
reubicaciones por el desarrollo de las operaciones realizadas, ni tampoco se aportan datos 
sobre las acciones de prevención y de mitigación de los efectos negativos posibles o reales 
para las comunidades.  
 
El Grupo rechaza el trabajo infantil, tanto por su adhesión al Pacto Mundial, como en las 
pautas de comportamiento interno del Código de Conductas, que incluye que no 
incorporará ningún producto o servicio a su actividad empresarial que proceda del trabajo 
infantil, en ninguno de los países dónde actúe y vigilará el cumplimiento de las 
disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al respecto. Respecto al 
trabajo forzoso, está también incluido en los principios del Pacto Mundial. En relación con 
ambos, no se encuentra evidencia de la existencia de políticas y/o procedimientos 
específicos que permitan identificar los riesgos en ambas materias en los países donde 
operan, ni indicadores de gestión que les permita llevar a cabo los compromisos 
adquiridos, considerando su presencia en países como India, Marruecos, Colombia, 
México, Perú y Brasil, que presentan índice extremo de vulneración de trabajo infantil y 
forzoso, sería deseable que el Grupo pudiese informar sobre sus procedimientos, 
indicadores y resultados para evitar el trabajo infantil y forzoso tanto en sus unidades de 
negocio, como con sus proveedores y subcontratistas. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
En el ejercicio 2015, el Grupo informa que tiene una plantilla de 22.423 trabajadores 
(plantilla media consolidada). Ello supone un incremento del 2,7% respecto del ejercicio 
anterior. Dentro de la distribución geográfica, informa que el 43% desarrolla su actividad 
en España, y que tiene una representación significativa de empleados en Portugal, Chile, 
Angola y Panamá, entre otros. A su vez, señalan que las unidades de negocio de 
Construcción y Servicios representan el 97% de la plantilla de la empresa. Del total de 
empleados, 17.385 tienen contrato fijo y 5.038 contrato temporal. 
 
Respecto a la distribución por sexo, informa que del total de empleados, 8.653 son 
mujeres, y la distribución geográfica de empleados la realiza en relación con 22 paísesde 
un total de 28 en los que tiene presencia. Sería deseable que el Grupo pudiese aportar 
información sobre los empleados en todos los países en los que tiene presencia.  
 
En relación con otros datos como personas con contrato a tiempo completo o parcial y 
cifras de selección o promoción de hombres y mujeres sólo se aporta información de la 
plantilla española. Sobre la formación de los empleados se aporta información sobre las 
horas por sexo y categoría profesional. Es deseable que el Grupo pueda aportar 
información sobre los tipos de contrato y modalidades de contratación para el total de 
países donde está presente para poder así obtener una visión amplia de la gestión de los 
recursos humanos que permitan valorar el desempeño de la empresa en esta materia.  
 
En referencia a los contratos que realiza el Grupo, no se aporta información sobre si 
existen “procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos y todos 
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los empleados directos, contratistas y subcontratistas procedentes de la comunidad local 
en lugares donde se desarrollen operaciones significativas”334. En este sentido, es deseable 
que el Grupo pueda aportar este tipo de datos que informan sobre el grado de 
compromiso de la empresa con las comunidades donde opera. 
 
El Grupo cuenta con una Política de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), que da 
cumplimiento a los requisitos legales, organiza su actividad preventiva mediante recursos 
propios y otros concertados con servicios de prevención externos a la empresa. En este 
ejercicio ha sometido su gestión de PRL a “auditorías legales y de cumplimiento de OHSAS, 
superando las mismas con éxito”335 
 
Respecto a la salud y seguridad de la plantilla, informa que el 92% del Grupo está 
certificado de acuerdo con la Norma OHSAS 18001 (un leve aumento respecto al ejercicio 
anterior de un 79%); y que del total de trabajadores del Grupo Sacyr en España, el 53% está 
representado en Comités de Seguridad y Salud. Junto a ello, el 8% de los empleados del 
total del Grupo, tiene representación mediante los Delegados de Prevención, sin formar 
parte de un Comité de Seguridad y Salud por no estar constituido, pero que mantienen 
reuniones periódicas con representantes de la empresa a nivel directivo por temas 
relacionados con la seguridad y la salud. Si bien, existe un leve aumento respecto al 
ejercicio anterior (4,7%) no se aporta información que permita entender la falta de 
representación para toda la plantilla en los Comités de Seguridad, y las medidas que se 
están tomando para extender la certificación a las distintas empresas del Grupo, así como 
tampoco se aporta información de otros años que permita evaluar en perspectiva el 
desempeño del mismo.  
 
Con respectos a los resultados del sistema de prevención de riesgos, sólo se aporta 
información estadística de la plantilla en España, y menciona que “hemos sufrido un leve 
incremento en el índice de incidencia con respecto al año pasado, permaneciendo en unos 
niveles por debajo de las cifras editadas por el Ministerio de Trabajo en los dos sectores en los 
que el Grupo cuenta con mayor número de empleados”. No se aporta información sobre 
cuáles son las razones del aumento ni las medidas preventivas que el Grupo ha adoptado 
para disminuir la siniestralidad entre sus empleados y tampoco informa de manera 
detallada sobre la siniestralidad de sus subcontratistas que permitan valorar el 
desempeño del Grupo.  
 
Asimismo, sobre las enfermedades de la plantilla, informa que durante el ejercicio 2015, se 
han contabilizado 21 casos de enfermedad profesional, y sobre las bajas, informa que 
“anualmente se reconstruye la información para su detalle según género, Comunidad 
Autónoma, motivos y edad”336. La empresa aporta datos sólo sobre los empleados de 
España respecto a permisos por maternidad/ paternidad, tasa de retorno tras una baja 
maternal/ paternal, motivos de baja tras permiso parental, detalle de absentismo por 
enfermedad y otros motivos y accidentes por sexo. No se encuentra evidencia de datos 
según distribución geográfica, unidades de negocio, medidas para evitar las enfermedades 
laborales graves y medición sobre enfermedades laborales en general, que permita valorar 
el desempeño del Grupo en estos aspectos. Es deseable que la empresa pueda aportar 
datos sobre su plantilla en general. 
 

334 GRI Suplemento del sector construcción y bienes raíces. Hoja de referencia. EC7. 
335 Informe Integrado Sacyr 2015, página 126. 
336 Ídem, página 154 
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Respecto a la prevención y formación, el Grupo señala que invita a todos sus empleados a 
conocer e integrar la política de prevención y menciona algunas de las actividades 
realizadas para ello, como horas de formación, inversión y cantidad de participantes pero 
sin informar del impacto, alcance (perfil de usuarios, zonas geográficas, áreas de negocios), 
o el promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por sexo,  
categoría profesional y país. 
 
La igualdad de oportunidades y la no discriminación son un aspectos que destaca la 
compañía y menciona su firme voluntad de que todas las empresas del Grupo respeten la 
igualdad de trato en el trabajo, “apostamos por una gestión de nuestros recursos humanos 
basada estrictamente en criterios profesionales, garantizando la ausencia de discriminación por 
motivos de raza, religión o convicciones, ideas políticas o sindicales, nacionalidad, lengua, sexo, 
estado civil, edad o discapacidad”337 Junto a ello señala que en este ejercicio no se han 
registrado incidentes de discriminación a través de los canales establecidos para su 
denuncia. No obstante, no se aporta información sobre el sistema de gestión o 
procedimientos para llevar a cabo estas mediciones, ni los grados de satisfacción de la 
plantilla con las medidas adoptadas que permitan obtener una visión general sobre su 
desempeño en materias de no discriminación. 
 
En referencia a la inclusión de personas con discapacidad en la plantilla, sólo se informa 
sobre la empresa Valoriza Facilities, donde las personas con discapacidad representan al 
4% de la plantilla. No se aporta información sobre las otras unidades de negocio, 
categorías profesionales de estas personas u otra información que permita medir el 
desempeño de la empresa al respecto, ni las medidas para incluir a más personas con 
discapacidad dentro de otras unidades. Sin embargo, señala que durante este ejercicio “se 
ha iniciado el proceso para la constitución de Valoriza Centro Especial de Empleo como 
vehículo idóneo para el fomento de la contratación laboral de personas con 
discapacidad”.338 Se espera que este centro comience a funcionar en el segundo trimestre 
del 2016, dentro de la línea de negocio, pero no se aporta información sobre los 
indicadores de gestión que se tiene, ni las necesidades que cubre en la empresa que 
permitan examinar el impacto de este proyecto en este colectivo. 
 
Por otra parte, la empresa informa que fomenta el equilibrio de la vida personal y laboral 
con varias medidas, pero no aporta información sobre qué medidas, personas que se han 
acogido a este beneficio, mediciones, indicadores, resultados o grados de satisfacción de 
las personas acogidas a estas medidas de conciliación que permitan valorar el desempeño 
y eficacia de estas acciones.  
 
El Grupo por otro año consecutivo, no aporta datos o información sobre los salarios de los 
trabajadores, a excepción de los consejeros. Tampoco informa sobre evolución de las 
remuneraciones, ni de la distancia entre el salario más bajo dentro de la empresa en 
relación con el salario mínimo legal del país; el reparto por categorías del coste total de los 
salarios, o datos de si la organización se asegura de que los salarios garanticen un nivel 
adecuado de vida para el trabajador y su familia en el ámbito en el que éste desarrolle su 
actividad. De igual modo, no se encuentra evidencia de información salarial desglosada por 
países ni tampoco entre hombres y mujeres por escalas profesionales. No se puede 

337 Informe Integrado Sacyr 2015, página 153. 
338 Informe Integrado Sacyr 2015, página 148 
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valorar el desempeño del Grupo en este aspecto, por lo que es deseable que se pueda 
aportar información al respecto. 
 
Respecto a sus actividades y la subcontratación el Grupo informa que “a lo largo de 2015 
Sacyr ha cumplido con la legislación sobre la subcontratación en el sector de la 
construcción, garantizando la limitación del número de niveles de la cadena de 
subcontratación mediante la utilización de los libros de subcontratación, y requiriendo la 
acreditación pertinente a las empresas subcontratistas”339 .  No obstante, no se aportan 
datos sobre en qué medida la organización recurre a la subcontratación para realizar sus 
actividades, ni distribución geográfica de sus contratos para determinar si se toman 
medidas pertinentes sobre observancia de los derechos humanos y laborales, 
considerando que el Grupo tiene presencia en países como Colombia, Argelia o Catar que 
presentan un índice extremo de vulneración de los derechos de los trabajadores donde la 
legislación puede ser insuficiente para garantizar estos derechos. 
 
Dentro del Pacto Mundial, está incluido el respeto a los derechos de negociación colectiva y 
afiliación, al cual el Grupo está adherido. No obstante, sólo informa que “El 99,57 % de 
nuestros empleados están cubiertos por convenios colectivos. 80 personas no estaban sujetas a 
convenio por no existir convenio en su sector actividad. Estas personas representaban el 0,43% 
respecto al total de la plantilla” sin especificar si es de España o del total de la plantilla a 
nivel general. No se aporta más información que permita valorar el desempaño del Grupo 
en esta materia, lo cual es deseable dada su presencia en países con índice extremo de 
vulneración de derechos laborales como Catar, Emiratos Árabes, India, Argelia, Libia, 
Colombia y otros con alto índice de vulneración como Omán, Estados Unidos, México y 
Perú, donde la sola adhesión al Pacto Mundial no garantiza estos derechos. Junto a ello, es 
deseable que el Grupo informe si ha establecido procedimientos y mecanismos para 
garantizar los derechos de sus trabajadores e informe de los mismos, fundamentalmente 
en países con una normativa laxa que no respete los derechos internacionalmente 
reconocidos, haciéndolo extensible también a su cadena productiva. 
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Sacyr en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales es de 0,55 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
El Grupo Sacyr cumple con la adhesión al Pacto Mundial en temas de respeto de los 
derechos humanos y laborales, pero no aporta evidencia de políticas, procedimientos, 
indicadores, resultados, y procesos de gestión sobre procesos de identificación de riesgos 
en estos temas, una debida diligencia y acceso a remedio como lo establece los Principios 
Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU, del año 2011. 
 
Ante el análisis que realiza el Grupo, se puede observar que no aporta información sobre 
los impactos reales y potenciales de su actividad y unidades de negocio en términos de 
derechos humanos y laborales, así como su impacto en las comunidades, pueblos 
indígenas y medioambiente, entre otros.  
 

339 Informe Integrado Sacyr 2015, página 130 
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La información pública no da cuenta de los análisis de riesgos que realiza en términos de 
respeto a los derechos humanos en los países dónde tiene actividad, ni de los mecanismos 
de debida diligencia y acceso a remedio y reparación por parte del Grupo.  Tampoco se 
informa de los procedimientos y mecanismos de consulta, reparación y acuerdos con los 
pueblos indígenas en los países que opera, ni da cuenta de posibles conflictos en sus 
operaciones. Es deseable que el Grupo pueda informar sobre estos procedimientos dada 
su presencia en países con índices extremos o alto de vulneración en ambas materias. 
 
La empresa continúa con una estrategia de expansión en el mercado internacional, sobre 
todo en países que presentan una serie de riesgos y nivel de vulnerabilidad de la fortaleza 
institucional, por lo que su enfoque debería estar centrado en el respeto de los derechos 
humanos y una agenda sostenible. En este sentido, es deseable que en los próximos 
informes pueda concretar cómo va incorporar a su gestión y estrategia su adhesión a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible realizada durante este ejercicio, para luchar contra el 
cambio climático y el respeto de los derechos humanos con procesos de debida diligencia. 
 
En este sentido, en la información que aporta la compañía no se observa una exposición 
completa de los procesos responsables y resultados en estas materias en la información 
analizada, que permita obtener una visión sobre el desempeño del Grupo. Tampoco se 
observa la inclusión de los grupos de interés en la gestión de estos asuntos, ni su 
identificación, a excepción de manera nominal, tal como clientes, proveedores, 
comunidades, entre otros. No se aporta información sobre un análisis de riesgos de los 
grupos de interés en los países con índices extremos o altos de vulneración de derechos 
humanos y laborales, ni la identificación de necesidades, compromisos, acuerdos, 
denuncias, reclamaciones, sanciones o conflictos con éstos. 
 
Tampoco aporta información sobre el “desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el beneficio público 
mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie” 340  siendo interesante 
conocer esta información sobre todo en relación con países con una legalidad e 
institucionalidad débil como Colombia, México o Argelia, entre otros de los países donde 
tiene presencia. 
Dentro del análisis que realiza el Grupo no se aporta información sobre los aspectos de 
sostenibilidad que atañen a las unidades y áreas de negocio, sus retos y desafíos tales 
como la construcción, industria, servicios, minería, concesiones, petróleo, gas, energías 
renovables, gestión del agua, entre otras que tienen un alto impacto en la gestión de los 
derechos humanos, sociales, ambientales y laborales. Además, sólo se centra en los 
aspectos financieros y no aporta información sobre las tendencias, riesgos y 
oportunidades de sostenibilidad en las perspectivas a largo plazo que puedan impactar en 
la rentabilidad del Grupo. Es importante considerar que los temas como cambio climático, 
pobreza energética, energías renovables, gestión de los recursos naturales, vulneración de 
los derechos de las comunidades, debida diligencia en derechos humanos, mejora de las 
condiciones laborales son temas cada vez más centrales en la gestión de las empresas, y 
cada vez más demandado por el entorno. No obstante, los informes de gestión de la 
empresa no dan cuenta de los riesgos de su actividad tanto en las actividades que realiza, 
como fruto de las nuevas alianzas que ha realizado durante este ejercicio.  
 

340 GRI Suplemento del sector construcción y bienes raíces. Hoja de referencia. EC8 
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El Grupo informa sobre su análisis de materialidad, y cómo lo realiza pero no se encuentra 
evidencia de la participación de los grupos de interés en la realización de su matriz de 
materialidad, ni tampoco se evidencia en el informe los efectos que el desempeño del 
Grupo tiene sobre los derechos de los grupos de interés, tal como los definen las leyes 
nacionales y las expectativas de los estándares y normas acordados internacionalmente. 
Asimismo, en términos del ámbito  de la construcción, a pesar de ser una de sus 
principales áreas de negocios, no se encuentre evidencia que el Grupo describa su 
“enfoque hacia la construcción de nuevos activos versus la modernización, actualización, 
restauración de edificaciones, y el efecto que esto ha tenido en impactos, riesgos y 
oportunidades”341. Es deseable que el Grupo pueda aportar información al respecto, dado 
su volumen de negocios y presencia en diversos países. 
 
El enfoque del Grupo en sus reportes es más bien de carácter narrativo y no se encuentran 
evidencias sobre los objetivos de desempeño obtenidos, ni marcados respecto a los 
principales riesgos y oportunidades en el ámbito social,  sobre la existencia de 
procedimientos de debida diligencia en derechos humanos, sobre aspectos laborales, ni 
una descripción concisa de los mecanismos de gobierno  implantados para gestionar e 
identificar estos ámbitos de actuación.  
 
Dentro del proceso de construcción del análisis de materialidad del Grupo, no se observa 
evidencia de la participación de los grupos de interés en la construcción del mismo, tanto 
en la identificación de los temas relevantes, como de retroalimentación del análisis 
elaborado por la compañía, que pueda dar cuenta de las principales preocupaciones y 
aspectos de interés que puedan tener sobre su desempeño y la elaboración de la 
memoria. 
 
Respecto a la exhaustividad de la información, no se aporta información que aborde todas 
las zonas geográficas dónde opera, a excepción de algunos indicadores en España, y de 
manera narrativa en otros países, lo que no permite tener una visión completa de los 
impactos negativos y positivos de la actividad del Grupo ni de su desempeño. Asimismo, 
tampoco se aporta información sobre todas las unidades de negocios, ni sobre la cadena 
de suministro. 
 
La información aportada por Sacyr se centra principalmente en los aspectos positivos del 
desempeño del Grupo, sobre todo de índole económica, sin mayor profundidad en los 
aspectos sociales y medioambientales de su actividad, y efectos en los derechos de las 
comunidades, empleados y subcontratistas. 
 
Por último, la información que aporta el Grupo se expresa a través de un lenguaje 
comprensible, accesible pero muy general y poco específica en torno a políticas, 
procedimientos, resultados y procesos de mejora de Sacyr que permita a las partes 
interesadas, conocer el desempeño e impacto del Grupo en estas materias. 
 
  

341 GRI Suplemento del sector construcción y bienes raíces. Hoja de referencia. 1.2 
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TECNICAS REUNIDAS, S.A 
(Técnicas reunidas) 

 

1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Técnicas Reunidas (TR), ofrece a sus clientes los siguientes productos y servicios técnicos y 
de gestión en el área de la ingeniería y construcción de plantas industriales, diferenciando 
estas tres áreas de negocio con sus respectivos proyectos: 
 

- Petróleo y gas natural: Refino y petroquímica (downstream), petróleo y gas natural 
(upstream) y desarrollos propios. 

- Energía: Plantas de combustible fósil y otras plantas de energía. 
- Infraestructuras e industrias: infraestructuras y medio ambiente y desarrollos 

propios. 
 
Alcance geográfico  
 
TR opera o tiene presencia en los siguientes 37 países: 
 

- Asia: Arabia Saudí, Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Kuwait, 
Malasia, Omán y Vietnam. 

- África: Argelia, Egipto y Namibia. 
- América: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, 

República Dominicana y Venezuela. 
- Europa: Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, 

Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia y Turquía. 
- Oceanía: Australia. 

 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015 Técnicas Reunidas no ha cotizado en índices bursátiles de inversión 
socialmente responsable. 
 
 
Normativa y estándares Internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 

− Declaración Universal de los Derechos Humanos  
− El Pacto Mundial de Naciones Unidas desde 2011. 
− Global Reporting Initiative (GRI). 
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Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe de progreso (2015)  Página web empresa 

Cuentas Anuales consolidadas (2015) Página web empresa 
Código de Conducta Página web empresa 
Informe Anual de Gobierno Corporativo (2015) Página web empresa 
Reglamento Interno de Conducta (2015) Página web empresa 
Política de calidad, seguridad, salud y medio 
ambiente (2014) 

Página web empresa 

Resultados anuales (2015) Página web empresa 
 
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,36

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 

Técnicas Reunidas ha cerrado 2015 con unas ventas situadas en los 4.188 millones de 
euros, un beneficio antes de impuestos por valor de 82.347 millones y una plantilla que 
alcanza las 9.215 personas, según recoge en su informe de progreso. 
 
Por su pertenencia al sector de la construcción, la empresa podría presentar riesgos en 
materia de derechos humanos y laborales, tales como la baja formalidad laboral; cadena 
de valor con niveles elevados de desprotección de derechos de los trabajadores, salario 
injusto, falta de descanso suficiente, condiciones contractuales abusivas, conculcación 
derecho de asociación, utilización de trabajadores migrantes en condiciones de privación 
de derechos y discriminación; represalias por la realización de actividades de 
representación de los trabajadores; o el uso de trabajo infantil y trabajo en condiciones de 
desprotección de derechos, entre otros342. 
 
Asimismo, opera o tiene presencia en 37 países, algunos de ellos clasificados como de alto 
o extremo riesgo en relación a una serie de dimensiones fundamentales en relación a la 
gestión de la RSC, tales como el medio ambiente, los derechos humanos y laborales, 
gobernanza y fiscalidad. 
 
Respecto a los derechos humanos y laborales, la empresa mantiene actividades en países 
en los que dichos derechos no están suficientemente protegidos por las legislaciones 
nacionales o donde existe cierta desprotección por parte de los actores estatales, 
favoreciendo su contravención. En concreto, en cuanto a la vulneración de derechos 
humanos, opera en los siguientes países con riesgo alto y extremo: Arabia Saudí, 
Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Kuwait, Malasia, Omán, Vietnam, 
Argelia, Egipto, Bolivia, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, Rusia y Turquía343.  
 
En cuanto a la vulneración de derechos laborales, opera en los siguientes países con riesgo 
alto y extremo: Arabia Saudí, Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Kuwait, 
Malasia, Omán, Argelia, Egipto, Estados Unidos, México, Perú, Grecia, Polonia y Turquía344.  
 
Por lo que respecta a la brecha de género, TR opera en dos países con riesgo extremo en la 
brecha de género según World Economic Forum345 (Omán y Egipto) y otros veintinueve 
países con alto riesgo. 
 
De otro lado, la empresa opera en países en los que presenta un nivel alto de riesgo 
relativo a prácticas de corrupción, de inadecuado gobierno corporativo y de evasión fiscal, 
tales como Arabia Saudita, China, Omán, Argelia, Egipto, Bolivia, México, Panamá, Grecia, 
Rusia y Turquía346. 
 
Por otro lado, si bien en 2014 se aprobó el Código de Conducta, quedando a la espera de 
implantación en 2015, sigue pendiente de ser implantado por haberse pospuesto en los 

342  Riesgos identificados en el informe “Análisis de Riesgos en Cuatro Sectores Económicos. 
Agroindustria, Extractivo, Obras públicas y Servicios públicos”, realizado por Sustentia Innovación 
Social para AECID – Colombia. En Madrid, febrero de 2015. 
343 Maplecroft  
344 Índice Global de los Derechos Laborales 2015 – Confederación Sindical Internacional  
345 The Global Gender Gap Index 2015 - Foro Económico Mundial 
346 Índice de Percepción de la Corrupción 2015 - Transparencia Internacional 
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últimos meses para, según la empresa, “asegurar su adecuación a los cambios normativos 
habidos durante el ejercicio”. Asimismo, con objeto de permitir la denuncia de actividades 
opuestas al marco ético de la compañía, Técnicas Reunidas prevé la creación de un Canal 
de Denuncias cuya implantación definitiva quedará finalizada una vez se concrete la 
aprobación del Código de Conducta. 
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
Técnicas Reunidas presenta un alto riesgo de vulneración de los derechos humanos, tanto 
por sus actividades principales en el área de la ingeniería y construcción de plantas 
industriales, como por su presencia. 
 
Sin embargo, la información facilitada en el ámbito de los derechos humanos es muy 
limitada, a pesar de que la empresa tiene un compromiso en esta materia, recogido su 
Código de Conducta347: “El Grupo TR asume el compromiso de actuar en toda ocasión de 
conformidad con la legislación vigente, garantizando el respeto a los derechos humanos y a las 
prácticas éticas internacionalmente aceptadas. (…) Todos los Profesionales del Grupo deben 
cumplir la normativa aplicable en los países donde desarrollen su actividad, manteniendo en 
todas sus actuaciones un comportamiento adecuado. Del mismo modo, eludirán cualquier 
conducta que, aun conforme a la normativa local aplicable, pueda perjudicar la reputación del 
Grupo TR o afectar de manera negativa a sus intereses”. 
 
Como se desprende de líneas anteriores, la empresa asume el compromiso de actuar 
conforme a la ley, pero no se compromete con actuaciones que vayan más allá del 
cumplimiento normativo, con el fin de llevar a cabo el respeto de los derechos humanos en 
los países en los que está presente. Asimismo, apela a los profesionales del Grupo al 
cumplimiento de la normativa de los países donde desarrollen su actividad, que con 
frecuencia será mucho más laxa que la normativa que se aplicaría en España, lo que 
aumenta el riesgo de vulneración de derechos. 
 
En cuanto a ir un paso más allá del mero cumplimiento de lo que marca la ley, TR afirma 
que “procurará que toda actuación de las Personas Asociadas a Grupo TR respete 
escrupulosamente los Derechos Humanos y Libertades Públicas incluidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos”348, no pudiendo equiparar el “procurar que toda 
actuación (…) respete escrupulosamente los derechos humanos (…)” con un verdadero 
compromiso de cumplimiento y de respeto a los derechos humanos. 
 
Más allá del Código de Conducta, no existe un documento que pueda ser considerado una 
política de derechos humanos para el Grupo. Asimismo, el mencionado Código redunda en 
la idea de su laxitud, al enunciar que “los principios generales establecidos en este Código no 
pueden contemplar todas las situaciones o circunstancias con las que el Grupo y sus 
Profesionales se pueden encontrar, sino establecer unas pautas generales de conducta que les 
orienten en su forma de actuar durante el desempeño de su actividad”349. 
 

347 Código de Conducta, pág. 8 
348 Código de Conducta, pág. 12 y 13 
349 Código de conducta, pág. 7 
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Por otro lado, si bien en 2014 se aprobó el Código de Conducta, quedando a la espera de 
implantación en 2015, sigue pendiente de ser implantado por haberse pospuesto en los 
últimos meses para, según la empresa, “asegurar su adecuación a los cambios normativos 
habidos durante el ejercicio”. Asimismo, con objeto de permitir la denuncia de actividades 
opuestas al marco ético de la compañía, Técnicas Reunidas prevé la creación de un Canal 
de Denuncias cuya implantación definitiva quedará finalizada una vez se concrete la 
implantación del Código de Conducta. 
 
De los párrafos anteriores se concluye que Técnicas Reunidas muestra un débil 
compromiso ante el respecto a los derechos humanos, estableciendo una serie de pautas 
recomendables y orientativas a modo de guía, pero no siendo éstas de obligado 
cumplimiento para los trabajadores/as del grupo, ni personal subcontratado, ni sus 
proveedores. 
 
Al respecto de los proveedores, Técnicas Reunidas identifica como uno de sus riesgos 
operacionales la violación de los derechos humanos, asignando como método de 
mitigación la “exigencia a proveedores y subcontratistas de requisitos en materia ambiental, de 
derechos humanos y salud y seguridad”350, pero no se presenta detalle de cuáles son dichos 
requisitos, lo que impide realizar una valoración fundamentada en datos objetivos. 
 
Más allá de los riesgos arriba citados, la empresa no señala ningún otro en materia de 
derechos humanos, de manera que, al ni siquiera estar identificados los riesgos, tampoco 
lo están los mecanismos para hacer respetar los derechos, ni procedimientos de debida 
diligencia, ni un compromiso desarrollado sobre todo ello en las distintas comunidades en 
las que opera. A este respecto, es muy importante poner de manifiesto que Técnicas 
Reunidas está presente en países con un alto riesgo de vulneración de derechos humanos, 
tales como Arabia Saudí, Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Kuwait, 
Malasia, Omán, Vietnam, Argelia, Egipto, Bolivia, México, Perú, República Dominicana, 
Venezuela, Rusia o Turquía, por lo que diseñar una política que contemplara una 
identificación de los riesgos, evaluación de los mismos, proceso de diálogo con las 
comunidades locales y grupos de interés, procedimientos de acceso a remedio así como 
mecanismos que asegurasen el cumplimiento de los compromisos adquiridos, sería 
fundamental para una valoración positiva de la empresa a este respecto. A todo ello se 
añade de manera particular el respeto a los pueblos indígenas, de los que nada se dice en 
la documentación analizada, a pesar de estar presente en países que cuentan con este 
colectivo altamente vulnerable. 
 
Respecto al trabajo infantil y el trabajo forzoso, además de ser firmante del Pacto Mundial, 
Técnicas Reunidas afirma en su Código de Conducta que “manifiesta su total rechazo al 
trabajo infantil y al trabajo forzoso u obligatorio y se compromete a respetar la libertad de 
asociación y negociación colectiva y a reconocer los derechos de las minorías étnicas en los 
países donde desarrolla sus operaciones, rechazando cualquier forma de explotación y, en 
particular, el trabajo infantil, velando por el cumplimiento de las disposiciones de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación con el trabajo de menores de edad”351. 
Sin embargo, a pesar de su posicionamiento en contra, sólo establece el siguiente 
procedimiento que aplica a los proveedores: “en aquellos casos en los que se detecta un 
riesgo significativo de que el proveedor o el pedido no respeten los estándares mínimos 
solicitados por la compañía en este ámbito se descarta la adjudicación al mencionado 

350 Informe de progreso 2015,  pág. 31 
351 Código de Conducta, pág. 14 
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proveedor352", quedando sin determinar qué significa para la empresa “riesgo significativo” 
y cuáles son los “estándares mínimos solicitados”. 
 
Cabe esperar que la empresa desarrolle las medidas a aplicar para el cumplimiento de los 
derechos humanos a lo largo de toda su cadena de valor a través del Código de Compras 
interno que está elaborando y cuya aprobación queda prevista para 2016. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 

 
La información facilitada por la empresa en su informe de progreso en cuanto al personal 
laboral y la protección de sus derechos es escasa y se presenta de una manera ambigua y 
carente de los principios de comparabilidad y neutralidad. En concreto, cuando se aporta 
el dato de evolución de la plantilla se da para el total de la compañía, mientras que el resto 
de datos se refieren a la plantilla interna, obteniéndose magnitudes diferentes que no 
pueden ser comparadas entre sí. Del mismo modo, la información no es desglosada por 
países y no se muestran tendencias con respecto a los años anteriores, sino que se aporta 
una tabla con los principales indicadores en materia laboral, que muestra la evolución para 
el periodo 2013-2015, sin aportar datos de cada año, sino el incremento/decremento 
producido353. 
 
Respecto a la seguridad y salud laboral, la empresa cuenta con una política de calidad, 
seguridad, salud, y medio ambiente354 y con un Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud certificado según la norma OHSAS 18001, aunque no se encuentran datos por los 
que se pueda afirmar que sus distintos centros de trabajo cuenten con esta certificación. 
 
En el informe de progreso Técnicas Reunidas indica que “dispone de unos criterios de 
evaluación de proveedores y contratistas y, en función de los resultados, puede descartarles o 
solicitarles mayores exigencias de supervisión en materia de Seguridad, Salud Laboral y Medio 
Ambiente en la obra, la implementación de un plan de acción o el incremento del número de 
auditorías”, sin embargo se desconocen dichos criterios, así como el sistema de medición 
de los resultados, por los que se aplicaría un criterio u otro, lo que dota de ambigüedad y 
falta de transparencia a la información facilitada. 
 
En cuanto a la discriminación en el ámbito laboral, el Grupo manifiesta en su Código de 
Conducta que “no acepta discriminación alguna en el ámbito laboral o profesional por motivos 
de edad, raza, color, sexo, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, discapacidad, 
orientación sexual o cualquier otra circunstancia susceptible de generar discriminación”, pero 
no establece los mecanismos por los que llevará a cabo su cumplimiento. Asimismo, añade 
que “el Grupo deberá adoptar las medidas oportunas para prevenir y, en su caso, corregir 
cualquier manifestación de violencia, de acoso físico, sexual, psicológico, moral u otros, de 
abuso de autoridad en el trabajo y cualesquiera otras conductas que generen un entorno 
intimidatorio u ofensivo para los derechos de las Personas Asociadas al Grupo”, quedando 
expresado como un futurible, como algo que “deberá adoptar” y no ha adoptado, de lo que 
se concluye que no existen medidas expresas en materia de prevención al respecto.  
 

352 Informe de progreso 2015, pág. 87 
353 Informe de progreso 2015,  pág. 38 
354 Política de calidad, seguridad, salud, y medio ambiente 2014 
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Únicamente hace alusión al establecimiento de un Comité de Igualdad, creado con el fin de 
asegurar el respeto a la diversidad y que “se reúne trimestralmente para analizar la situación 
actual y posibles conflictos y, en tal caso, adoptar medidas oportunas355”. De estas palabras se 
desprende que no existe un protocolo para la prevención y resolución de conflictos, sino 
que cada situación será abordada cuando se produzca, lo que permite cuestionar la buena 
praxis en lo que se refiere a “asegurar” el respeto a la diversidad. 
 
Técnicas Reunidas no aporta información desagregada sobre sus gastos salariales por 
países, ni proporciona un desglose del colectivo de trabajadores por regiones/país, tipo de 
contratación o modalidad de contrato y, aunque afirma que “favorece un clima en el que se 
respete la diversidad y se garantice la igualdad de oportunidades”, la obviedad de que la 
empresa se encuentra muy lejos de conseguir una igualdad real queda patente en el 
cuadro “distribución de la plantilla por categoría y sexo”, presentado en el informe de 
progreso356. 
 
Esta falta de igualdad real en el Grupo, se pone de manifiesto en los datos agregados de 
números de empleados por contrato laboral y sexo357: 
 

• “En 2015 hubo un total de 3.778 contratos fijos, de los cuales 2.456 fueron de hombres 
y 1.322 de mujeres”. 

• “En 2015 hubo un total de 1.625 contratos temporales, de los cuales 1.124 fueron de 
hombres y 501 de mujeres”. 

 
Y por el tamaño de la plantilla por sexo y región: “En 2015 la plantilla interna (España) 
ascendió 5.403 empleados, de los cuales 1.823 fueron mujeres (34%) y 3.580 hombres 
(66%)358”. 
 
La empresa afirma subcontratar la parte de construcción de los proyectos a 
subcontratistas especializados359, sin embargo, no se encuentra evidencia del número de 
personas y países en los que se lleva a cabo esta práctica. Tampoco se ha encontrado 
evidencia alguna respecto al número de personas contratadas a través de Empresas de 
Trabajo Temporal, ni trabajadores por cuenta propia. En este sentido, la carencia de 
información desemboca en una incapacidad para valorar si existen mecanismos para 
asegurar los derechos laborales de las personas que trabajan para el Grupo (contratadas 
directamente o a través de terceros). 
 
En su Código de Conducta manifiesta que “se compromete a respetar la libertad de 
asociación y negociación colectiva y a reconocer los derechos de las minorías étnicas en los 
países donde desarrolla sus operaciones, rechazando cualquier forma de explotación” y en el 
informe de progreso, la empresa afirma que el 100% de la plantilla interna está cubierta 
por convenio colectivo. Sin embargo, no se especifica la situación para el resto de personas 
que no son consideradas plantilla interna. Este dato pone nuevamente de manifiesto el 
alto riesgo existente de vulneración de derechos laborales en los países en los que opera la 
empresa y donde las legislaciones son menos restrictivas de lo necesario para garantizar la 
protección de las personas trabajadoras. 

355 Informe de progreso 2015,  pág. 40 
356 Ibíd. 
357 Informe de progreso 2015,  pág. 82 
358 Ibíd. 
359 Ibíd. 
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5. Conclusiones 
 

La valoración global de la transparencia de Técnicas Reunidas en el ámbito de Derechos 
Humanos y Derechos Laborales  es de 0,36 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una 
información anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
En materia de derechos humanos, si bien es cierto que Técnicas Reunidas manifiesta su 
compromiso con los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y toma como 
referente en sus actividades la Declaración Universal de Derechos Humanos y las Líneas 
Directivas para Empresas Internacionales de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, no presenta una política concreta en materia de derechos humanos 
y laborales, ni un desarrollo procedimental ni planes de implantación respecto a objetivos 
concretos a alcanzar para el próximo ejercicio. Tampoco se detallan indicadores concretos 
ni elabora un plan de mejora. 
 
En cuanto al respeto de los derechos humanos, en su Código de Conducta la empresa 
asume el compromiso de actuar conforme a la ley, pero no se compromete con 
actuaciones que vayan más allá del cumplimiento normativo. 
 
En la cadena de producción y su vínculo con los proveedores, no existen medidas 
exhaustivas que velen por el cumplimiento de los mismos, a pesar de ser un aspecto 
material por su presencia en determinados países. El alcance de la información en este 
ámbito es limitado, quedando sin definir los riesgos existentes, los mecanismos para hacer 
respetar los derechos, así como medidas concretas de prevención y reparación de los 
posibles daños generados.  
 
Respecto a los derechos laborales, la tendencia general en la información facilitada por la 
empresa es la falta de transparencia y de precisión en los datos. Omisión de datos 
cuantitativos; ausencia de evolución comparativa de los datos año por año, al menos en los 
tres últimos ejercicios; carencia de datos desagregados por sexo y país; y magnitudes que 
afectan a diferentes contextos, impidiendo su comparación, son algunos de los casos en 
los que se aprecia la falta de precisión y transparencia en la información, a la vez que 
vulnera la neutralidad en la manera de exponer las conclusiones. 
 
Tampoco se muestra neutralidad al no hacer mención alguna al número de personas 
contratadas a través de Empresas de Trabajo Temporal ni las subcontratadas de los 
contratistas y/o trabajadores por cuenta propia; al no concretar cuántos y cuáles de sus 
centros de trabajo cuentan con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud certificado; 
o al no indicar los criterios que aplican en la evaluación de proveedores y contratistas. 
 
La información aportada por la empresa adolece de un contexto de sostenibilidad global 
para los distintos países en los que opera, careciendo de un marco preciso de los límites y 
la demanda de recursos ambientales y sociales definidos para los ámbitos sectorial, local, 
regional e internacional. 
Respecto al análisis de materialidad, la empresa ha actualizado el realizado en 2014, 
identificando sus asuntos materiales, priorizando los asuntos relevantes y elaborando una 
matriz de materialidad y desarrollo de contenidos. 
 
Con todo ello, se identifican como áreas de mejora para el próximo ejercicio una mayor 
claridad y neutralidad en la información; transparencia y precisión en los datos aportados; 
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elaboración de políticas concretas que recojan los compromisos adoptados; el 
establecimiento de indicadores que permitan una medición y análisis objetivo de la 
realidad a lo largo de los años; transformar las declaraciones de intenciones en 
compromisos firmes que sean cuantificados y permitan la comparación de datos 
interanuales; el establecimiento de medidas de prevención y remedio, con el fin de 
analizar, prevenir y reparar los posibles daños derivados del desarrollo de la actividad 
empresarial; y la realización de una medición cuantitativa de los resultados e impactos 
generados.  
 
Por otro lado, en materia laboral sería conveniente presentar la información sobre los 
gastos salariales por países, tipo de contratación y modalidad de contrato. 
 
Tres ejercicios después de elaborar su primera Memoria de Sostenibilidad, el Grupo 
Técnicas Reunidas ha decidido dar un paso más en el reporte de la información a sus 
grupos de interés, elaborando su primer Informe Integrado. Para ello ha seguido las 
directrices del Marco Internacional de Reporte Integrado (IIRC), así como los parámetros 
del “Global Reporting Initiative”, que ya venían siguiéndose en las anteriores Memorias de 
Sostenibilidad. 
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4.3. Empresas del sector Petróleo y Energía 

 

- ENAGAS, S.A. 

- ENDESA, S.A. 

- GAMESA, CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. 

- GAS NATURAL FENOSA, S.A. 

- IBERDROLA, S.A. 

- RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A. (REC) 

- REPSOL, S.A. 
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ENAGAS S.A. 
(Enagás) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Enagás, S.A. opera en el sector energético, subsector gasista, y de acuerdo con su objeto 
social, sus actividades más relevantes son: 
 

- Las actividades de regasificación, transporte básico y secundario y almacenamiento 
de gas natural, mediante o a través de las infraestructuras o instalaciones gasistas 
correspondientes, propias o de terceros, así como la realización de actividades 
auxiliares o vinculadas a las anteriores. 

- El diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y 
mantenimientos de todo tipo de infraestructuras gasistas e instalaciones 
complementarias, incluidas redes de telecomunicaciones, telemando y control de 
cualquier naturaleza y redes eléctricas, ya sean propias o propiedad de terceros. 

- El desarrollo de todas las funciones relacionadas con la gestión técnica del sistema 
gasista. 

- Las actividades de transporte y almacenamiento de dióxido de carbono, hidrógeno, 
biogás y otros fluidos de carácter energético, mediante o a través de las 
instalaciones correspondientes, propias o de terceros, así como el diseño, 
construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de todo 
tipo de infraestructuras e instalaciones complementarias, necesarias para dichas 
actividades.  

- Las actividades de aprovechamiento del calor, del frío y de energías asociadas a sus 
actividades principales o resultado de las mismas.  

- La prestación de servicios de diversa naturaleza, entre ellos, de ingeniería, 
construcción,  asesoría, consultoría, en relación con actividades que constituyen su 
objeto así como la participación en actividades de gestión de mercados de gas 
natural, en la medida en que sean compatibles con las actividades atribuidas por la 
ley a la Sociedad. 

 
Alcance geográfico  
 
Enagás opera principalmente en España, aunque tiene presencia y/o opera igualmente en 
Albania, Bélgica, Canadá, Chile, Holanda, Italia, Grecia, México, Perú, Suecia y Suiza, a través 
de sociedades dependientes, sociedades asociadas, operaciones conjuntas y negocios 
conjuntos. 
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El Grupo dispone de sociedades dependientes en los siguientes países: 
 

- España: Enagás Transporte, S.A.U. (100%), Enagás GTS, S.A.U. (100%), Enagás 
Internacional, S.L.U. (100%), Enagás Financiaciones, S.A.U. (100%), Enagás 
Transporte del Norte S.L. (100%), Compañía Transportista de Gas Canarias, S.A. 
(100%). 

- Chile: Holding Enagás Chile, S.P.A. (100%). 
- México: Holding Enagás México, S.A. (100%). 
- Perú: Holding Enagás Perú, S.A.C. (100%). 
- EEUU: Holding Enagás USA, LLC (100%). 

 
Además dispone de sociedades asociadas y negocios conjuntos en: 
 

- Canadá: Holding Tecgas, Inc. (30%). 
- Chile: Holding Terminal de Valparaiso S.A. (51%), GNL Quintero, S.A. (20,4%). 
- España: Gasoducto Al-Andalus, S.A. (66,69%), Gasoducto de Extremadura (51%), 

Bahía de Bizkaia Gas, S.L. (50%), S.A.Holding Iniciativas de Gas, S.L. (60%),  Planta de 
Regasificación de Sagunto, S.A. (30%). 

- Holanda: Holding Subgrupo Altamira LNG, C.V. (40%). 
- México: Subgrupo Altamira LNG, C.V. (40%), Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V. 

(50%), Morelos EPC, S.A.P.I. de C.V. (50%), EC Soto La Marina SAPI de CV (50%), EC 
Soto La Marina EPC SAPI de CV (50%), EC Soto la Marina O&M SAPI de CV (50%), 
Morelos O&M, S.A.P.I de CV (50%). 

- Perú: Transportadora de gas del Perú, S.A. (24,34%), Gasoducto del Sur Peruano, 
S.A. (25%), Compañía Operadora de Gas del Amazonas, S.A.C. (30%). 

- Suiza: Trans Adriatic Pipeline, A.G. (16%). 
- Suecia: Subgrupo Swedegas (50%). 

 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Enagás informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- DJSI.  
- FTSE4Good. 
- Ethibel Pioneer & Excellence. 
- STOXX ESG Leaders. 

 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
Enagás informa sobre su compromiso y adhesión en relación a la siguiente normativa e 
iniciativas internacionales en relación con los derechos humanos y lo derechos laborales:  
 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
- Carta Internacional de Derechos Humanos.  
- Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos de la ONU (UN 

Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights).  
- Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE.  
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- Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). 

-  Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact). 
-  GRI G4. 

 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Cuentas anuales individuales 2015  
Cuentas anuales consolidadas 2015  
Código de Conducta del Gestor Técnico del 
Sistema Gasista Español  

Código Ético Grupo Enagás  
Informe Anual 2015  
Condiciones Generales de compras  
Política de Seguridad y Salud  
Política de riesgos  
Política de RSC  
Posición sobre Igualdad  
Condiciones Generales de compras  
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 

 
Enagás es la principal sociedad de transporte de gas es España, además es el Gestor 
Técnico del sistema gasista en el país. Su propiedad se divide entre el 5% perteneciente a la 
SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y el 95% restante cotiza como capital 
flotante en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. 
 
Las principales novedades en su entorno internacional respecto al ejercicio anterior son la 
compra del operador sueco Swedegas, la ampliación de la participación en TGP (Perú), 
hasta alcanzar el 24,34% de propiedad, y la constitución de la sociedad Enagás U.S.A., LLC 
en Estados Unidos. 
 
Enagás es el Gestor Técnico del Sistema Gasista Español, además de poseer participación 
en gestores de otros países y realizar actividades de construcción de gaseoductos. 
Derivados de estas operaciones la compañía está expuesta a diversos riesgos vinculados 
con los derechos humanos  como son la accesibilidad al suministro; las comunidades 
locales donde opera y aquellas susceptibles de implantar nuevas instalaciones; el trabajo 
infantil o forzoso a través de su cadena de suministro, especialmente relevante en aquellos 
países en vías de desarrollo o la seguridad y salud laboral para sus trabajadores. 
 
En su matriz de materialidad, enmarcada en su plan de gestión sostenible, se identifica la 
diversidad e igualdad y la formación y evaluación del desempeño como poco prioritarias 
para la empresa y sus grupos de interés; los Derechos Humanos como prioritarios para 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,82

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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estos últimos; siendo la salud y seguridad y el empleo (talento) establecidos como 
prioritarios para ambos. 
 
Asimismo, dispone de un Código de Conducta del Gestor Técnico del Sistema Gasista 
Español, con el objetivo de regular sus actuaciones y obligaciones, tanto a nivel operativo 
como financiero, separándolas del resto de actividades que pudiera realizar incluidas en su 
objeto social. Esto es, debido a la importancia como entidad que controla el sistema 
gasista español y los riesgos derivados de esa responsabilidad. 
 
Para regular sus actuaciones en el grupo, dispone de un Código Ético con el que se 
formaliza el modelo de ética y cumplimiento de todos sus empleados con independencia 
de su ubicación y responsabilidad. 
 
El Código Ético del Grupo manifiesta que “la compañía se compromete a proteger los 
Derechos Humanos de sus empleados, de aquellos que colaboran con la compañía y de 
aquellos que se ven afectados por su actividad”360 y, en este sentido, es destacable que el 
Grupo sigue las recomendaciones de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos. El propio Código Ético refleja el “cumplimiento de los 
convenios y recomendaciones ratificados a nivel nacional de la OIT sobre las empresas 
multinacionales en materia de empleo, capacitación, condiciones laborales y relaciones 
profesionales”. 
 
En cuanto a derechos laborales, el grupo continúa contribuyendo “de acuerdo con el Plan 
de Pensiones firmado y adaptado a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones a un plan de 
contribución definida “Enagás Fondo de Pensiones”361. 
 
En cuanto a su situación de personal laboral, dispone de trabajadores en España (1.308 
empleados), México (13 empleados), Perú (9 empleados), Bélgica (4 empleados), Suecia (2 
empleados) y Suiza (1 empleados). 
 
Esto sitúa a Enagás con presencia en países considerados de riesgo de vulneración de 
Derechos Humanos o laborales en: 
 
Trabajo infantil362: 

- Riesgo extremo: México y Perú. Además de en Albania sin presencia de personal 
propio. 

- Riesgo alto: Chile y Grecia sin presencia de personal propio. 
Trabajo forzoso363: 

- Riesgo extremo: México, Perú. 
- Riesgo alto: Albania y Grecia sin presencia de personal propio. 

Derechos laborales364: 
- Riesgo extremo: Grecia. 
- Riesgo alto: México y Perú. Además de EEUU sin presencia de personal propio. 

Riesgo de vulneración de los derechos de pueblos indígenas365: 

360 Enagás, Código Ético, página 16. 
361 Enagás, Informe Anual 2015, página 264. 
362 Maplecroft - Índice de Riesgo Trabajo infantil 2014 
363 Maplecroft - Índice de Riesgo Trabajo forzoso 2015 
364 CSI - Índice Global de los Derechos Laborales 2015 
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- Riesgo alto: Canadá, Chile, EEUU, México, Perú y Suecia. 
Riesgo de brecha de género366: 

- Riesgo alto: México, Perú y España. 
 
 
4. Análisis 
 
El Informe Anual 2015 se ha elaborado, como en anteriores ejercicios, siguiendo las 
directrices de la Global Reporting Initiative en su versión G4 - Suplemento sectorial Oil & 
Gas. Además se han tenido en cuenta otros estándares como los diez principios del Pacto 
Mundial, los principios de la norma AA1000,  inclusividad, relevancia y capacidad y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe de verificación externa, ha sido elaborado 
por KPMG. 
 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
Como se ha mencionado previamente, el Código Ético de Enagás manifiesta el compromiso 
de la compañía en la protección “de los derechos humanos de sus empleados, de aquellos que 
colaboran con la compañía y de aquellos que se ven afectados por su actividad”367, siguiendo 
las recomendaciones de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos, además del cumplimiento de los convenios y recomendaciones 
ratificados a nivel nacional de la OIT sobre las empresas multinacionales en materia de 
empleo, capacitación, condiciones laborales y relaciones profesionales (OIT). 
 
El Código Ético manifiesta igualmente que “Enagás ejerce el debido control en estas cuestiones 
y cuenta con políticas, procesos y controles, recogidos en su normativa laboral, que le permiten 
prevenir, detectar y erradicar irregularidades en esta materia, incluyendo el empleo ilegal, la 
contratación de menores de edad u otras cuestiones relacionadas con los derechos de la 
infancia”368. En este sentido, el Informe Anual 2015, indica que “el Convenio Colectivo de 
Enagás prohíbe el ingreso en la empresa a los menores de 16 años (artículo 28)” y, como bien 
se indica en el ámbito de aplicación del convenio: “el presente Convenio regula las relaciones 
de trabajo en Enagás, S.A.”. El compromiso respecto al trabajo forzoso se entiende implícito 
por su adhesión al pacto mundial y a los convenios de la OIT; sin embargo, al igual que 
ocurre con el trabajo infantil o los derechos de los pueblos indígenas, no se detallan los 
procesos y controles en países considerados de riesgo en los que está presente, como 
México o Perú para aspectos laborales, o poseer instalaciones en territorios con presencia 
de estas comunidades como son Canadá, Chile, EEUU, México, Perú o Suecia. Bajo esta 
situación, se pone de relieve la necesidad de mejora de la información al conocerse que un 
proceso de licitación al que se presentó Enagás ha creado controversias con las 
comunidades indígenas que denuncian se ha vulnerado su derecho a consulta369. A pesar 
de no haber ganado finalmente la licitación, en el apartado correspondiente a estos 

365 Convención OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007) 
366 Foro Económico Mundial - Índice Global de la Brecha de Género 2015 
367 Enagás, Código Ético, página 16. 
368 Enagás, Código Ético, página 16. 
369 México: Indígenas denuncian que prospección de Enagás e IITC Topografía para un gasoducto 
vulnera su derecho a consulta 

 
  275 

 

                                                                                                                                                                  

https://business-humanrights.org/es/m%C3%A9xico-ind%C3%ADgenas-denuncian-que-prospecci%C3%B3n-de-enag%C3%A1s-e-iitc-topograf%C3%ADa-para-un-gasoducto-vulnera-su-derecho-a-consulta
https://business-humanrights.org/es/m%C3%A9xico-ind%C3%ADgenas-denuncian-que-prospecci%C3%B3n-de-enag%C3%A1s-e-iitc-topograf%C3%ADa-para-un-gasoducto-vulnera-su-derecho-a-consulta


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

aspectos370 Enagás no expone de ninguna forma este conflicto, algo que sería deseable a 
fin de presentar una máxima transparencia en un aspecto material de la compañía. 
 
A este respecto es significativo que, al igual que en el ejercicio anterior, en el resumen de 
contenidos específicos del GRI-G4 se hace referencia a los indicadores G4-SO2 
(operaciones con impactos negativos sobre las comunidades locales) y G4-OG10 
(conflictos significativos con comunidades locales o indígenas), los cuales remiten a 
páginas del propio Informe Anual y donde habría de localizarse tal información que, sin 
embargo, no contienen referencia alguna a la gestión llevada a cabo en tales ámbitos, más 
allá de una descripción de los impactos positivos del uso del gas frente a otras energías 
fósiles y a los procedimientos para la construcción de infraestructuras de gas de forma 
genérica. Similar situación se da para los indicadores GRI relacionados con la gestión del 
riesgo sobre trabajo infantil y trabajo forzoso. 
 
Respecto a la aplicación del principio de debida diligencia, en el Código Ético se dedica un 
apartado exclusivo a la descripción del mismo, exponiendo las políticas, procesos y 
controles que ha establecido. En el informe anual, el indicador GRI que hace referencia a 
dicho principio, redirige a las páginas donde se expone la gestión de riesgos de la 
compañía sin que, en la matriz de riesgos mostrada, se hayan identificado los derechos 
humanos como un aspecto a tener en cuenta, siendo todos los descritos en la citada 
matriz operacionales o financieros. Es por ello que, para futuros informes, se hace 
necesaria una mayor explicación de los riesgos considerados no principales ya que, como 
muestra la propia empresa en su matriz de materialidad, son un aspecto relevante para 
sus grupos de interés371. 
 
Así, la gestión de los eventuales incumplimientos se encomienda a la “Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento del Consejo de Administración de Enagás, S.A, es responsable de 
supervisar la debida ejecución del modelo de ética y cumplimiento, que incluye las medidas de 
vigilancia y control para prevenir irregularidades y delitos. Enagás cuenta con un Comité de 
Cumplimiento Ético, que bajo la dependencia funcional directa de aquélla Comisión, será 
responsable de la supervisión del funcionamiento del modelo de ética y cumplimiento”372. En el 
informe anual se detallan las comunicaciones recibidas, exponiendo que sólo una de ellas 
ha sido una notificación relacionada con la colaboración y el trabajo en equipo en la 
empresa, y de la que se ha abierto una investigación que no ha finalizado. 
 
En la evaluación de proveedores se continúa incluyendo “el respeto de los Principios del 
Pacto Mundial y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. En este sentido, 
informa que “no exige certificación RSC a ningún proveedor como requisito necesario para 
trabajar con la compañía, aunque valora positivamente a los que disponen de ella”373. 
También informa que han sido calificados 473 proveedores principales y se han hecho 
auditorías a 33 proveedores críticos, sin que se exponga la puntuación media de los 
mismos, dando solamente la información referente a: “como resultado de las evaluaciones y 
auditorías se proponen acciones acordadas a las que se realiza seguimiento en posteriores 
visitas”. Aunque sin duda es muy valorable, se hace necesario conocer más detalles sobre 

370 Enagás, Informe Anual 2015, p. 124. 
371 Enagás, Informe Anual 2015, p. 35. 
372 Enagás, Código Ético 2014, p. 20. 
373 Enagás, Informa Anual 2014, p. 59. 
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este tipo de propuestas, su implantación y qué acciones se toman en caso de reiteración 
del incumplimiento. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 

 
La distribución del personal de Enagás se desglosa de la siguiente forma: dispone de 1.308 
empleados en España, 13 en México, 9 en Perú, 4 en Bélgica, 2 en Suecia y 1 en Suiza. 
 
Aunque no lo menciona explícitamente en su código ético, Enagás se compromete a través 
de su adhesión al Pacto Mundial al cumplimiento de los convenios y recomendaciones de 
la OIT, a permitir la negociación colectiva y la libertad de afiliación sindical. En este sentido, 
el XV Convenio Colectivo de Enagás reconoce los derechos a la negociación colectiva y la 
indemnidad de la actividad o afiliación sindicales. Sin embargo, a pesar de estos 
reconocimientos, no se han encontrado procedimientos de garantía de tales derechos y, 
como en ejercicios anteriores, tampoco existen referencias a la actuación fuera de España, 
ni a los países en los que, de forma total o participada, está presente y existe un mayor 
riesgo, como México y Perú. 
 
En el informe anual se expone que “el 57% de los empleados está incluido en el convenio 
colectivo (100% de operarios, 94% de administrativos y el 35% de técnicos)”, sin que pueda 
conocerse el número de trabajadores afiliados a los sindicatos ni los conflictos laborales 
habidos durante el periodo. En lo relativo a esta información, no se detalla la situación de 
los trabajadores no cubiertos por Convenios Colectivos y, a pesar de que el convenio 
contempla situaciones en las que se excluye a ciertos colectivos como alta dirección o jefes 
de departamento, los cuales tienen mejores condiciones, se hace necesario un desglose 
mayor del 43% de la plantilla no cubierta, especialmente aquellos que se encuentran fuera 
de España en países con un mayor riesgo. 
 
Respecto a la afiliación sindical, además de la ausencia de compromiso explícito como se 
ha mencionado, no se aportan los datos de trabajadores afiliados ni de forma global ni 
desglosada. 
 
En el desglose de plantilla, sí se detalla la situación de las 29 personas que trabajan en el 
extranjero, respecto a si son personal local, expatriados o de asignación temporal. Además 
de ello, se desglosan dos gráficos con la distribución de edad y categoría profesional por 
un lado, y otro con la tipología de contrato por género. En este sentido, tal y como se indica 
en el alcance del informe374, los datos que se presentan son a nivel global, siendo 
necesario un desglose por país de los mismos, a pesar de que cerca del 98% pertenezcan a 
España. Por otro lado, la compañía no menciona las eventuales contrataciones a través de 
empresas de trabajo temporal, y del volumen de trabajadores contratados a través de 
empresas contratistas que trabajen de manera habitual en sus instalaciones, algo cada vez 
más demandado por la sociedad civil debido al aumento de este tipo de prácticas en 
nuestro país. La empresa si publica sin embargo el volumen de proveedores que trabajan 
de manera habitual en sus instalaciones, siendo en el 2015 de 525, pero sin aclarar si ese 
número solamente hace referencia a España o al global de las operaciones 
 

374 Alcance de la información financiera y no financiera, Informe Anual 2015, p. 8. 
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Como ya informaba en años anteriores, el 100% de la actividad, y por tanto de los centros 
industriales, está certificado de acuerdo a la norma OHSAS 18001 de salud y seguridad. 
Además de este dato, informa de la aprobación en 2015 de la Política de Seguridad y Salud, 
Medio Ambiente y Calidad, y la obtención de la Certificación Empresa Saludable. Por otro 
lado, los índices facilitados tanto de frecuencia como de gravedad disminuyen, siendo el 
único levemente superior el índice de frecuencia con baja para personal contratista, del 
que no se dan más detalles sobre los motivos del aumento. Es destacable también el 
importante número de horas de formación al personal, necesario para una correcta 
gestión de la salud y seguridad. 
 
Por todos estos datos, se observa una actitud proactiva de la compañía en el objetivo de 
extender la protección de los trabajadores más allá de las exigencias normativas, ya que 
además de estos indicadores se facilitan el número de consultas médicas, reconocimientos 
y vacunaciones, entre otros. 
 
En materia de igualdad se establece el compromiso genérico, recogido tanto en su Código 
Ético como en su documento de “Política de gestión del capital humano”, aprobado en el 
2015, de rechazar y “garantizar la igualdad de oportunidades y la diversidad, eliminando los 
elementos de discriminación por género, discapacidad, edad, raza, etc.”. A este respecto 
cuenta con una “Posición sobre Igualdad”, en la que se desarrolla su visión sobre la 
igualdad de oportunidades y la conciliación. Es reseñable, no obstante, que se trata de un 
documento de exposición y no una política formal, ya que no está firmada ni aprobada por 
el consejo de administración. 
 
Respecto a la brecha salarial, Enagás asegura en su informe que “el modelo retributivo de 
Enagás tiene en cuenta los criterios de equidad y no discriminación, estableciendo diferencias 
únicamente debidas a la posición en el organigrama y experiencia profesional. Además, el 
Convenio Colectivo de Enagás establece los distintos niveles salariales basados únicamente en 
criterios objetivos del trabajo”. En el gráfico presentado, se observa una brecha salarial entre 
hombres y mujeres en todos los segmentos de capacitación del personal: directivos, 
técnicos, administrativos y operarios. En los ratios que informa la empresa, remuneración 
media mujeres/remuneración media hombres y salario base mujeres/salario base 
hombres, las mujeres obtienen siempre una menor retribución, margen que es 
particularmente llamativo en los puestos directivos donde tales ratios ofrecen como 
resultado 0,69 y 0,75 respectivamente. Esto además pone de manifiesto el descenso 
respecto a años anteriores, donde esos mismos ratios eran de 0,82 y 0,85, habiéndose 
reducido en esa categoría en un solo año más de un 10% el salario medio de las mujeres 
respecto al de los hombres, y en esa misma cifra en el salario base. Respecto al porcentaje 
de mujeres en puestos directivos, ha aumentado hasta el 25,4%, siendo en la plantilla 
global una cifra muy similar, 26,78% de trabajadoras; a pesar de los aumentos, se 
considera que sigue siendo reducido. 
 
Conviene añadir que, en materia de igualdad y conciliación, el grupo cuenta con la 
certificación de empresa familiarmente responsable (EFR) y la adhesión al Chárter de la 
Diversidad. En el informe anual se enumeran las diversas ventajas y derechos que 
disponen los trabajadores respecto a la flexibilidad laboral, las subvenciones de seguros 
médicos o gastos de comedor, así como planes de pensiones. 
 
En la misma línea, si bien el compromiso de no discriminación e igualdad para la 
contratación está presente en el grupo Enagás, es necesario resaltar que no es aplicable a 
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todos los ámbitos que sería deseable ya que, a pesar del aumento progresivo de la mujer 
en su plantilla, también existen otros tipos de discriminación que no se mencionan en la 
posición de igualdad, como la nacionalidad o la generacional. A este respecto, no se facilita 
información sobre empleados de distintas nacionalidades dentro de la empresa y, cuando 
se atiende a la información de nuevas contrataciones del ejercicio actual, se expone que 
han sido 208 personas las que se han incorporado a la plantilla, siendo el 77% menor de 35 
años, por lo que se deduce que sólo un 23% del nuevo personal está en los intervalos 35-
55 y >55 años. 
 
Respecto a la discapacidad, la empresa dispone del sello Bequal por su “compromiso con la 
inclusión de las personas con discapacidad”, disponiendo de un “acuerdo con la Fundación 
Juan XXIII, cuya finalidad es la de integrar socialmente a las personas con discapacidad y 
cumplir con la asignación del 2% de sus trabajadores, a través de los patrocinios dispuestos por 
la ley”375. Teniendo en cuenta que la cifra media presentada es de 8 personas con 
discapacidad en plantilla (menos del 1% del total), se sobrentiende que, tal como permite 
la ley, Enagás usa otra organización para llegar al mínimo legal del 2% que indica la 
LISMI376. Sin embargo, sería deseable que, al menos para la cifra del 2% establecida, 
Enagás incluyera en su plantilla fija a empleados con discapacidad, con el fin de dar una 
mayor estabilidad laboral. 
 
Respecto de la evaluación de sus proveedores, la empresa indica que “promueve la 
certificación en seguridad de su cadena de suministro, y exige en su proceso de 
homologación la certificación en riesgos laborales a proveedores de determinadas familias 
de productos o servicios. Durante 2015 se ha implantado el Sistema de Acceso a 
Contratistas de Enagás (SACE), para la gestión de seguridad con los proveedores377. Esto 
significa que la empresa proveedora “haya sido evaluada y haya obtenido la calificación de 
‘apta’ en el proceso de inscripción en SACE”, calificación que “deberá mantenerse durante 
todo el periodo de duración del contrato”378. Esto sin duda resulta una iniciativa muy 
relevante, aunque se echa en falta una explicación más profunda de los requisitos exigidos 
en dicho sistema y si son equiparables a los propios internos de la empresa. 
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Enagás en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,82 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Los compromisos de Enagás a nivel Derechos Humanos se encuentran recogidos 
mayoritariamente en su código ético. A este respecto, se considera importante su respeto 
y asunción de los Derechos Humanos, Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de 
la OCDE y el Pacto Mundial de Naciones Unidas. El informe anual indica que a raíz del 
análisis de materialidad realizado con sus grupos de interés éstos últimos consideran muy 
relevante este aspecto. En el apartado correspondiente, denominado cumplimiento ético y 

375 Enagás, Informe Anual 2015, p. 122. 
376 Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. 
377 Enagás, Informe Anual 2015, p. 76 y 102. 
378 Enagás, Informe Anual 2015, p. 102. 
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de Derechos Humanos, los hitos alcanzados y puestos en relevancia en 2015 son todos 
relacionados con ética y anticorrupción, dejando en un 2º plano la aprobación de una 
política específica sobre ello ni siquiera como línea de avance para 2016. En este sentido, 
aunque no se presente como un aspecto de riesgo alto y sin dejar de lado las medidas 
anticorrupción, la empresa debería focalizar más en su rendición de cuentas en estos 
derechos universales ya que, como ella misma indica, es un asunto material para sus 
grupos de interés. 
 
En la presentación de datos la empresa ha tenido un avance importante este 2015, y es 
que el alcance de la información expuesta consolida ya a toda la plantilla 
independientemente de su ubicación, algo que se venía reclamando en anteriores 
informes. Como punto negativo, casi todos los desgloses que se presentan lo hacen sin 
presentarlos país a país, hecho que resulta fundamental para valorar la situación en la que 
se encuentran aquellos empleados y empleadas situados en países de riesgo, como 
México o Perú, más aún teniendo en cuenta el progresivo avance internacional del grupo. 
Por ello, se considera que la empresa debe aplicar el principio de precisión en la 
información, tanto en los desgloses como en otro tipo de gráficas y datos presentados; 
dado que, por ejemplo, la imagen expuesta en el apartado “Igualdad de oportunidades y 
diversidad” en el indicador GRI G4-10379, muestra unas líneas sin ejes de coordenadas y 
una desproporción evidente que considera el aumento del 5,4% (25,4% en total) de 
mujeres en puestos directivos mayor que el 20% que ya tenía, dando a entender un 
cambio mucho mayor al real: 
 

 
Fuente: Informe Anual 2015 de Enagás, página 69. 

 
 
Esta precisión en la presentación de la información es fundamental para la credibilidad de 
la empresa y su rendición de cuentas por lo que sería deseable que Enagás siguiera 
avanzando en la presentación de los datos con una cobertura global, desglosada y 
equilibrada. 
 
Sobre la inclusión de los grupos de interés, Enagás expone el proceso de identificación y la 
posterior elaboración de un mapa de los mismos, así como de la priorización y validación 
de aspectos materiales para elaborar la matriz de materialidad. Más allá de los grupos 
identificados, los cuales, al ser Enagás una empresa que opera en un sector muy regulado, 
están muy ligados a las administraciones públicas, se echa en falta una identificación de las 

379 Enagás, Informe Anual 2015, p. 69. 
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comunidades locales donde tiene sus instalaciones, por lo que la relevancia de sus 
expectativas puede verse reducida considerablemente. 
 
La comparabilidad de los datos es adecuada en términos de evolución temporal, 
presentando en la mayoría de ocasiones los datos de los 3 últimos años. Sin embargo, 
como ya se ha señalado, el desglose por país es anecdótico en el informe por lo que no se 
puede contrastar el desempeño en los diferentes territorios donde tiene presencia. 
  

 
  281 

 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

ENDESA S.A. 
(Endesa) 

 

1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Endesa ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Generación, distribución, trading, transporte y comercialización de energía eléctrica 
y de gas natural. 
 

En concreto, de acuerdo con su Informe de Actividades de 2015, durante el ejercicio, las 
actividades principales de Endesa han sido las siguientes:  
 

- Generación de electricidad (hidráulica, nuclear, carbón, gas natural, fuel/gas) 
- Nuevas instalaciones de infraestructuras eléctricas y mejoras operativas  
- Minería 
- Distribución y suministro de electricidad 
- Trading o negociación de la energía en el mercado mayorista 
- Comercialización de gas natural 

 
 
Alcance geográfico  
 
En virtud de su Informe de Actividades de 2015, durante este año, Endesa ha operado o ha 
tenido presencia en los siguientes países:  
 

- Europa: España, Portugal, Francia, Holanda, y Alemania.  
- África: Marruecos. Endesa está presente en Marruecos a través de una 

participación del 32% en Énergie Électrique de Tahaddart380.  
 
El presente ejercicio ha estado marcado por la desinversión de Endesa en Latinoamérica 
que tuvo lugar el 23 de octubre de 2014, cuando vendió sus acciones en la Enersis Chile a 
Enel. Por consiguiente, su actividad operativa en el año 2015 se ha desarrollado 
fundamentalmente en Portugal y España, con una pequeña presencia en Marruecos. La 
presencia en otros países europeos (Holanda, Francia y Alemania) se ha limitado a la 
comercialización de electricidad y gas natural.  
 
En Marruecos, según el índice global de los derechos laborales de 2015381, el riesgo es 
medio mientras que en el ámbito de los derechos humanos, según el índice de riesgo de 
vulneración de los derechos humanos de 2014, el riesgo es alto.  
 

380 Se trata de una central cuya participación principal (48%)  corresponde a la Oficina Nacional de 
Electricidad y Agua Potable (ONEE, por sus siglas en francés) y en la que también tiene una 
participación del 20% Siemens. http://eet.ma/nous-connaitre/nos-actionnaires/ 
381 Índice de la Confederacional Sindical Internacional (CSI) 
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Índices de inversión socialmente responsable  
En el ejercicio 2015, Endesa informa de que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- DowJones Sustainability Index World (15º año consecutivo) 
- Euronext VIGEO Indexes 
- ECPI Indexes 

 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
Endesa informa sobre la adhesión y respeto de las siguientes normas y estándares 
internacionales:  
 

- Declaración Universal de Derechos Humanos 
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
- Los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

números 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182 
- Declaración de Principios y Derechos  Fundamentales  en  el  Trabajo  establecida  

por  la  Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
- Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño 
- Convenios de la OIT números 107 y 169 sobre los derechos de las poblaciones 

indígenas y tribales 
- Convenio Europeo de Derechos Humanos 
- Los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
- Las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) para  Empresas Multinacionales 
- La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 

política social de la OIT 
- Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 

humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, 
respetar y remediar" 

- Los Principios Voluntarios en Derechos Humanos y fuerzas de seguridad (Industria 
Extractiva) 

- Better Coal 
- OHSAS 18001:2007 
- Global Reporting Initiative (GRI), versión 4.0 (G4).  
- AA1000 
- Foretica SG21382 

  

382 La información que proporciona Foréctica sobre Endesa en su informe de 2015 es una 
clasificación de las empresas en base al índice de Robesosam. 
http://foretica.org/informe_foretica_2015.pdf 
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Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe Anual 2015. Informe de actividades Disponible en la web 
Informe Anual 2015. Informe de Sostenibilidad  Disponible en la web 
Política de Derechos Humanos de Endesa Disponible en la web 
V Edición de las Condiciones Generales de 
Contratación del Grupo Enel Global Procurement  
 
Al margen de estos documentos, hay una serie de instrumentos relevantes pero que no 
han sido objeto de estudio por haber entrado en vigor con posterioridad al final del 
período del análisis (1 enero-31 de diciembre 2015)383.  
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

383 Fuentes relevantes pero no aplicables a este informe (en vigor desde el 21 noviembre 2016): 
Código Ético, Plan de Tolerancia 0 con la corrupción (Plan TTC), Principios Generales para la 
Prevención de riesgos penales  

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 1,05

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 
Endesa es en la actualidad la compañía eléctrica líder en España y el segundo operador del 
mercado liberalizado de electricidad de Portugal, contando también con una importante 
presencia en el mercado del gas. Durante este ejercicio, Endesa ha alcanzado, en España, 
una cuota de mercado 38,8% en generación eléctrica peninsular, del 43,5% en distribución 
y del 35,7% en ventas a clientes de electricidad en el mercado liberalizado. Desde su 
adquisición por parte de Enel en 2009, Endesa forma parte del grupo energético italiano a 
todos los efectos384.   
 
La actividad de la empresa durante el período analizado ha estado marcada por su 
concentración en el mercado de España y Portugal, tras la venta de sus participaciones en 
Latinoamérica en el tercer trimestre de 2014. Su actividad fuera de este territorio se limita 
a una participación del 32% en la compañía marroquí de electricidad Énergie Électrique de 
Tahaddart. 
 
En 2015, el beneficio neto de Endesa por su negocio en los dos países europeos ha 
ascendido a 1.086 millones de euros, 136 millones de euros más que los obtenidos en el 
ejercicio 2014, lo cual representa un aumento del 14,3%. A 31 de diciembre de 2015, 
Endesa tenía empleadas de manera directa a 10.000 personas, lo que supone una 
disminución del 4,8% respecto al ejercicio anterior.  
 
En su Informe de Sostenibilidad, la empresa no identifica los riesgos por países. Se 
desprende del índice de derechos humanos de 2014 (Maplecroft) que, de entre los países 
en los que opera la empresa en el ejercicio 2015, solo existiría riesgo alto de vulneración de 
derechos humanos en Marruecos.  
 
De los estándares específicos para el sector eléctrico identificados por el GRI, se infiere que 
este sector lleva aparejados riesgos, por un lado en la salud y seguridad en el trabajo, y por 
otro, en el respeto de los derechos de las comunidades locales en las que impacta la 
actividad de la empresa.  
 
En el primer caso, los riesgos se derivan de las actividades de alto riesgo que desempeñan 
los trabajadores contratados o subcontratados en el sector eléctrico. Además, tal y como 
advierte el G4 Sector Disclosures para Electric Utilities de la GRI, “existe una tendencia en 
este sector a externalizar el trabajo hacia terceras empresas385”.  
 
En el caso de las comunidades locales, los potenciales impactos sobre los derechos 
humanos se derivan de los desplazamientos de comunidades como consecuencia de la 
construcción o expansión de infraestructuras eléctricas y de la forma en la que se 
gestionan esos desplazamientos (con o sin consentimiento previo, con o sin participación 
de afectados, con o sin compensación justa). 
 
  

384 Financial Times, “Enel agrees 11bn deal for Endesa control”, 21 February 2009. Disponible en 
https://www.ft.com/content/f46aec86-febd-11dd-b19a-000077b07658 
385 Global Reporting Initiative, G4 Sector Disclosures, Electric Utilities, p. 41. 
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
Tras su retirada de Latinoamérica en octubre de 2014, se reduce notablemente el territorio 
geográfico de actuación de Endesa, y por tanto se ve reducido también el alcance del 
impacto en derechos humanos de su actividad. Formalmente se podría afirmar que el 
riesgo de violación de derechos humanos en base al territorio (y a sus características) en el 
que opera Endesa de manera directa ha disminuido. No obstante, la compañía sigue 
perteneciendo a uno de los sectores con más riesgos de vulneración de los derechos 
humanos y laborales, sobre todo a través de las cadenas de suministro a las que recurren 
para realizar su actividad.  
 
A pesar de lo anterior, es preciso evidenciar que el análisis de materialidad incluido en el 
Informe de Sostenibilidad elude analizar los riesgos específicos por países en los que la 
empresa desarrolla su actividad. Tampoco se presenta una metodología para garantizar la 
identificación de riesgos para los derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro, 
más allá de la referencia al Sistema de Calificación de Proveedores (en vigor desde el 2009) 
y a la Quinta Edición de las Condiciones Generales de Contratación de 2015, que 
introducen interesantes novedades, sobre todo en el artículo 26 que eleva a causa de 
suspensión del contrato el incumplimiento de la normativa en materia de derechos 
humanos adoptada por el Grupo Enel, del que Endesa forma parte386. 
 
En España y Portugal, al ser Endesa la primera y segunda compañía eléctrica 
respectivamente, se plantea además la cuestión de los derechos vulnerados en el marco 
de la pobreza energética. Si bien es cierto que el acceso a la energía no forma parte de los 
derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el contenido del 
mismo se puede considerar recogido en otros derechos formalmente reconocidos, como 
el derecho a una vivienda adecuada. Así, el Comité Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en su Observación General nº4 sobre el derecho a una vivienda digna 
establece que “Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener 
acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la 
calefacción y el alumbrado (…)387”. Además, a nivel regional, se ha constatado el creciente 
problema de la pobreza energética, que en el 2015 afectaba en España a 645.000 personas 
según el I Congreso Catalán sobre Pobreza Energética. En este sentido, varias directivas se 
han hecho eco de la necesidad de garantizar el acceso a la energía a todas las personas, y 
en especial a aquellas personas más vulnerables. En concreto, se afirma en estos 
documentos que “Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger 
a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes 
vulnerables. A este respecto, cada uno de los Estados miembros definirá el concepto de 

386Quinta Edición de las Condiciones Generales de Contratación del Grupo Enel Global Procurement, 
válidas a partir de octubre 2015 y  disponibles en 
https://globalprocurement.enel.com/content/dam/enel-gp/en-
gb/doc/Documents/Global_General_Contract_Conditions/Translations/versione_5/cgc_5_ed_spagnolo
.pdf 
387 Comité Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación General nº4. 
Disponible en https://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec
%20Soc%20Cult.html#GEN4 
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cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la 
prohibición de desconexión de dichos clientes en períodos críticos388.”  
 
En su propio Informe de Sostenibilidad, Endesa reconoce haber realizado un total de 
241.306 cortes por impago en España y Portugal durante el año 2015, contraviniendo por 
tanto lo dispuesto en la normativa europea y vulnerando por consiguiente el derecho a 
una vivienda digna tal y como ha sido interpretado por el Comité Internacional de 
Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Precisamente el modo 
en el que ha realizado algunas de estas  rescisiones unilaterales de contratos de gas por 
impago durante el año 2012, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España ha 
impuesto a Endesa en el primer trimestre de 2015 una multa de 100.000 euros. En el 
Informe de Sostenibilidad de este año no se hace mención a esta sanción ni a las medidas 
que se han tomado para evitar la comisión de este tipo de infracciones en el futuro389. 
 
La política de derechos humanos de Endesa ha sido objeto de cambios durante este 
ejercicio 2015. El 21 de diciembre de este año el Consejo de Administración aprobaba la 
nueva política de sostenibilidad de Endesa, con el fin de adaptar “el compromiso de la 
Compañía con el desarrollo sostenible a la nueva visión “Open Power” del Grupo Enel390”. 
Esta política está esencialmente conformada por El Plan de Sostenibilidad de Endesa 2015-
2019, e incluye dos retos principales y 10 líneas básicas391.  
 
Este Plan se suma a la ya vigente Política de Derechos Humanos (PDH) basada en la política 
de derechos humanos diseñado por el Grupo Enel, que fue adoptada por el Consejo de 
Administración de Endesa el 24 de junio de 2013. Además, en este año 2015, también se ha 
definido el nuevo Plan de ENDESA de Sostenibilidad 2016-2020392. 
 
Endesa ha asumido un compromiso público en materia de derechos humanos aplicable a 
todos los países donde realice actividades o tenga presencia, referido a todas las áreas 
fundamentales de la OIT y que incluye un compromiso de no violación de los derechos 
humanos tanto a través de la acción directa como de la indirecta. Este compromiso está 
recogido en la ya citadas Política de Derechos Humanos de Endesa. No se han identificado 
mejoras con respecto al año pasado en lo que se refiere a la inclusión del compromiso de 
reparación. El Informe de Sostenibilidad de 2015, afirma, no obstante que durante este 
ejercicio "no se han recibido quejas en materia de derechos humanos393". La referencia a 
la promoción o respeto de los derechos humanos en las zonas de especial riesgo, así como 

388 Artículo 3.3 de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 13 de julio de 2009 , 
sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 
2003/55/CE. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0073 
y Artículo 3.7 de Directiva 2009/72/CE del  Parlamento Europeo y del Consejo. de 13 de julio de 2009 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 
2003/54/CE, disponible en eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:ES:PDF 
389 El Periódico, “Multa de 100.000 euros a Endesa por rescindir contratos sin avisar a clientes que no 
pagaban”, 17 de febrero 2015,  
Disponible en http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/multa-100000-euros-endesa-por-
rescindir-contratos-gas-sin-avisar-consumidores-que-pagaban-3944209  
390 Informe de Sostenibilidad 2015, p. 21.   
391 Id., p. 57. 
392 Id., p. 64-68. 
393 Informe de Sostenibilidad 2015, p. 25.  
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la exigencia de su respeto por parte de proveedores y contratistas queda recogido en 
términos amplios: "Endesa promueve el respeto de los derechos humanos en todas sus 
relaciones comerciales y la adhesión de sus contratistas, proveedores y socios comerciales 
a los mismos principios, prestando particular atención a las situaciones de conflicto y de 
alto riesgo394". 
 
Endesa cuenta también con una política específica en materia de derechos humanos que 
se desprende de la lectura conjunta de la referida Política de Derechos Humanos de 
Endesa y del Informe de Sostenibilidad de 2015. Presenta algunas mejorías con respecto al 
ejercicio precedente, que serán desglosadas a continuación. El análisis de materialidad de 
la empresa en relación con los derechos humanos hace alusión a las comunidades más 
vulnerables en los siguientes términos:   
 
"Más concretamente, en el diseño y construcción de proyectos de infraestructuras, Endesa 
se compromete a tener  muy  en  cuenta, utilizando estudios adecuados de impacto 
ambiental y social,  su huella medioambiental y  el respeto a los derechos humanos en las 
zonas en las que vayan a  desarrollarse dichos proyectos. Cuando la ejecución de un 
proyecto pueda conllevar la reubicación de  comunidades locales, el objetivo será reducir 
al mínimo el impacto sobre ellas, a través de una interacción cercana y con una 
compensación justa395." Se contempla en la propia Política de Derechos Humanos una 
previsión de revisión para garantizar su adecuación y efectiva implantación, sin dar más 
detalles sobre el procedimiento o metodología utilizados para ello. Sin embargo, la 
empresa no informa sobre procedimientos de diálogos concretos que hubiese llevado a 
cabo con las comunidades afectadas por una determinada actividad de la misma. 
 
Se ha hallado una referencia al proceso de debida diligencia en la PDH, con una remisión a 
la definición establecida en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos (17-21). En la página del documento que contiene la PDH, se atribuye a 
la Unidad de Responsabilidad Social Corporativa la "planificación y coordinación de la 
implantación del proceso de debida diligencia, en colaboración con las demás funciones 
implicadas, en el ámbito de sus respectivas áreas de responsabilidad" y además se le 
encomienda "cada año, la inclusión en el Informe de sostenibilidad de Endesa de la 
información sobre el cumplimiento por parte de Enel de sus compromisos plasmados en 
este documento". Este compromiso se reitera en el Informe de Sostenibilidad de este 
ejercicio, que reconoce que "Endesa se compromete a establecer procesos adecuados de 
debida diligencia que garanticen su implantación y seguimiento, evaluando los  posibles 
impactos y riesgos existentes en materia de Derechos Humanos y estableciendo medidas 
para su mitigación, las cuales forman parte de la estrategia de sostenibilidad de 
Endesa396".   
 
Siguiendo los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos 
(UNGP por sus siglas en inglés), la debida diligencia consiste en un proceso que “debe 
incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos 
humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las 
respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas”. 

394 Política de Derechos Humanos, p. 2. Se trata realmente de la Política de Derechos Humanos del 
Grupo Enel que fue asumida por Endesa en junio de 2013.  
395 Id., p. 5. 
396 Informe de Sostenibilidad 2015, p. 25. 
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Del análisis anterior se desprende que la información proporcionada por la empresa en 
sus documentos públicos no cumple con los estándares establecidos por los UNGP. No se 
evidencia la existencia de una metodología de evaluación de impacto sobre derechos 
humanos. Tampoco se prevén mecanismos de subsanación o de reparación como 
consecuencia de los posibles impactos negativos derivados de la actividad de la empresa.  
 
En lo que respecta al compromiso de respetar los derechos de las comunidades indígenas 
y tribales y su puesta en práctica, no se han detectado variaciones en relación al ejercicio 
anterior. El compromiso sigue vigente a través de la adopción de los Convenios de la OIT 
107 y 169 pero no se ha identificado la puesta en práctica de procedimientos que 
garanticen el consentimiento libre e informado de las poblaciones afectadas o que 
aseguren la consulta previa y continuada de las mismas, incluyendo el reconocimiento de 
derechos de compensación. También destaca como ausencia relevante en lo que se refiere 
a este derecho, la falta de información sobre la previsión de mapas de riesgos de los 
posibles impactos sobre las comunidades indígenas y la falta de evidencia sobre la 
existencia de planes adecuados que permitan un desarrollo equilibrado que garantice el 
respeto a los derechos humanos en la comunidad. La información aportada por Endesa se 
limita a su nueva metodología denominada CSV, Creación de Valor Compartido, a través de 
la cual la empresa pretende integrar las expectativas de los grupos de interés locales, con 
el fin de minimizar los impactos de su actividad en los mismos (incluyendo temas de 
DDHH) y generar un valor positivo en la sociedad. Endesa define la herramienta como  una 
“Herramienta que permite mapear los grupos de interés del proyecto, mantener la 
trazabilidad de los contactos y de las acciones de compromiso con ellos así como con las 
necesidades, requerimientos y opiniones planteadas, con el fin de monitorear su actitud y 
su influencia respecto a la operación de la empresa en el tiempo”.  
 
Uno de los casos identificados en el período objeto de análisis parece corroborar estas 
deficiencias en el compromiso de respetar los derechos de las comunidades indígenas y 
tribales. Se trata del finalmente retirado proyecto de construir una central hidroeléctrica en 
el lago Neltume, en Chile. En el marco del desarrollo de este proyecto finalmente abortado, 
se ha denunciado por parte de las personas afectadas “la inoperancia de los mecanismos 
de consulta a los pueblos originarios que no alcanzan los estándares adecuado, motivo por 
el que las comunidades se han restado de participar397”.  
 
Sin embargo, el ejercicio de 2015 presenta una novedad importante. El Informe de 
Sostenibilidad de este año identifica el compromiso social como uno de los 5 pilares del 
Plan de Sostenibilidad, que a su vez se apoya esencialmente en el nuevo término acuñado 
por la compañía: Creación de Valor Compartido (CVC). Esta estrategia o plan de CVC, sin 
llegar a cumplir con los requisitos para probar un efectivo compromiso de respeto de los 
derechos de las comunidades indígenas, propone una metodología que se ha desarrollado 
e implantado en 2015 "para la identificación, análisis, gestión y seguimiento de los 
impactos de las operaciones de la empresa en las comunidades desde una perspectiva 
medioambiental, económica y social". El Plan de CVC está compuesto por 4 fases 
fundamentales: 1. Análisis de contexto local; 2. Identificación de Grupos de Interés; 3. 
Análisis de materialidad; 4. Plan CVC. Cabe también destacar que en este documento se 
informa también de que "en 2015 no se han producido desplazamientos físicos o 

397 Diario U Chile, “Central Neltume de Endesa: comunidades indígenas celebran el retiro del 
proyecto”, 31 de diciembre 2015. Disponible en http://radio.uchile.cl/2015/12/31/central-neltume-de-
endesa-comunidades-indigenas-celebran-retiro-de-proyecto/ 
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económicos de personas como consecuencia de las actividades de la empresa398". A pesar 
de no cumplir con todos los requisitos exigibles a un análisis de impacto sobre los 
derechos humanos de las poblaciones tribales o indígenas que pruebe la puesta a 
disposición de medios suficientes para evitar la causación de impactos negativos, el 
presente plan supone una mejoría con respecto al ejercicio anterior399.  
 
Una de las mayores lagunas que han sido detectadas concierne a los mecanismos de 
acceso a remedio para las posibles víctimas de impactos en derechos humanos como 
consecuencia de sus actividades o como resultado de sus operaciones comerciales, el 
tercer pilar de los Principios de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. 
Tanto la Política de Derechos Humanos como el Informe de Sostenibilidad de 2015 
guardan absoluto silencio con respecto a uno de los aspectos esenciales de la efectiva 
realización de los derechos humanos: el derecho a obtener una reparación justa por su 
violación.  
 
En lo que respecta a los compromisos asumidos y a las políticas implementadas en 
relación a la cadena de suministro para garantizar el respeto de los derechos humanos a lo 
largo de todas las relaciones comerciales, es preciso destacar que en 2009 la empresa 
inició el Sistema de Certificación de Proveedores, que se basa en el modelo de Enel y que 
incluye la Solicitud de Conducta de acuerdo a los Principios Generales del Código Ético del 
Grupo Endesa; una valoración del cumplimiento de las normas ISO 9001e ISO 140001 y 
una valoración del cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral OHSAS 
18001. En el Informe de Sostenibilidad de 2015 se afirma que este sistema mantuvo el 
desarrollo previsto en 2015 "y se encuentra ya implantado en 131 familias de compras, lo 
que supone un aumento de 10 familias respecto de 2014400". Es más, el Sistema de 
Certificación de Proveedores ha aumentado un 25% en 2015. Además, durante el presente 
ejercicio se ha actualizado el Plan de Endesa de Sostenibilidad 2016-2020 para incluir la 
"Cadena de suministro sostenible" como uno de los cinco pilares transversales de toda la 
cadena de creación de valor. Esta inclusión se traduce en la priorización de las siguientes 
áreas de actuación: Calificación de proveedores de acuerdo a criterios ambientales, 
sociales y éticos; evaluación del cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y 
éticos de los proveedores y contratistas; y sensibilización.  
 
Se ha identificado una mejora importante en el ámbito de la adopción de sistemas de 
control de proveedores en materia de derechos humanos. Con la entrada en vigor de la 
Quinta Edición de las Condiciones Generales de Contratación Globales del Grupo Enel 
(CGC), el pasado 1 de octubre de 2015, se incorpora la posibilidad de resolver el contrato 
en caso de incumplimiento, por parte del proveedor, de los principios incluidos en los 
compromisos de derechos humanos asumidos por Endesa. Así, el artículo 26 del referido 
texto establece que "el proveedor se compromete a cumplir con la legislación vigente y con 
los principios anteriormente mencionados y se compromete a informar a ENEL de 
cualquier situación que pueda dar como resultado un incumplimiento (...) así como del 

398 Informe de Sostenibilidad 2015, p. 99.  
399 El análisis de impacto requeriría que la empresa presentara información acerca la existencia de 
un procedimiento sistematizado de relación con la comunidad, información de la utilización de 
mecanismos que evidencian el compromiso con la comunidad, entrevistas personales, en grupo, 
talleres, seminarios, reuniones, cuestionarios o explicación de cómo  articula las expectativas y 
necesidades de sus grupos de interés y si las tiene en cuenta, entre otras cuestiones.  
400 Id.,  p. 11. 
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plan para remediar dichas situaciones. “Durante la duración del contrato, el PROVEEDOR 
acuerda permitir a ENEL que verifique el grado de cumplimiento de los requisitos de esta 
cláusula. ENEL puede resolver el contrato, por motivos atribuibles al PROVEEDOR en los 
casos en que tenga conocimiento suficiente y justificable de que le PROVEEDOR o 
subcontratistas hayan violado alguno de dichos principios". 
 
A pesar de los avances en materia regulatoria, según datos facilitados por el Informe de 
Sostenibilidad, el porcentaje de proveedores, contratistas y socios comerciales 
significativos evaluados por la empresa sobre cuestiones de derechos humanos ha 
descendido de un 79,84% en 2014 a un 52% en 2015. Por su parte, el porcentaje de 
contratos significativos que incluyen cláusulas sobre derechos humanos o han sido objeto 
de evaluación en la materia sobre el total de los contratos se mantiene en el 100% en 
ambos ejercicios.  
 
En su PDH, adoptada por el Consejo de Administración de la empresa, Endesa rechaza 
expresamente cualquier tipo de trabajo forzoso tanto internamente como en toda la 
cadena productiva, en todos los países en los que opera, y reconoce el Convenio 
correspondiente de la OIT (Convenio n. 29). Además, desde la entrada en vigor de las 
referidas Condiciones Generales de Contratación es también posible afirmar que Endesa 
incorpora cláusulas contractuales con los proveedores o subcontratistas en relación a la 
prohibición del trabajo forzado. Faltan, por el contrario información sobre mecanismos y 
procedimientos que aseguren el cumplimiento de este compromiso, así información sobre 
sistemas de seguimiento (auditorías, visitas).  
 
La posición de la empresa es también de condena al trabajo infantil en los mismos 
términos y queda reflejada en su PDH, que adopta el Convenio 138 del OIT. Tampoco aquí 
se detecta información sobre  mecanismos y procedimientos que garanticen el 
cumplimiento del compromiso así ni sistemas de seguimiento. Aunque se menciona 
expresamente el respeto a la edad mínima, no se evidencia que se contemplen medidas en 
caso de identificación de menores.  
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 

 
El 31 de diciembre de 2015, Endesa tenía a 10.000 personas empleadas, un 4,8% menos 
que en el ejercicio anterior. Los hombres representan el 78,5% de la plantilla, mientras que 
el porcentaje de mujeres es del 21,5%. Durante el presente ejercicio, trabajaron 
indirectamente en Endesa, a través de empresas contratistas un total de 18.264 personas.  
 
La seguridad y salud laboral están tratadas de manera específica en un capítulo del 
Informe de Sostenibilidad de 2015, ubicado dentro de la sección más amplia “Gestión 
responsable del negocio”. Aquí se detalla la integración de la estrategia One Safety del 
Grupo Enel por parte de Endesa. Además, resulta del referido informe que la compañía ha 
implantado un plan de inspecciones de seguridad que abarca todos los niveles de la 
compañía y que en 2015 ha comprendido, entre otras cosas, el establecimiento de planes 
de acción específicos contra la accidentalidad. A ello hay que añadir las actividades 
desarrolladas en materia de Prevención y Salud laboral mediante el Plan Safety 2011-2015, 
integrado en la estrategia de Salud y Seguridad de Enel. Endesa cuenta además con una 
herramienta específicamente diseñada por la empresa que abarca todos los procesos de 
Salud y Seguridad Laboral: Delfos. Si bien es cierto que el 96% de la plantilla de Endesa en 
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España y Portugal trabaja en centros que cuentan con la certificación OHSAS18001, esta 
certificación se circunscribe al estado de los centros de trabajo y no refleja la situación de 
la empresa de forma global. Uno de los aspectos a mejorar es el relativo a los datos de 
siniestralidad y de enfermedades presentados. El Informe de Sostenibilidad, que solo 
ofrece datos para España informa de que el número de accidentes combinados 
(empleados y contratistas) ha descendido de 82 en 2014 a 65 en 2015. Aunque se 
mantiene el índice de gravedad de los mismos, el número de accidentes mortales aumenta 
de 2 en 2014 a 4 en 2015. No se ofrecen detalles acerca de estos accidentes y tampoco se 
especifica en el Informe de Sostenibilidad si como respuesta a los mismos se establecieron 
medidas concretas dirigidas a evitar que se repitieran. Se detectan importantes ausencias 
en lo que respecta a datos sobre enfermedades, y no se ha hallado información sobre los 
peligros especiales por las condiciones del trabajo ni sobre las medidas tomadas para 
proteger a los trabajadores. Por último, es importante señalar que si bien es cierto que la 
empresa cuenta con comités de seguridad y salud laboral en los cuales se encuentran 
representados todos los trabajadores de la empresa, solo se ofrece información sobre los 
órganos existentes en España.  
 
Como aspecto positivo, conviene señalar que durante 2015, Endesa ha impartido 109.952 
horas de formación en materia de Seguridad y Salud Laboral para personal proprio. 
 
En la Política de Derechos Humanos, Endesa se adhiere expresamente al principio de 
retribución justa del trabajo y afirma respetar el principio de igualdad de remuneración 
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, 
tal y como establece el Convenio 100 de la OIT.  
 
La política retributiva de Endesa está regulada en el IV Convenio Marco. No es posible 
calcular la distancia entre el salario mínimo legal y el salario más bajo pagado por la 
compañía porque en el Informe de Sostenibilidad no se presentan datos por países, sino 
datos agregados para España y Portugal del salario medio fijo atendiendo a la categoría 
profesional. Como nota positiva, se señala un incremento en el número de empleados 
involucrados en la política de beneficios sociales no exigidos por ley, que va de 9.452 en 
2014 a 9.898 en 2015. Los datos clasificados por categoría salarial, publicados por la 
empresa en materia de discriminación salarial entre hombres y mujeres sugieren una 
mejoría del 0.4% pero los números siguen evidenciando un importante problema de 
discriminación por razón de género.  
 
La única información en el ámbito de los casos de discriminación acaecidos en el seno de 
Endesa durante el año 2015 se limitan a la siguiente declaración de la empresa incluida en 
el Informe de Sostenibilidad del presente ejercicio: “En 2015 en Endesa no ha habido 
ningún incidente de discriminación401”.  No se presentan datos ni se remite a fuentes que 
permitan comprobar la veracidad de la misma a pesar de que  el informe sea auditado por 
un verificador independiente. 
 
Si bien es cierto que en la PDH, la empresa "rechaza toda forma de discriminación y 
mantiene el compromiso de velar por que todos sus trabajadores, tanto reales como 
potenciales, sean tratados con respeto hacia su diversidad, promoviendo así mismo la 
igualdad de oportunidades (...)”, remitiéndose al concepto de discriminación exhaustiva 
recogido en el artículo 1.1 del Convenio 111 de la OIT, este compromiso no se ve luego 

401 Informe de Sostenibilidad 2015, p. 180.  
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traducido en una política concreta y dirigida a eliminar todas las formas de discriminación. 
Las políticas de Endesa en materia de discriminación se circunscriben al Plan Senda y a 
algunas iniciativas relacionadas con la igualdad de género. El Plan Senda se aprobó en 
2010 en el marco de las iniciativas de sostenibilidad empresarial para las personas de 
Endesa. Presenta como resultado de su aplicación en 2015 el hecho de que la empresa 
cuente con 78 personas discapacitadas en plantilla en este ejercicio, siendo una de sus 
dimensiones principales la "integración de personas con discapacidad y riesgo de exclusión 
social".  
 
En lo que respecta a las políticas relacionadas con la igualdad de género, cabe destacar el 
Plan de Acción de Diversidad de Género y los compromisos asumidos con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad firmados en el 2014 con el fin de promover y 
aumentar la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad. Se afirma en el Informe 
que, en el marco de este acuerdo, en 2015 se han implementado acciones previstas en los 
ámbitos de selección, promoción y conciliación, entre otras. Además, el Plan incluido en el 
IV Convenio Colectivo de Endesa de 2013 garantiza la aplicación efectiva del principio de 
igual remuneración por un trabajo de igual valor y, en concreto, la no existencia de 
diferencias retributivas por razón de género. Compromiso que tal y como se desprende de 
los datos presentados por Endesa es imposible asegurar que se cumpla, puesto que la 
información presentada no permite entender de manera clara cuáles son las diferencias 
salariales entre mujeres y hombres402. Exceptuando la adhesión a los Principios de 
Empoderamiento de la Mujer desde el año 2010, tanto las políticas como los datos aquí 
referidos se circunscriben al territorio de España, lo cual limita notablemente el alcance 
geográfico de las políticas. (Si bien es cierto que, al menos en lo que respecta a 
discriminación por razón de género, el país luso parece estar en una situación 
notablemente superior a la española con un porcentaje de mujeres directivas con respecto 
a hombres del 77,8%, frente al 28,7% español). 
 
La información sobre el gasto salarial por países no presenta grandes variaciones con 
respecto al Informe del ejercicio anterior. La empresa publica cifras sobre salarios 
divididos por categorías profesionales y género pero lo hace presentando datos conjuntos 
para España y Portugal, sin desglosar la información por país. 
 
La información sobre la plantilla en España y Portugal también se presenta de manera 
agregada a pesar de que en el informe se recoge que "Endesa contaba a 31 de diciembre 
de 2015 con 10.000 empleados, 9.991 eran plantilla de España y 9 plantilla de Portugal. Se 
presentan datos desglosados por tipos de contrato (media jornada, jornada completa) 
modalidad (indefinido, temporal), siendo a su vez estas variables desagregadas por género. 
No se ha hallado información sobre personal contratado a través de Empresas de Trabajo 
Temporal en la documentación publicada por la empresa. 
 
Sin embargo, el Informe de Sostenibilidad presenta una tabla con datos comparativos de 
2014 y 2015 en relación al número de trabajadores empleados a través de empresas 
contratistas, a jornada completa y a jornada parcial. Esta información se facilita solo para 
España y evidencia un aumento de ambos tipos de contrato. 

402 En la segunda tabla de la página 170 aparece desglosado el salario medio de las mujeres respecto 
al de los hombres (%), sin embargo tal y como se presentan los datos no se puede saber si los 
porcentajes señalados corresponden al incremento del salario medio de las mujeres sobre el salario 
medio de los hombres o viceversa. 
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El único país con riesgo para los derechos laborales en el que está presente Endesa a 
través de la participación del 32% en la eléctrica marroquí Energie Electrique Tahaddart es 
Marruecos. La empresa no ofrece en su documentación pública información alguna acerca 
de la identificación de riesgos u adopción de medidas tendentes a favorecer la realización 
de los derechos laborales en este país, el cual, si bien es cierto que ha ratificado la 
Convención 98 de la OIT sobre libertad de asociación y negociación colectiva, no es parte 
del Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical. Según el Informe Anual de Human Rights 
Watch por países para el año 2015, Marruecos no garantiza el pleno ejercicio de derechos 
como la libertad de asociación403. 
 
Endesa reconoce expresamente la libertad de asociación de sus trabajadores y el derecho 
a la negociación colectiva. Este reconocimiento se desprende de su adhesión a los 
Convenios 87 y 98 y a la Declaración de Principios y  Derechos  Fundamentales  en  el  
Trabajo  establecida  de la OIT. La PDH también hace una mención a estos derechos y su 
reconocimiento se reitera en el marco de la adhesión a los 10 Principios del Pacto Mundial, 
incluida en el Informe de Sostenibilidad. El añadido de que el compromiso de respeto 
existe "independientemente del país" se ha de inferir de una interpretación conjunta de la 
PDH. Tanto en el Informe de Actividad de 2015, como en el Informe de Sostenibilidad, es 
posible hallar información agregada de España y Portugal acerca del número de 
trabajadores sujetos a convenios (92,73% de la plantilla y el 91,4% de los empleados 
contratistas), identificándose 5 Convenios Colectivos en vigor al finalizar el ejercicio 
analizado.  
 
En el Informe de Sostenibilidad de 2015 es posible encontrar información agregada para 
España y Portugal sobre los desarrollos más importantes durante el presente ejercicio en 
el ámbito de la negociación colectiva. Este documento también aporta datos acerca del 
número de reclamaciones relativas a las prácticas laborales de los cuales se desprende un 
ligero incremento entre 2014 y 2015. 
 
La empresa proporciona en su Informe de Sostenibilidad información comparativa entre 
salario hombre/mujer por escala profesional. Sin embargo, no ofrece esta información 
desglosada por países sino que, una vez más, presenta los datos agregados de España y 
Portugal. Además, se limita a evidenciar las diferencias salariales analizando 
exclusivamente el salario base, frente al total devengado, indicador que incluiría los 
complementos salariales a través de los cuales se suele acentuar más la discriminación 
salarial por razón de género. 
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Endesa en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 1,05 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
escasa de acuerdo con la metodología utilizada. 

403  Informe Anual de Human Rights Watch sobre Marruecos, 2015. Disponible en  
https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/285664.  
Véase también en el mismo sentido el Informe 2014/2015 Amnistía Internacional: la situación de los 
derechos humanos en el mundo, 25 de febrero 2015,  p. 292-293. Disponible en 
https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/0001/2015/es/ 

 
  294 

 

                                                        

https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/285664
https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/0001/2015/es/


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
Los resultados presentados han estado marcados por varios factores que van desde la 
adopción de nuevas políticas y regulaciones a variaciones en el ámbito territorial de 
actuación.  De entre ellos, cabe destacar la concentración de la actividad operativa de la 
empresa en Portugal y España, tras su salida de Latinoamérica mediante la venta de sus 
acciones en la compañía energética Enersis al Grupo Enel. Como crítica general, conviene 
subrayar la tendencia de la empresa a presentar los datos de manera agregada para 
España y Portugal, en vez de hacerlo por países.  
 
En materia de derechos humanos, en base al análisis realizado, se han podido identificar 
los siguientes aspectos a mejorar. Por un lado, desde una perspectiva de coherencia, es 
preciso dotar de contenido al reconocimiento del principio de debida diligencia que se 
incorpora a la Política de Derechos Humanos.  
 
Se han detectado mejoras en el ámbito del diseño y adopción de sistemas para garantizar 
los derechos de los pueblos indígenas y tribales en el marco de la implantación del modelo 
de Creación de Valor Compartido, pero la falta de mecanismos de acceso a remedio por 
parte de las víctimas de impactos en derechos humanos como consecuencia de las  
actividades de la empresa se confirma un año más como una de las lagunas más 
importantes.  
 
En lo que respecta al desarrollo de un procedimiento para garantizar el respeto a los 
derechos humanos en toda la cadena de suministro, se han realizado mejorar en el ámbito 
regulatorio a través de la inclusión de cláusulas de rescisión de los contratos con 
proveedores como consecuencia de violaciones de los derechos humanos, sin perjuicio de 
que estas mejoras no se hayan traducido en un aumento sino en una disminución del 
porcentaje de proveedores, contratistas y socios comerciales significativos evaluados por la 
empresa sobre cuestiones de derechos humanos404.  
 
Los datos presentados por la empresa en materia de corte de suministro energético 
durante el año 2015 también son indicativos de las variaciones entre los compromisos 
formales de derechos humanos adoptados por la empresa y las actuaciones prácticas que 
garantizan el respeto y la realización de los mismos.  
 
En lo que concierne a los derechos laborales, una de las ausencias más significativas es la 
que afecta al análisis de materialidad. La empresa no presenta datos que evidencien los 
riesgos de salud y seguridad laboral asociados al tipo de trabajo desarrollado en el seno de 
la misma. Además, mediante el examen de los datos sobre la discriminación salarial 
publicados por la empresa, se han detectado importantes ausencias que dificultan un 
análisis completo de la cuestión. Los datos de siniestralidad y de enfermedades 
presentados también representan un aspecto a mejorar.  
 
Es preciso hacer mención al silencio absoluto de la empresa con respecto a los riesgos 
identificados o medidas adoptadas para promover el respeto de los derechos humanos y 
derechos laborales en Marruecos, país en el que tiene una presencia significativa y que 
presenta un riesgo alto de violación de los primeros y un riesgo medio en el caso de los 
segundos.  

404 El motivo de la reducción se debe a la desinversión en América Latina. El riesgo en materia de 
DDHH ha disminuido considerablemente, incluyendo en lo relativo a los proveedores locales.  
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En aplicación de los principios GRI sobre la calidad de la información presentada en el 
Informe de Sostenibilidad de 2015, se puede concluir que el nivel de transparencia en lo 
que respecta a los procesos implantados en el elaboración de la memoria es bastante alto, 
presentándose los resultados en materia de sostenibilidad de forma desglosada, con 
apartados específicos dedicados a temas de importancia como la cadena de suministro o 
la seguridad y salud laboral. Si bien se ofrece información de manera muy general acerca 
de la identificación de los grupos de interés afectados por los distintos asuntos de 
materialidad relativos a la actividad de la empresa, no puede afirmarse que Endesa 
informe de manera sistemática de los procesos de consulta con las partes interesadas en 
el diseño, implementación y mejoras de los sistemas adoptados por Endesa para 
garantizar el respecto a los derechos humanos y laborales.  
 
El Informe de Sostenibilidad no facilita la identificación y el acceso a los datos presentados 
y analizados en el mismo. Al hecho de que no se hace referencia a las métricas utilizadas, 
hay que añadir que la práctica generalizada de ofrecer la información agregada para 
España y Portugal, sin citar las fuentes originales sobre las cuales se han basado los 
cálculos, impide la verificación externa de auditores independientes que avalen su 
veracidad. No se considera que el informe de revisión independiente realizado por la 
consultora Ernst and Young incluido al final como anexo II, supla estas deficiencias. 
 
En cuanto a la materialidad, tal y como se ha venido señalando a lo largo de todo el 
informe, la falta de un análisis de materialidad por países tanto en el ámbito de los 
derechos humanos como en el de los derechos laborales representa una de las lagunas 
más significativas del presente Informe.  
 
En cuanto al principio de exhaustividad, el alcance de la información presentada para el 
ejercicio 2015 no puede ser considerado global en tanto que no se ofrecen datos 
detallados sobre una de las empresas participadas al 32% y situada en Marruecos, país con 
alto riesgo de violación de derechos humanos. Además, de nuevo, la información ofrecida 
muchas veces se ve limitada por la política de agregación de datos para España y Portugal 
en los resultados presentados. Tampoco se ofrecen mayores detalles acerca de las 
empresas subcontratadas o proveedores que han formado parte de la cadena de 
suministro de Endesa en el 2015.  
 
La empresa sitúa su política en materia de derechos humanos en el contexto más general 
definido por el Pacto Mundial, y los principios establecidos por el mismo.   
 
No se ofrece la información necesaria para verificar el nivel de precisión de los datos 
ofrecidos. No hay referencia al margen de error de los datos cuantitativos ni a las técnicas 
de medición de datos bases de cálculo utilizadas para la elaboración de la memoria. El 
Informe de Sostenibilidad de 2015 puede ser definido como neutral en la medida que hace 
referencia tanto a aspecto positivos como a aspectos negativos en el ámbito de las 
políticas de derechos humanos. Quizás no puede afirmarse que sea un informe totalmente 
equilibrado en tanto que, omite, como se ha detallado en el informe, algunas variables 
importantes para determinar el nivel de riesgo y de respeto de los derechos humanos en 
determinados ámbitos y lugares en los que su actividad tiene un impacto.  
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La empresa cumple con el principio de comparabilidad en tanto que presenta los 
resultados del ejercicio actual haciendo siempre referencia a los datos del ejercicio 
anterior.  
 
Por último, se puede afirmar que el estilo de la redacción del informe es claro. No 
obstante, teniendo en cuenta que Endesa tiene actividad operativa en Portugal y en menor 
medida en Marruecos, no se ha encontrado el informe traducido ni al portugués, ni al 
francés ni al árabe. 
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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A. 
(Gamesa) 

 
 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Gamesa es una empresa tecnológica global de la industria eólica. Ofrece a sus clientes los 
siguientes productos/ servicios: 
 

- Aerogeneradores: diseño, fabricación, instalación y operación y mantenimiento 
- Parques eólicos: promoción, construcción y venta 
- También desarrolla bienes de equipo eléctricos y mecánicos destinados a otros 

mercados: hidráulico, industrial o nuclear.  
 

Alcance geográfico  
 
Gamesa opera o tiene presencia en 56 países:  
 

- Asia: China, Corea del Sur, Filipinas, India, Israel, Japón, Jordania, Mongolia, Sri 
Lanka, Tailandia, Taiwán, y Vietnam 

- África: Argelia, Egipto, Kenia, Marruecos, Islas Mauricio, Mauritania, Sudáfrica y 
Túnez 

- América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, EE.UU., 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 

- Europa: Alemania, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Chipre, España, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía,  Suecia, 
Turquía y Ucrania. 

- Oceanía: Australia y Nueva Zelanda. 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Gamesa informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- FTSE4Good 
- Ethibel Excellence Europe 
- Cleantech Index. 
- Global Challenges Index. 

 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
Gamesa informa de su compromiso en relación a los siguientes documentos: 
 

- La Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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- Política Social OIT 
- Ocho Convenios fundamentales de la OIT en materia de trabajo forzoso, trabajo 

infantil, no discriminación, libertad de asociación y negociación colectiva e igualdad 
de remuneración.  

- Pacto Mundial de Naciones Unidas 
- Principios para el Empoderamiento de la mujer del Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 
- Global Reporting Iniciative (GRI) 
- Líneas Directrices OCDE para empresas multinacionales 

 
Documentos incluidos en el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Informe de Responsabilidad Corporativa 
2015 

 

Informe anual 2015  
Cuentas Anuales consolidadas 2015  
Código de Conducta   
Plan Igualdad de Gamesa Aprobado el 22 de julio de 2014 
Política de Contratación y relación con los 
proveedores, contratistas y colaboradores 

Aprobado el 23 septiembre 2015 

Política de RSC  
Política Gral. De Control y Gestión de 
Riesgos 

Modificada en 23 de septiembre de 2015 
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 
 
Gamesa se describe a sí misma en su página web como uno de los líderes tecnológicos 
globales en la industria eólica mundial, con presencia en 55 países. La compañía cuenta 
con centros productivos en los principales mercados eólicos del mundo: España y China se 
configuran como centros globales de producción y suministro, mientras se mantiene la 
presencia industrial en mercados locales (India y Brasil). Gamesa dice también ser 
“referente mundial en el mercado de la promoción, construcción y venta de parques eólicos, con 
más de 7.450 MW instalados en todo el mundo”.  
 
En 2015 Gamesa obtuvo un beneficio neto de 170 millones de euros, con lo que se 
produce un aumento considerable en relación con el ejercicio 2014 donde obtuvo por el 
mismo concepto 92 millones de euros.  
 
En relación con los derechos laborales y los derechos humanos, es necesario enmarcar a 
Gamesa dentro de sus posibles o potenciales riesgos en estas dos áreas (muchas veces 
reducidas a una). Es esencial, a la hora de valorar los riesgos de una empresa en materia 
de derechos tener en cuenta su sector, sus actividades y su presencia, ya que su capacidad 
de impacto negativo vendrá determinado por estos factores.  

A este respecto, Gamesa pertenece al sector de la industria eólica que a su vez se engloba 
en el sector de las energías renovables y del sector energético de forma más general.  

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,91

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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El sector de las energías renovables es un sector en alza en un momento donde la apuesta 
por un cambio de modelo energético se ha consolidado de manera irreversible y al que el 
Pacto de París ha contribuido sustancialmente. Sin embargo, no se puede olvidar que el 
cambio de paradigma hacia un sistema más respetuoso con el medio ambiente no va 
necesariamente de la mano con un cambio en los comportamientos sociales 
empresariales. Las industrias de energía renovable han demostrado no ser más 
respetuosas con los derechos humanos de lo que lo es la industria energética tradicional y 
así lo demuestran múltiples informes de organizaciones de la sociedad civil405 que han 
venido reportando abusos a los derechos humanos por parte de estas empresas.  

En cuestión de energía renovable y derechos humanos ciertos temas alcanzan una 
importancia notoria. Las comunidades donde se llevan a cabo los proyectos de energía 
renovable, son las que en el mayor de los casos se enfrentan a los efectos más negativos 
de este tipo de operaciones, normalmente relacionados con el despojo de tierras 
(expropiaciones forzosas donde no media consentimiento ni compensación justa), pérdida 
de los recursos que garantizaban el modo de vida de los habitantes de la zona, amenazas e 
intimidación, desplazamientos forzosos, entre otros abusos406.  

Uno de los mayores riesgos a los que pueden contribuir las empresas del sector de la 
energía renovable tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Entre los 
derechos que la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas407 reconoce a este colectivo el derecho a prestar consentimiento libre, previo e 
informado sobre cualquier cuestión que afecte al uso de sus tierras o el derecho a una 
compensación previa y justa para el caso de que tengan que ser recolocados o que pierdan 
el derecho de uso de todo o parte del territorio que venían ocupando. Así mismo se les 
reconoce el derecho a la explotación de los recursos de la tierra y a mantener su modo de 
vida y sus tradiciones. En múltiples ocasiones estas prerrogativas se han visto conculcadas 
por proyectos de energía eólica408 de una forma tan notoria que han sido incluso objeto de 
un informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz que relata los 
abusos a derechos humanos cometidos contra poblaciones indígenas en nombre de la 
conservación del medioambiente.409 

La gestión de la seguridad empleada para salvaguardar los intereses de la empresa en las 
zonas donde desarrolla su actividad, es otro de los asuntos normalmente ligados con 
vulneraciones de derechos humanos 410  y que cobra importancia en las empresas 
energéticas, que habitualmente recurren a servicios de vigilancia para el control de sus 
bienes e instalaciones. Es mucha la atención que se está prestando a la gestión de la 
seguridad privada por parte de empresas –a través de servicios propios o ajenos- en zonas 

405 50 renewable energy companies’ human rights policies & records examined, 
No Free Passes: Making Renewable Energy Responsible 
Renewable energy is violating human rights as much as fossil fuels have for decades  
406 Towards Responsible Renewable Energy, Business and Human Rights Resource Centre 
407 A/RES/61/295, Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobres los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007 
408 Case studies: Renewable energy & human rights  
409 Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los 
pueblos indígenas.  
410 Addressing security and human rights challenges in complex environments Toolkit, Geneva Centre 
for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) y International Committee of the Red Cross (ICRC) 
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de conflicto o de riesgo o en zonas con cierta debilidad institucional411 en donde es más 
frecuente la realización de prácticas contrarias al derecho internacional de los derechos 
humanos o al derecho internacional humanitario bien de manera directa o bien en 
régimen de complicidad. 

Es clave para que estas empresas puedan entender los riesgos a los que se enfrentan en 
materia de derechos humanos, que se lleve a cabo una consulta rigurosa y continuada con 
las comunidades afectadas en relación con las distintas fases de los proyectos que pueden 
suponer un impacto en su modo de vida y el respeto al derecho de estas al consentimiento 
libre, previo e informado.  

Gamesa, además de enfrentarse a estos riesgos en materia de derechos humanos por 
motivo de su sector y de las actividades que realiza, se encuentra también expuesta al 
riesgo por cuestión de su presencia. Gamesa opera o tiene presencia en 55 países, de los 
cuales, 14 han sido calificados según el índice de Maplecroft, como países de riesgo 
extremo412 de vulneración de los derechos humanos y otros 17 como de riesgo alto.413, 13 
de los países en los que opera son de riesgo extremo de utilización de trabajo infantil414, 11 
lo son en materia de trabajo forzoso y 8 lo son en materia de riesgos laborales, siguiendo 
el índice de riesgos de la Confederación Sindical Internacional (CSI)415. 

Por todo ello, entendemos que Gamesa se coloca como una empresa con capacidad de 
impacto negativo en los derechos humanos y los derechos laborales y que por ello debe 
tener implantados compromisos y procedimientos que ayuden a evitar y/o prevenir esos 
posibles impactos.  

 

4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
La primera cuestión a analizar en relación con la gestión de los derechos humanos y en 
consonancia con lo establecido tanto en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos416 y en las Líneas Directrices de la OCDE sobre empresas 
multinacionales417, es si la empresa cuenta con una política o un compromiso efectivo de 
respeto de los derechos humanos que sea de aplicación en todas las áreas, países y 
actividades donde la empresa opere. 
 

411 Human Rights Due Diligence in High Risk Circumstances, Shift.  
412 China, Filipinas, India, Jordania, Vietnam, Argelia, Egipto, Kenia, Marruecos, Mauritania, Brasil, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,. 
413 Ucrania, Turquía, Rumanía, Grecia, Bulgaria, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Ecuador, 
Costa Rica, Chile, Argentina, Túnez, Sudáfrica, Tailandia, Sri Lanka y Mongolia. 
414 China, India, Jordania, Vietnam, Argelia, Egipto, Kenia, Marruecos, Mauritania, Brasil, Honduras, 
México, Nicaragua 
415 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_es.pdf  
416 Resolución 17/4 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la que se aprueban los 
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos, 16 junio 2011 
417 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Líneas Directrices para 
Empresas Multinacionales”, revisión 2011.  
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Gamesa indica al inicio de su Informe de RSC que “[l]os principios y las políticas corporativas 
que el Grupo Gamesa adopta y hace públicos, así como las estrategias empresariales, son 
aplicables a todas las actividades de las empresas filiales del Grupo, en todos los países en los 
que operan”. 
 
Gamesa cuenta con un compromiso corporativo explícito en materia de derechos 
humanos. El compromiso aparece recogido en una serie de documentos, principalmente 
su Política de RSC en donde se compromete a "[r]espetar los derechos humanos y, en 
especial, aquellos cuya conculcación degrada al colectivo de trabajadores, rechazando el 
trabajo infantil y el trabajo forzoso u obligado" y a "[d]esarrollar un marco favorable de 
relaciones laborales basado en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a 
la diversidad, promoviendo un entorno seguro y saludable y facilitando la comunicación con el 
equipo humano". La Política de RSC y sus compromisos "son de obligado cumplimiento para 
todos los profesionales del Grupo, con independencia del lugar en el que desarrollen sus 
actividades”.  
 
En el Código de conducta este compromiso se desarrolla de forma más amplia 
estableciendo que la empresa se compromete con el respeto a la legalidad y a los 
derechos humanos y libertades públicas y que para ello “evitará la complicidad en la 
violación de la legalidad vigente y adoptarán de forma complementaria normas y directrices 
internacionales en la materia allí donde no exista un desarrollo legal adecuado”. 
 
En el Código de Conducta se recoge también que "Gamesa y su Grupo se comprometen a 
promover y respetar el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación, al derecho de 
sindicación y afiliación y al derecho a la negociación colectiva. Gamesa y su Grupo se 
comprometen asimismo con la eliminación del trabajo forzoso, del trabajo realizado en 
condiciones penosas, extremas, infrahumanas o degradantes, el trabajo infantil o realizado por 
niños en edad de escolarización obligatoria en el país de que se trate y de cualquier modalidad 
de trabajo bajo coacción”.  
 
El código de Conducta y por lo tanto los compromisos en materia de derechos humanos y 
derechos laborales son de aplicación a "directivos y trabajadores de la Sociedad y de las 
sociedades que integran el Grupo cualquiera que sea la modalidad contractual que determine 
su vinculación, posición jerárquica, funcional o la sociedad del grupo o lugar en el que 
desempeñen su prestación". El código de conducta no recoge de manera explícita su 
aplicación a los proveedores o a los terceros que integren su cadena de suministro, pero sí 
establece una lista no exhaustiva de criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
seleccionar a los proveedores. Entre ellos se encuentra: Garantía de cumplimiento de la 
legislación aplicable en materia de condiciones laborales, Cumplimentación de la 
legislación sobre no discriminación, Compromiso con la aplicación del contenido del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y el respeto a estándares internacionales mínimos para la 
protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas afectadas por sus 
actividades. A pesar de establecer estas pautas en el Código de Conducta no se ha 
encontrado información sobre procesos de selección concretos en donde se hubiesen 
tenido en cuenta esos criterios o sobre el número de proveedores que cumplen con ellos. 
 
Esta cuestión aparece desarrollada en la Política específica de relaciones con proveedores 
que se analizará más adelante.  
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Dentro de su compromiso en esta materia y en relación con una posible mención de no 
violación de los derechos de forma directa ni indirecta, Gamesa se limita a decir que "A tal 
efecto evitarán la complicidad en la violación de la legalidad vigente". Este compromiso parece 
escaso, puesto que no identifica un compromiso de no violación directa, limitándose a 
evitar la complicidad en la violación. Los casos de vulneración pueden darse de forma 
directa por la empresa o en complicidad con otras, pero también de manera indirecta a 
través de terceros dentro de la cadena de producción o de la red comercial, de forma que 
la empresa no haya participado de ninguna forma en la violación pero que tuviese el 
control y los medios suficientes para haberla conocido y haberla podido evitar.  
 
Si bien el compromiso de Gamesa en esta materia es bastante amplio recogiendo de 
forma explícita y amplia algunos de los derechos a los que se compromete –tal y como se 
aprecia en la redacción literal más arriba añadida-, e incluyendo por ejemplo el ámbito de 
aplicación de los compromisos o el hecho de que tanto el Código de Conducta como la 
Política de RSC hayan sido aprobados por el Consejo de Administración, todavía estaría 
lejos de cumplir con lo dispuesto en los Principios Rectores de Naciones Unidas418, ya que 
no refleja objetivos concretos ni asume el compromiso de no violación directa ni indirecta 
ni compromiso de reparación, faltando además y de forma más general una política 
específica en materia de derechos humanos -si bien es cierto que el Plan Director de RSC 
2015-2017 establece una serie de objetivos en materia de DDHH entre los que se incluye la 
aprobación de una política de DDHH-. Esperamos por lo tanto que esa política sea 
aprobada durante los próximos ejercicios.  
 
Gamesa informa de su adhesión al Pacto Mundial a la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción419, las Líneas Directrices de la OCDE, la Declaración Tripartita de la OIT 
de principios sobre las empresas multinacionales420 y la política social de la Organización 
Internacional del Trabajo421 y a los Principios para el Empoderamiento de la mujer del 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)422. De todos sus 
compromisos con normativa o iniciativas internacionales el que resulta más curioso es su 
compromiso de respeto de las Normas de Naciones Unidas sobre empresas 
transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos423, ya que estas 
normas nunca llegaron a ser aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y por lo tanto no tienen aplicabilidad ni validez como estándar internacional  y 
fueron más tarde sustituidas por los Principios Rectores para Empresas y Derechos 
Humanos, sobre los cuales no se hace ninguna mención. 
 
En materia de pueblos indígenas, “Gamesa y las sociedades que integran el Grupo Gamesa, en 
aplicación del Código de Conducta y de sus políticas corporativas está comprometida a respetar 
los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares en los que 
desarrollen su actividad, así como a impulsar las vías de comunicación y diálogo con los 
diferentes colectivos relacionados con las actividades de la empresa, para alcanzar una sintonía 
entre los valores empresariales y las expectativas sociales. La importancia otorgada a este 

418 Principio 16 Principios Rectores Empresa y Derechos Humanos. 
419 A/58/422, Asamblea General de Naciones Unidas, Convención de Naciones Unidas contra la 
corrupción, 2003 
420 Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales  
421 Convenio núm. 117 sobre política social, (normas y objetivos básicos), 1962 
422 Principios para el Empoderamiento de la mujer del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer   
423 Informe de Responsabilidad Corporativa Gamesa 2015, pg. 135 
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derecho fundamental queda recogida en la Política de Responsabilidad Corporativa y en el 
Código de Conducta de la Compañía” y así lo establece la empresa en su informe de 
responsabilidad social de 2015. A este mismo respecto dice que "En el ejercicio 2015 no se 
tiene constancia de actuaciones del Grupo que hayan supuesto la conculcación de derechos de 
comunidades indígenas".  
 
Resulta preocupante, sin embargo, la falta de información de la empresa en relación con 
su presencia en la zona del istmo de Tehuantepec en la construcción y desarrollo de 
parques eólicos. En el ejercicio 2014 la empresa todavía informaba sobre su operativa allí, 
pero en 2015 ya no aparece mención, a pesar de que existen varias fuentes externas que 
evidencian la todavía presencia de Gamesa en esa zona424.  La única mención que hace 
Gamesa sobre la zona del Istmo de Tehuantepec tiene que ver con actividades que viene 
desarrollando en el marco de la acción social, en colaboración con otras organizaciones o 
incluso Universidades425. 
 
El Istmo de Tehuantepec es una zona en el sur del estado de Oaxaca caracterizada por su 
viento y por lo tanto emplazamiento idóneo para la construcción de parques eólicos. En 
algunos medios 426  se ha venido denunciando durante años que las empresas allí 
instaladas no han llevado a cabo ningún tipo de consulta a las comunidades. Para salir de 
dudas sobre la gestión de Gamesa y sobre su actual operativa en la zona creemos que 
Gamesa debería aportar una información más amplia sobre esta cuestión.427 
 
En relación con las comunidades locales Gamesa cuenta con un compromiso expreso en el 
Código de conducta. En el Informe de RS dice que la Compañía se implica en las 
comunidades locales donde opera a través de diferentes programas. En relación a la 
intervención de las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones explica que “en 
el ámbito de actuación de Gamesa, la planificación energética (fuentes de energía, tecnologías y 
necesidades a largo plazo) se lleva a cabo por los poderes públicos, siendo éste el ámbito 
institucional en el que los diferentes grupos de interés pueden tomar parte según los 
mecanismos establecidos en cada país”, añade que “[s]eleccionada la infraestructura que se 
considera más adecuada, los puntos de vista de las comunidades afectadas se tienen en cuenta 
a través de procesos de consulta, que varían en función del país y el tipo de instalación (…). 
“Durante la planificación y desarrollo de las actuaciones, la Compañía realiza consultas previas 
y mantiene un diálogo activo con las comunidades afectadas y las partes interesadas para 
identificar y abordar sus preocupaciones o área de interés”. Sin embargo, no proporciona 
información sobre proyectos en los que se haya realizado este diálogo ni aporta otros 
datos que ayuden a entender que este compromiso es también una realidad. La empresa 
trata de justificarse diciendo que “en los proyectos eólicos, cabe destacar que la ocupación del 
terreno es temporal y no lleva asociada un cambio de usos de la tierra, ya que las turbinas y 
recursos asociados ocupan apenas un 5 % del terreno total ocupado y las zonas agrícolas o 

424 Varios directivos de Gamesa han sido retenidos y extorsionados en México,   
No rechazamos la energía eólica, sino las multinacionales que nos imponen sus proyectos,  
Defining and addressing community opposition to win development in Oaxaca,   
Energía eólica y conflicto social en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca,   
Capacidad Instalada de Energía Eólica en México 2016 
425 Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2015, pág. 87 
426Mexico’s Wind Farms Brought Prosperity, but Not for Everyone   
Los megaproyectos de Oaxaca y la falta de consulta a los pueblos indígenas 
427 http://www.amdee.org/mapas/parques-eolicos-mexico-2016 En este link se puede ver la 
contribución de Gamesa como fabricante en 16 parques eólicos en la zona de Oaxaca hasta 2014. 
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bosques donde se ubican sufren pérdidas mínimas en la productividad, compensadas en los 
contratos de arrendamiento”. Esta justificación entra en contradicción con la información 
aportada por varios grupos de la sociedad civil en donde reflejan los importantes impactos 
que tienen los proyectos eólicos para las comunidades que habitan esas tierras, 
incluyendo la pérdida de la titularidad de la tierra sin consentimiento y la pérdida del 
acceso a los recursos que les sirven a su modo de vida habitual428.  
 
Siguiendo con los compromisos de Gamesa en materia de derechos humanos, y 
concretamente en materia de trabajo infantil y trabajo forzoso la compañía establece su 
compromiso en la Política de RSC tal y como quedó señalado más arriba. En cuanto a la 
identificación de centros o proveedores que puedan entrañar un especial riesgo en esta 
materia Gamesa solo responde diciendo que “Con carácter preventivo y con alcance global 
para todos los centros de Gamesa, se ha negociado y acordado con los sindicatos españoles 
mayoritarios (UGT, CCOO y ELA) y el sindicato mundial de industria (IndustriALL Global Union) el 
Acuerdo Laboral Global de Gamesa cuya firma oficial ha tenido lugar en el año2015.  y que en 
relación a la prevención del trabajo forzado, este acuerdo trabaja sobre el cumplimiento del 
Convenio nº 29 de 1930 y nº 105 de 1957, sobre el trabajo forzado”. La empresa no informa 
sobre cómo garantiza la no existencia de trabajo forzoso a lo largo de su cadena de 
producción o en las actividades que realiza en países de alto riesgo en esta materia. 
Tampoco explica Gamesa si cuenta con procedimientos para el caso de que se detecte la 
existencia de trabajadores empleados bajo estas condiciones prohibidas de forma 
universal por el derecho internacional, ni informa tampoco de si tiene establecido algún 
sistema de control específico para esto casos que se encargue de supervisar que ninguno 
de sus proveedores o subcontratistas lleva a cabo este tipo de prácticas contrarias a los 
derechos humanos.  
 
Respecto al trabajo infantil la situación es bastante similar, más allá del compromiso, 
Gamesa no aporta información sobre esos procedimientos o medidas que ha tomado para 
minimizar ese riesgo. En relación con la identificación de centros o proveedores, da la 
misma explicación que respecto al trabajo forzoso, y teniendo en cuenta esta vez los 
Convenios nº 138 de 1973 y nº 182 de 1999, relativos a la edad de acceso al trabajo y a las 
peores formas de trabajo infantil. 
 
En la política de relaciones con los proveedores establece que "[e]n concreto los Proveedores 
se obligan a respetar la prohibición de trabajo infantil". Sin embargo, no explica cómo se 
asegura la empresa del cumplimiento por parte de proveedores, cuáles son las medidas a 
tomar en caso de que se detecte un caso de trabajo infantil ni aporta el nº de proveedores 
que están adheridos a su compromiso, o que han sido objeto de supervisión en esta 
materia. Tampoco aclara si se hace una selección de proveedores en función de estos 
compromisos o si existen cláusulas contractuales específicas para las relaciones con 
terceros. 
 
Una vez analizados los compromisos de Gamesa en materia de respeto a los derechos 
humanos, es necesario ahora analizar los procedimientos que la empresa pudiera tener 
implantados para precisamente, dar cumplimiento a los anteriores. 
 

428 Para entender mejor los impactos consultar Ezequiel Zárate Toledo y Julia Fraga, « La política 
eólica mexicana: Controversias sociales y ambientales debido a su implantación territorial. Estudios 
de caso en Oaxaca y Yucatán », Trace [En línea], 69 | 2016, Puesto en línea el 01 enero 2016, 
consultado el 16 enero 2017. URL : http://trace.revues.org/2137 
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Para ello, es necesario analizar la información aportada por la empresa que permita 
conocer si ésta tiene implantado un sistema de debida diligencia – también entendido 
como un sistema de gestión de riesgos- en esta materia que permita a la empresa conocer, 
prevenir y remediar los posibles impactos en derechos humanos.  
 
En este sentido, Gamesa indica en su Política de gestión de riegos que "Con carácter 
general, se considera un riesgo cualquier amenaza de que un evento, acción u omisión pueda 
impedir al Grupo Gamesa lograr sus objetivos de negocio y ejecutar sus estrategias con éxito". 
Este concepto de riesgo ya se desvincula del concepto de riesgo de derechos humanos, 
según el cual el riesgo es para los derechos humanos, no para la empresa de forma directa 
-a pesar de que ésta acabe siendo negativamente afectada en términos de reputación o 
incluso de responsabilidad jurídica-. En el concepto de riesgo se engloba aquel riesgo que 
puede ser generado a través de las actividades directas o indirectas de la empresa y que 
afecte negativamente a los derechos humanos. En el concepto de riesgo de DDHH no solo 
es importante su potencialidad sino también la gravedad del riesgo, teniendo la empresa 
que prestar especial atención a aquellos riesgos que teniendo la capacidad de producirse 
entrañen las consecuencias más graves para las personas.  
 
Gamesa clasifica sus riesgos en cuatro tipos (Riesgos de gobierno corporativo, ética y 
cumplimiento, Riesgos estratégicos y del entorno, Riesgos de procesos, Riesgos de 
información para la toma de decisiones o requerimientos legales) sin embargo en el 
desglose de cada uno de esos tipos no se encuentra ninguna mención a los riesgos en 
materia de derechos humanos y por lo tanto no existe evidencia de que la empresa haga 
una verdadera evaluación/identificación de sus riesgos en materia de derechos humanos 
tanto derivados de sus actividades directas como de los que pudiesen surgir a lo largo de 
su cadena de producción.  
 
Gamesa en su informe de RS aporta un mapa de riesgos, configurando los riesgos en 5 
tablas en función de las características de los mismos y añade que "[a]l margen de las 
tablas, adicionalmente se monitorizan otros riesgos que, aun no impactando directamente en la 
consecución de los objetivos de negocio, constituyen áreas prioritarias para Gamesa", entre 
ellos menciona “otros riesgos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
como por ejemplo los que afectan a la RSC de la cadena de suministro”. Esta información 
resulta insuficiente y no permite concluir que los riesgos en materia de derechos humanos 
sean tenidos en cuenta por la empresa de forma efectiva como para cumplir con lo 
establecido en los principios 18 a 21 de los Principios Rectores. A esa misma conclusión se 
llega al conocer que Gamesa presentó una candidatura en 2015 a un proyecto ofertado 
por el Gobierno de Marruecos bajo el nombre de Programa Integrado de la Energía Eólica 
(Programme Integré de l’ Energie Éolien)429. Proyecto que prevé el desarrollo de varios 
parques eólicos en diversas zonas de territorio, incluyendo también partes del Sáhara 
Occidental, ocupado por Marruecos430. Aunque finalmente el proyecto fue otorgado a un 
consorcio formado por las compañías Siemens, Nareva y Enel431, Gamesa presentó su 

429 Gamesa y Acciona se posicionan ante la próxima gran licitación eólica marroquí 
http://www.medias24.com/ECONOMIE/ENTREPRISES/152982-Gamesa-affute-ses-armes-pour-s-
imposer-dans-l-eolien-marocain.html  
430 El interés de Acciona y Gamesa en un proyecto eólico en el Sáhara ocupado llega al Parlamento 
Europeo 
431 Enel Green Power, en consorcio con Siemens, desarrollará cinco parques eólicos en Marruecos 
por 1.000 millones 
Powering the Plunder, Western Sahara Resource Watch, 2016 
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candidatura en 2015 y en ningún momento en el Informe correspondiente a ese año 
informa sobre este concurso o si sobre él había realizado una evaluación de riesgos previa 
para conocer los riesgos en materia de derechos humanos o de derecho internacional que 
entraña el operar en territorio del Sáhara Occidental432.  
 
Una parte fundamental de los sistemas de debida diligencia se centra en el control de la 
cadena de suministro, ya que es ahí donde en la mayoría de las ocasiones se producen las 
más graves vulneraciones y que por lo tanto debe ser un área de seguimiento particular 
por parte de la empresa.  
 
En 2015 Gamesa aprueba una Política de contratación y relación con proveedores, 
contratistas y colaboradores, y de forma complementaria aprueba también un Código 
Ético para proveedores donde aparecen reflejados toda una serie de compromisos en 
materia de derechos humanos (no utilización de trabajo forzoso ni infantil, no 
discriminación, respeto derechos laborales básicos, un compromiso de trato justo, salario 
justo y una jornada laboral justa y no discriminatoria.) Adicionalmente, Gamesa dice que 
“[l]os nuevos proveedores son evaluados siguiendo dicho enfoque de gestión y sus riesgos 
significativos en relación al cumplimiento de derechos humanos básicos se gestionan a través de 
los procesos de calidad implantados y de las auditorías periódicas realizadas”, pero en relación 
con la información proporcionada por Gamesa en el indicador G4-HR10 sobre porcentaje 
de proveedores examinados en función de criterios de derechos humanos, dice que "En 
2015 se han llevado a cabo procesos de homologación de 66 nuevos proveedores. Esto incluye, 
entre otros aspectos, la evaluación de los criterios ambientales definidos en el procedimiento 
interno". Esta información, que parece indicar que la evaluación prioriza los criterios 
ambientales no sirve para concluir que exista un verdadero control del desempeño de los 
proveedores en materia de derechos humanos ya que la empresa no indica cuáles son los 
criterios de DDHH que rigen ese control de proveedores.  
 
La política de contratación y de relaciones con los proveedores establece que "[l]as 
relaciones con los Proveedores deben estar presididas por la integridad y ética empresarial y el 
cumplimiento riguroso de la normativa aplicable así como de los principios y derechos 
universalmente reconocidos". En este sentido dice que “[s]e establecerán procesos de selección 
de Proveedores que permitan a todos aquellos que cumplan con los estándares de solvencia, 
idoneidad técnica, calidad, precio y ética del Grupo Gamesa que se puedan convertir en 
suministradores” y que “[s]e fomentará la responsabilidad económica, social y medioambiental 
de los Proveedores, exigiendo el cumplimiento estricto de la legislación vigente en la materia. 
Dice además que “los contratos marco de suministro incorporan cláusulas específicas de 
responsabilidad social corporativa del proveedor, basadas en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la ONU, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los 
principios del Pacto Mundial.  Durante la vigencia del contrato, el proveedor autoriza que 
Gamesa revise el grado de cumplimiento de los principios establecidos en los contratos y, si se 
detectan incumplimientos y no se adoptan planes correctores, la Compañía se reserva el 
derecho de cancelarlos”.  
 
Dice Gamesa que durante el ejercicio 2015 no tiene constancia de incumplimientos de esta 
naturaleza en la cadena de suministro.  
 

432 Ben Saul, The status of Western Sahara as occupied territory under international humanitarian 
law and the exploitation of natural resources, Global Change, Peace & Security, 27:3, 301-322, 2015 
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Al mismo tiempo la empresa dice que “[e]l sistema da prioridad a los proveedores que 
dispongan de sistemas de gestión avanzados, certificados por un tercero y, en particular en 
materia medioambiental, calidad, seguridad y salud en el trabajo y actuaciones en materia de 
responsabilidad social corporativa”. En el ejercicio 2015 se han efectuado 15 auditorías 
completas a proveedores del Grupo de un total de 9.528 proveedores. Además de resultar 
un número insuficiente, la empresa no aporta información ni sobre el resultado de esas 
auditorías ni las áreas que se hubiesen auditado. 
 
Atendiendo al sistema de gestión de riesgos que la empresa establece en su Política de 
gestión de riesgos, resulta fácil ver que Gamesa sí cuenta con un proceso de debida 
diligencia o de gestión de los riesgos -hace evaluación inicial, análisis de los riesgos, 
procedimientos, control de los procedimientos- pero lamentablemente nada en esta 
información permite entender que estos procesos de debida diligencia sean usados 
igualmente para los riesgos en materia de derechos humanos ya que no se hace mención 
expresa a ellos en ningún momento.  
 
Para finalizar con el análisis de los procedimientos en el área de derechos humanos, es 
imprescindible analizar la información aportada por la empresa en relación con el acceso a 
remedio de las víctimas de posibles vulneraciones de derechos humanos. En este punto, y 
tal y como establecen los Principios Rectores en el conocido como “el tercer pilar” se trata 
de saber si la empresa cuenta con mecanismos de queja accesibles a las posibles víctimas 
de vulneraciones y de si la empresa ofrece o tiene procedimientos que prevean la 
necesidad de remediar el daño causado. 
 
"Los procedimientos y las herramientas de reclamación en materia de derechos humanos que 
Gamesa pone a disposición de sus grupos de interés, así como los procesos de gestión de los 
mismos quedan reflejados en el Código de Conducta del Grupo y en el Manual para la 
prevención de delitos y contra el fraude de Gamesa (Apartado 3.7) así como en la página Web 
de Gamesa, que dispone de un Canal de Denuncia". A pesar de que aquí dice que es un canal 
abierto al público en general, en la información sobre el mismo canal en la web dice que es 
un canal para empleados. No queda clara por tanto la naturaleza del canal ni el colectivo al 
que va dirigido. En caso de que estos canales solo fuesen de uso interno se entenderían 
como canales no válidos a los efectos de acceso a remedio, puesto que no permitirían 
cumplir con el fin último de éstos, que es que las posibles víctimas tengan a su disposición 
algún mecanismo de comunicación con la empresa. 
 
En cuanto a la información que aparece recogida en el Código de conducta dice que la 
Dirección de Ética y cumplimiento recibirá  "cualesquiera dudas o denuncias de actuaciones 
contrarias a la ética, la integridad o que atenten contra los principios recogidos en el Código de 
Conducta, dándoles el cauce que proceda de acuerdo con el procedimiento" pero en relación al 
desglose de casos de denuncias de vulneración de derechos humanos que hubiese 
recibido, la información aportada por la empresa en la memoria de sostenibilidad solo dice 
a lo largo del ejercicio 2015 no se han detectado reclamaciones sobre derechos humanos.  
 
Como se señalaba en el contexto general, una de las cuestiones que atañe a Gamesa de 
forma especial por el sector al que pertenece y por los países en los que opera es la 
gestión de las medidas de seguridad que emplea para proteger sus bienes e instalaciones 
y la relación entre éstas y los derechos humanos.  
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A este respecto, la empresa ofrece información detallando de forma inicial que “sus 
actividades no se desarrollan en países involucrados en conflictos armados y, por lo tanto, no se 
contemplan los riesgos derivados de las posibles violaciones de derechos humanos que 
pudieran originarse en dichas circunstancias, ante las que manifiesta su más profundo 
rechazo”. Si bien es cierto que la actuación en el contexto de conflictos armados –de 
carácter internacional o no internacional- supone la exigencia añadida de cumplir con toda 
una serie de disposiciones especiales cuyas fuentes se recogen en el derecho internacional 
humanitario y en el derecho internacional de los derechos humanos, ésta no es la única 
circunstancia en la que deben desplegarse medidas especiales de protección de los 
derechos humanos en relación con la gestión de la seguridad entendiendo por ello la 
posibilidad de operar en zonas de riesgo a pesar de que no exista un conflicto armado 
reconocido.  
 
En este aspecto Gamesa reconoce operar en zonas de riesgo, en las cuales se han 
desarrollado 19 acciones formativas sobre autoprotección “(14 en EMEA, 1 en India y 4 en 
LATAM)”433. Y también informa de que en 2015 contaba con una plantilla propia de 8 
personas de personal de seguridad y un total de 157 contando con personal externo 
contratado. Gamesa dice solo contratar “empresas de seguridad que están homologadas ante 
las instancias gubernativas correspondientes” y que “las condiciones generales de contratación 
y, específicamente, las cláusulas relacionadas con la protección de los derechos humanos (…) 
aplican al 100% de las contrataciones”. 
 
En relación con la gestión de las medidas de seguridad es imprescindible la formación del 
personal en cuestiones de respeto a los derechos humanos. En este sentido Gamesa dice 
en respuesta al indicador G4-HR7 que el “100% del personal de seguridad (tanto personal 
propio como subcontratado) ha sido informado sobre el Código de Conducta”.  Esta acción 
como única forma de formación en derechos humanos resulta gravemente insuficiente y 
que debería realizarse formación específica en relación con conductas permitidas y 
prohibidas en función del contexto y sobre el marco internacional y nacional de 
obligaciones en materia de derechos humanos.  
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 

 
Al cierre del ejercicio 2015 Gamesa cuenta con una plantilla de 7.271 personas distribuidas 
entre los 33 países sobre los que aporta información del número de trabajadores434, 
faltando información en relación con los 26 restantes. 
 
Destaca en 2015 en materia laboral, el acuerdo mundial pactado entre Gamesa, la 
federación sindical mundial IndustriAll, Global Union y las federaciones de industria de 
UGT y CCOO en materia de derechos laborales. El acuerdo, de aplicación a todas las 
empresas que integran el grupo Gamesa y a todos sus trabajadores y trabajadoras en el 
mundo, “incorpora nuevas cláusulas que refuerzan los derechos de los trabajadores y de los 
sindicatos: el principio de neutralidad, la preeminencia de los convenios internacionales frente a 
posibles normativas nacionales demasiado laxas, derecho al acceso a los centros de trabajo por 

433 P. 141 Informe 2015 
434 Tabla 22, pág. 29 Informe de RSC 2015 
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los representantes de los trabajadores, y la potenciación de las redes sindicales, entre otras 
cuestiones”435.  
 
En materia de salud y seguridad en el trabajo, Gamesa cuenta un sistema certificado según 
OHSAS 18001 y que dice aplica a su red mundial de centros. Sin embargo en la información 
sobre el estado de las certificaciones, aparecen como centros certificados por OHSAS 15 
centros en España, 3 en China, 2 en India y 1 en Brasil. No existe información sobre 
certificaciones para 4 de los centros de Gamesa en España. Asimismo dice que “[e]n 
Gamesa, el 100% de los trabajadores de sus centros en España, otros países de Europa y resto 
del mundo, Estados Unidos, China, India y Brasil – donde se ha iniciado la implantación 
industrial este mismo año – están representados por sus correspondientes Juntas de 
Prevención”. No aporta información sin embargo sobre el resto de países en donde cuenta 
con trabajadores.  
 
Acerca de la siniestralidad laboral, a pesar de que Gamesa dice haber descendido en el 
ratio de frecuencia de accidentes con baja (IF) y un descenso en el índice de gravedad 
asociado, sin embargo el IF ha aumentado en el caso de China e India, siendo un índice 
bastante elevando en el primero (2,16) en relación con el número de trabajadores. India es 
el único país con aumento en la tasa de accidentes, sin embargo la empresa no informa 
sobre a qué se debe este aumento. Gamesa aporta los datos de siniestralidad del personal 
externo, aumentando la frecuencia de accidentes entre el personal asociado a 
construcción y proyectos.436 Igualmente la empresa informa de que “En relación a víctimas 
mortales, en 2015 se ha registrado un accidente mortal de un empleado de Gamesa relacionada 
con la actividad que desarrollaba, igualmente se ha producido un accidente mortal en las 
actividades desarrolladas por contratistas”. Gamesa no informa de las circunstancias de los 
accidentes ni del estudio de las causas que pudiese haber hecho, tampoco de si se han 
previsto mecanismos para evitar la repetición de estas fatalidades, no señala tampoco el 
país/países en donde tuvieron lugar los siniestros. 
 
Gamesa no aporta información por país, sino de forma mezclada por regiones y para 
algunos países, lo que no permite tener una imagen totalmente fiel de esta materia. La 
empresa aporta datos sobre auditorías y sobre formación en esta materia, ofreciendo el 
dato de las actividades formativas totales, pero sin desglosar por país o por categorías 
profesionales a las que van ofrecidas las actividades formativas. 
 
En el informe de remuneraciones 2015 de Gamesa, se establece que “en el ejercicio 2015, en 
línea con la política de años precedentes, la retribución anual del presidente y consejero 
delegado ha estado ligada a determinadas magnitudes consolidadas del Grupo tales como iv) el 
cumplimiento de los parámetros de la seguridad y salud laboral previstos en el plan anual”. En 
2015 el gasto en concepto de retribución variable anual al Consejo de Administración fue 
de 522.000 euros. Puesto que la empresa establece la gestión de la salud y seguridad 
como un aspecto a tener en cuenta en las retribuciones variables del presidente y los 
consejeros, debe ser para la empresa un aspecto fundamental y debe por lo tanto 
informar en consecuencia, ampliando los datos desglosados con el fin de que la sociedad 
pueda tener una visión más completa y más detallada de su gestión en este aspecto. 
 

435 Gamesa, IndustriALL Global Union y las federaciones de industria de UGT y CCOO firman un 
acuerdo mundial de derechos laborales 
436 Tabla 106, pág. 123 Informe RSC 2015. 
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Sobre la relación entre el salario inicial y el salario mínimo local, la información que aporta 
Gamesa no es suficiente para conocer este parámetro. "En Gamesa cada nivel profesional 
está asociado a una banda salarial a la que se le asigna un rango salarial. Este rango refleja el 
posicionamiento competitivo de Gamesa en el mercado laboral (punto medio)". En la tabla 54 
aporta la variación anual de la retribución máxima sobre la retribución media (en puntos 
porcentuales). Se aporta la relación del salario hombre/mujer por tres categorías y para 
tres países (España, China y México). El indicador presentado es confuso pues por un lado 
las tres categorías de las que se informa: directores, mandos intermedios y técnicos 
cualificados, profesional de oficio y personal de apoyo, engloban distintos niveles 
profesionales y además no coincide con una clasificación previa de categorías que aporta 
en una tabla anterior denominada “empleados por categoría” donde las categorías son: 
consejeros, alta dirección, directores, personal de gestión y empleados. Por otro lado e 
igual que ya ocurría en 2014, indica que no se aporta información del colectivo director ya 
que las mujeres representan el 11% del colectivo y que tampoco aporta datos para la India 
justificándose en que el porcentaje de mujeres es el 3% de la plantilla, en Estados Unidos el 
16% y en Brasil el 18%. Entendemos que el bajo índice de representación de mujeres entre 
la plantilla no excusa el deber de la empresa de aportar información en este sentido. 
 
Gamesa expone su compromiso de no discriminación en su Informe anual de RSC, en la 
política de RSC y en su código de conducta. Cuenta con un Plan de Igualdad centrado en 7 
ejes y una política de diversidad e inclusión (que es de aplicación a todas las áreas 
geográficas) aprobada en septiembre de 2014 y por la que se crea un Comité de 
diversidad, que no queda claro si tiene funciones en todos los países donde opera. 
Gamesa dispone también de un Protocolo de actuación para la prevención del acoso en el 
trabajo y dispone e informa sobre mecanismos establecidos al respecto. Pese a que aporta 
un desglose de la plantilla total atendiendo a criterios de diversidad, no realiza un  
desglose por país. También desglosa el colectivo de directivos locales por países o regiones 
(España, EMEA, México, India, Brasil, China y APAC, EEUU) e informa sobre número de 
casos de discriminación, ascendiendo a 1 e informando de la temática.  
 
En relación con los proveedores dice Gamesa que “se establecerán procesos de selección de 
Proveedores que permitan a todos aquellos que cumplan con los estándares de solvencia, 
idoneidad técnica, calidad, precio y ética del Grupo Gamesa que se puedan convertir en 
suministradores, añade que “estos procesos deben fundamentarse en criterios de objetividad, 
imparcialidad, transparencia y no discriminación”. No aporta sin embargo datos de 
proveedores que hubiesen sido elegidos atendiendo a criterios de no discriminación o 
igualdad.  
 
En materia de derechos laborales fundamentales, en el Código de conducta la empresa 
establece que “Gamesa y su Grupo se comprometen a promover y respetar el derecho de los 
trabajadores a la libertad de asociación” no estableciendo de manera explícita el respeto de 
manera global para todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa 
independientemente del lugar donde desempeñen su labor. En su Informe de RSC aporta 
información concreta sobre la realización de este derecho en India y en EE.UU pero los 
datos sobre sindicación aportados son solo para España.437 
 
Gamesa lleva tres años consecutivos de recuperación en sus ventas y en volumen de 
actividad y como consecuencia ha obtenido beneficios en los ejercicios 2013 y 2014. Esta 

437 Tabla 116, página 139 Informe de RSC 2015 
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recuperación se ha debido entre otras cuestiones a la puesta en práctica del Plan de 
Negocio 2013-2015 en la que se contemplaba una fuerte disminución de la plantilla y una 
reorganización empresarial, por tanto la evolución económica positiva debe valorarse de 
forma paralela a la social y en este sentido la información suministrada no ofrece una 
valoración en su conjunto. 
 
El compromiso en relación con la negociación colectiva también queda establecido en el 
Código de Conducta y en el Informe de RSC. En cuanto a la información sobre convenios 
colectivos, solamente aporta datos para España y Brasil, justificando la ausencia de datos 
para otros países diciendo que “cuestiones relacionadas con la propia organización 
empresarial, con la legislación de cada país, o incluso con los usos y costumbres de los mismos, 
propician que determinados colectivos queden expresamente excluidos del alcance de los 
convenios colectivos. Por estos motivos no se alcanza el 100 % de cobertura”, sin aportar 
información adicional que ayude a entender mejor la falta de cobertura por convenio 
colectivo o cómo queda entonces garantizado el derecho a la negociación colectiva para 
los trabajadores afectados por esas circunstancias.  
 
En relación con la situación en aquellos países donde los derechos laborales básicos no se 
recogen en los ordenamientos jurídicos nacionales, o donde incluso recogiéndose no se 
garantiza por parte del Estado su realización, en el código de conducta queda señalado 
que “Gamesa y su Grupo están comprometidos con el respeto a la legalidad y a los derechos 
humanos y libertades públicas. A tal efecto evitarán la complicidad en la violación de la 
legalidad vigente y adoptarán de forma complementaria normas y directrices internacionales en 
la materia allí donde no exista un desarrollo legal adecuado, impulsando y promoviendo la 
integración de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas”. La empresa menciona en 
su índice de materialidad  el "Compromiso con la libertad de asociación en particular en los 
países donde esta negada por la ley". Sobre China informa de que “en China, la ley para 
sindicatos reconoce el derecho de los trabajadores para constituir un sindicato y solicita el 
apoyo de la compañía empleadora al respecto. Actualmente el sindicato nacional trabaja para 
que los empleados constituyan sus propios sindicatos y la dirección de Gamesa en China apoya 
y coordina con el sindicato nacional todas las iniciativas para facilitar la evolución de esta 
propuesta. En este proceso, Gamesa cubre las actividades que habitualmente serían ofrecidas 
por los sindicatos a los empleados de la compañía, tales como el desarrollo de actividades 
sociales, servicio de cantina y servicio de transporte al centro de trabajo”. Gamesa parece 
obviar en la información que proporciona que a pesar de que formalmente China permite 
el establecimiento de sindicatos bajo su Ley de Sindicatos, en la práctica no permite la 
creación de uniones de trabajadores fuera del sistema sindical del gobierno (ACFTU) All-
China Federation of Trade Unions, una institución gubernamental que tiene control sobre 
todos los sindicatos y cuyos líderes son nombrados por el gobierno438. Gamesa debería 
aportar más información sobre su gestión de estos derechos en China, teniendo en cuenta 
que el chino es un sistema donde la cercana relación entre la gestión empresarial y los 
representantes sindicales va en detrimento de los derechos de los trabajadores.  La 
empresa también aporta información sobre la situación en la India y EEUU, ambos países 
que no han ratificado el convenio 087 de la OIT sobre libertad de asociación. 
 
En relación con la información sobre personal subcontratado o personal contratado a 
través de ETT, Gamesa aporta respecto a este último el dato porcentual global de personal 

438 Report Submitted to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights for its Review at the 
52nd Session of the Second Report by the People’s Republic of China on Its Implementation of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, abril 2014 
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externo, personal contratado a través de agencia temporal de empleo (ETT) que trabaja en 
los centros de trabajo de Gamesa. Porcentaje que aumenta un 1% desde 2014. En 
referencia al personal subcontratado, solo aporta información relacionado con el personal 
de seguridad y hace un desglose por país/región, pero no de todos los países. El personal 
subcontratado ha incrementado en número en China e India, manteniéndose igual en el 
resto de países/regiones sobre los que informa.  
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Gamesa en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,91 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
En el ejercicio 2015 Gamesa ha aprobado diferentes políticas y ha establecido algunos 
procedimientos en relación con su dimensión social. Así ha hecho una revisión y una 
actualización de su política de RSC, ha establecido un acuerdo laboral global con diversos 
sindicatos nacionales e internacionales, ha desarrollado una Política de diversidad e 
inclusión, ha aprobado una Política de relación con proveedores y ha desarrollado un 
Código ético para proveedores.  Como objetivo para 2016 se encuentra la aprobación de 
una Política específica de derechos humanos. Estos hechos sin duda son positivos y 
demuestran la voluntad y compromiso del grupo por incorporar la gestión de riesgos e 
impactos de derechos humanos y derechos laborales, pero a efectos de una rendición de 
cuentas se consideran aún insuficientes si no vienen acompañados de información sobre 
procedimientos de actuación y resultados. Y es en este último aspecto donde se aprecian 
las mayores carencias en el Informe de Responsabilidad Corporativa 2015 de Gamesa. 
 
Si bien la empresa presenta bastante información en materia de compromisos, no ocurre 
lo mismo en relación con los procedimientos que pudiera tener implantados para dar 
cumplimiento a esos compromisos. Siendo la información inexistente en materias tan 
importantes como el acceso a remedio para las víctimas de posibles vulneraciones o sobre 
los procedimientos que utiliza para asegurar el respeto de los derechos humanos por 
parte de proveedores y subcontratistas. 
 
Otro aspecto ampliamente mejorable es la identificación de riesgos en materia de 
derechos al tiempo que debe cambiar el concepto de riesgo en materia de derechos, 
puesto que no se trata de riesgos para la empresa, sino de riesgos para las potenciales 
víctimas de los abusos. Gamesa no expone de manera clara cuál es su exposición a riesgos 
por su actividad realizada ni por países en los que opera. La actividad de Gamesa alcanza a 
más de 50 países con niveles muy diferentes de protección los derechos humanos y los 
derechos laborales, por lo que además de informar de políticas globales en estos ámbitos, 
se debería tener en cuenta estas diferencias geográficas y aportar la información con un 
desglose país a país.  
 
Igual que en 2014 en relación con la definición de los contenidos se aprecia una buena 
exposición de los mismos ya que explica de forma clara el proceso de elaboración del 
informe y los contenidos que incluye y excluye. Gamesa indica que el informe se ha 
elaborado teniendo en cuenta a las entidades en las que tiene capacidad de control, 
aquellas en las que dispone de influencia significativa y las actividades relevantes para el 
Grupo desde los puntos de vista económico, ambiental y social. Así mismo dispone que el 
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informe de responsabilidad corporativa 2015 da cobertura a Gamesa y a las sociedades 
dependientes que componen el grupo y que el informe no incluye la información 
cualitativa ni cuantitativa de negocios conjuntos (joint ventures) ni sociedades asociadas en 
los que Gamesa no tenga participación mayoritaria, la información de actividades 
subcontratadas, ni de instalaciones arrendadas 
 
En cuanto al alcance de la información indica que mientras las políticas son aplicables a 
todas las actividades del grupo en todos los países en los que opera, la recopilación de 
información cuantitativa para las dimensiones ambiental y social sólo se ha tenido en 
cuenta aquellos países en los que la presencia de Gamesa es relevante en términos de 
sostenibilidad. Es en este aspecto en dónde se encuentra carencias al no precisar Gamesa 
qué aspectos son los que considera más relevantes en sostenibilidad. La información 
cuantitativa se desglosa de acuerdo con la nueva distribución geográfica aprobada en 2015 
y que queda de la siguiente forma, EMEA (Europa, Middle East y África), APAC (Asia-Pacífico) 
y LATAM (Latinoamérica) entrando en aplicación a partir del 1 de enero de 2016. 
 
El desglose de datos a veces resulta un tanto confuso, pues a veces habla solamente de 
Latam sin más distinción439, otras veces Latam incluyendo Brasil440 y otras veces habla de 
Latam ofreciendo información separada de Brasil441. 
 
Cabría mejorar la exhaustividad de los datos con un mayor desglose de países ya que la 
forma actual de presentarlos podría diluir información relevante desde un punto de vista 
de responsabilidad social y por tanto impedir hacer una valoración completa.  A su vez, la 
empresa no siempre es consistente en el desglose pues en ocasiones lo hace por países, 
en ocasiones por regiones e incluso en un buen número de tablas mezcla países y 
regiones. 
 
En cuanto a los aspectos que se cubren en la memoria e igual que el año anterior se realiza 
una exposición bastante completa de cómo ha sido el proceso de materialidad y, cómo 
resultado, se expone los aspectos materiales identificados, qué grupo o grupos de interés 
los considera material y cómo se dan respuesta dentro de la organización. En este último 
aspecto se aprecian divergencias entre respuestas a los diferentes aspectos materiales, ya 
que mientras para algunos la información es más amplia (gobierno corporativo) existen 
áreas como derechos humanos, comunidades locales o corrupción que la información es 
bastante incompleta al referirse sólo a compromisos globales sin profundizar en un 
análisis más pormenorizado. 
 
Gamesa como ya lo hacía en 2014 explica la relación con los grupos de interés, las 
diferentes vías de comunicación existentes, así como los principales temas de interés para 
cada uno de ellos.  Reconoce como grupos de interés a la sociedad en general y las 
comunidades, si bien es cierto que las vías de comunicación que señala con ambos dejan 
entrever deficiencias en este aspecto, ya que señala Relaciones directas con 
Administraciones Públicas nacionales, regionales y locales; participación en 
confederaciones empresariales y cámaras de comercio; relaciones con gran número de 
organizaciones sociales, proyectos de acción social y de relaciones con la comunidad local. 
 

439 P. 102, Fig.26 
440 P. 102, tabla 77 
441 P. 27 tabla 19, fig.4 
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Tal y como ocurría en años anteriores, Gamesa presenta informe de verificación realizado 
por la consultora EY. Esta verificación es sustancialmente inferior al de un trabajo de 
seguridad razonable. Este informe no presenta ninguna recomendación a la organización, 
sólo indica que la información ha sido preparada según la guía GRI versión G4. 
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GAS NATURAL SDG, SA 
(Gas Natural Fenosa) 

 

1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Gas Natural Fenosa (en adelante, también referida como GNF) ofrece a sus clientes los 
siguientes productos/ servicios: 
 

- Aprovisionamiento, transporte y almacenamiento de gas natural (en forma gaseosa 
o en GNL). 

- Generación de electricidad en régimen ordinario (tecnologías de generación 
hidráulica, nuclear, carbón, fuel-oil y ciclos combinados de gas)  

- Generación de electricidad en régimen especial (actividad eólica, cogeneración y 
fotovoltáica). Esta línea se desarrolla a través de la filial GNF Renovables. 4 

- Desarrollo y gestión de activos asociados a la generación de electricidad a través de 
Global Power Generation (empresa que proporciona servicios de ingeniería, 
infraestructura y mantenimiento de instalaciones). Fue fundada en 2014 junto al 
fondo soberano de inversión Kuwaiti (KIA).  

- Distribución en ambos sectores (eléctrico y de gas). 
- Comercialización en segmentos mayorista y minoristas de gas y electricidad.  
- Servicios financieros: trading de energía en todos los productos de la cadena de 

valor (gas, petróleo, derivados, electricidad, carbón y emisiones, etc.). 
- Ingeniería y construcción a través de la filial Engineering. 
- Explotación mina de carbón (mina Savmore, en Sudáfrica).  

 
 
Alcance geográfico  
 
Gas Natural Fenosa opera o tiene presencia en 37 países de Europa, América del Norte y 
del Sur, África, Asia y Oceanía:  
 

- Asia: Arabia Saudí, Corea del Sur, India, Israel, Japón, Omán.  
- África: Angola, Argelia, Egipto, Kenia, Marruecos, Sudáfrica, Uganda. 
- América: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, 

México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana. 
- Europa: además de España, Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Moldavia, Portugal, Reino Unido (incluyendo Islas Caimán). 
- Australia.  

 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Gas Natural Fenosa informa que cotizó en los siguientes índices 
bursátiles de inversión socialmente responsable: 
 

- FTSE4Good. 
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- Dow Jones Sustainability (la empresa informa que en 2015 fue distinguida como 
líder del sector 'superutilities que engloba gas, electricidad y agua, y por cuarto año 
consecutivo fue líder del sector gas.  

- Ethibel.  
- STOXX ESG Leaders . 
- Euronext Vigeo (variantes World 120, Europe 120 y Eurozone 120).  

 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
GNF informa de su compromiso o adhesión a los siguientes documentos: 
 

- Declaración Universal de Derechos Humanos.  
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  
- Principios Básicos y Directrices de Naciones Unidas sobre los Desalojos y 

Desplazamiento generados por el Desarrollo 
- Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y política social.  
- Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.  
- Convenios recogidos en la Declaración de la OIT: Convenio 87 y Convenio 98 sobre 

libertad sindical y negociación colectiva; Convenio 29 y Convenio 105 sobre el 
trabajo forzoso y su abolición; Convenio 138 y Convenio 182 sobre edad mínima y 
trabajo infantil; Convenio 100 y Convenio 111 sobre eliminación de la 
discriminación. 

- Convenio 169 de la OIT sobre sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes.  

- Pacto Mundial (Global Compact) 
- Directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales y derechos humanos 
- Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos 
- Principios voluntarios sobre empresas de seguridad y derechos humanos.  
- Principios de la OCDE para el Gobierno de Sociedades.  
- Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.  

 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Código ético  
Gobierno de la Responsabilidad Social 
Corporativa  

  

Informe Anual Integrado 2015   
Informe de Responsabilidad Corporativa 2015   
Política de Responsabilidad Corporativa   
Política de Derechos Humanos   
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 

 
GNF es una compañía integrada de gas y electricidad presente en más de 30 países en los 
cinco continentes. El negocio de la compañía se centra de modo principal en el ciclo de 
vida completo del gas (desde el aprovisionamiento hasta la comercialización), además de 
en la generación, distribución y comercialización de electricidad. A estas actividades se les 
suman otras líneas de negocio tales como el trading en los mercados de gas y electricidad, 
servicios de mantenimiento y operación de instalaciones, servicios de ingeniería, 
construcción de instalaciones energéticas y la explotación de una mina de carbón (mina de 
Savmore en Sudáfrica). El ejercicio de 2015 ha estado marcado por dos hitos. En primer 
lugar, por la venta de su filial de telecomunicaciones dedicada a la fibra óptica (Gas Natural 
Fenosa Telecomunicaciones, GNFT) al fondo de inversiones europeo Cinven en junio de 
2014 (como parte del Plan Estratégico 2013-2015). GNFT está presente en España y 
Latinoamérica (Panamá, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y 
Honduras.) Por otra parte, en 2015 la empresa consideró su negocio de comercialización y 
distribución de Gas licuado del petróleo (GLP) en Chile y Colombia como actividad 
interrumpida.  
 
El modelo de negocio de GNF tiene una fuerte presencia internacional. El peso de las 
actividades internacionales creció en 2015 y ya representa el 48% del EBITDA (beneficios 
brutos de explotación calculados antes de la deducibilidad de los gastos financieros) de la 
compañía, frente al 52% de las actividades en España. 
 
En relación con los riesgos de GNF derivados del factor geográfico y aplicando el índice 
Maplecroft de Riesgo de Vulneración de Derechos Humanos, GNF opera en 5 países con 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 1,36

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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riesgo extremo (Arabia Saudí, India, Egipto, Colombia y México), y en 13 países con riesgo 
alto (Israel, Omán, Angola, Argelia, Kenia, Marruecos, Sudáfrica, Uganda, Brasil, Guatemala, 
Perú, República Dominicana y Moldavia). Asimismo, aplicando el Índice Global de los 
derechos de la CSI de 2015, de los países de los que GNF opera, 7 son clasificados como los 
peores países del mundo para trabajar, a saber, Arabia Saudí, Corea del Sur, India, Argelia, 
Egipto, Colombia, Guatemala442. Otros 5 países presentaban riesgo de vulneración alto, 
que indica una violación sistemática de derechos (Omán, Kenia, Estados Unidos, México y 
Perú)443. También estaba presente en 11 países con riesgo medio además de España, 
Israel, Marruecos, Uganda, Argentina, Chile, Panamá, República Dominicana, Portugal, 
Reino Unido y Australia444.   
 
Respecto al riesgo de trabajo infantil, según el índice Maplecroft GNF opera en 12 países 
con riesgo extremo (India, Angola, Argelia, Egipto, Kenia, Marruecos, Brasil, Colombia, 
Guatemala, México, Perú, Moldavia), y en 9 países con riesgo alto (Arabia Saudí, Sudáfrica, 
Uganda, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana).  
 
Respecto a trabajo forzoso, según el Índice Maplecroft sobre Trabajo Forzoso de 2015, 
GNF opera en 11 países con riesgo extremo (Arabia Saudí, India, Omán, Marruecos, 
Uganda, Brasil, Colombia, México, Perú, República Dominicana, Moldavia)  y en 8 con riesgo 
alto (Japón, Angola, Argelia, Egipto, Kenia, Sudáfrica, Argentina, Guatemala).  
 
Respecto a los riesgos de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, GNF está 
presente en 20 países con riesgo alto445 (Arabia Saudí, India, Angola, Argelia, Marruecos, 
Sudáfrica, Uganda, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Australia).  
 
Por último, respecto a la cuestión de género y la brecha de género (el índice de brecha de 
género mide la división de los recursos políticos, económicos y sociales entre las mujeres y 
los hombres446)  GNF opera en 3 países con una brecha de género extrema (Omán, Egipto, 
Marruecos), en 25 países con brecha de género alta (Arabia Saudí, Corea del Sur, India, 
Israel, Japón, Angola, Argelia, Kenia, Uganda, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, España, Italia, 
Moldavia, Portugal, Australia).  
 
En resumen, en relación a los riesgos por presencia geográfica, GNF tiene una importante 
presencia en países con riesgo de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos y, por 
tanto, es relevante observar si la información proporcionada pone especial énfasis en los 
análisis de riesgos y la gestión de los mismos en sus operaciones en tales países. 

442 Estos países están en la categoría 5. Una categorización de 5 para estos países significa que los 
derechos no están garantizados. Si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los 
trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos y están por tanto expuestos a unos regímenes 
autocráticos y a unas prácticas laborales injustas. Ver Índice Global de los Derechos de la CSI, 2015.  
443 Una categoría 4, como la de estos países, significa que los trabajadores denuncian violaciones 
sistemáticas de derechos y que las empresas y los gobiernos están decididos a acallar la voz colectiva 
de los trabajadores, poniendo en riesgo sus derechos fundamentales. 
444 La Categoría 3 significa que el Gobierno y/o las empresas interfieren con regularidad en los 
derechos laborales colectivos, o no garantizan plenamente aspectos importantes de estos derechos. 
Existen deficiencias en la legislación y/o determinadas prácticas que posibilitan violaciones 
frecuentes.  
445 Índice elaborado por el Observatorio de RSC a partir de otras fuentes 
446  Fuente: World Economic Forum, “The Global Gender Gap Report”, 2015.  
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Asimismo, en función de esta presencia geográfica tiene también riesgos específicos en 
áreas concretas como trabajo forzoso o en la salvaguarda de los derechos de grupos 
específicos como los niños y niñas, los pueblos indígenas y las mujeres, y debe integrar 
estos factores en sus análisis de riesgo.  
 
Por otra parte, en función de las líneas de negocio que integran la actividad de GNF, es 
especialmente relevante el análisis de los riesgos de derechos humanos asociados a dos 
sectores concretos tales como la electricidad y gas y el petróleo. Aun con menos relevancia 
en el conjunto de sus operaciones, la empresa también puede considerar los riesgos 
derivados de su explotación minera en Sudáfrica (sector minería) y a su provisión de 
servicios financieros en varios países. 
 
De entrada, toda actividad desarrollada en el ámbito de la industria extractiva conlleva dos 
tipos de riesgos. En primer lugar, riesgos asociados a la gestión de la posible oposición de 
la comunidad local a los proyectos de extracción y explotación de los recursos naturales. 
En tanto que la actividad empresarial depende directamente de los recursos naturales 
ubicados en un territorio, sus operaciones están vinculadas al mismo. En este sentido, la 
empresa debe evitar infringir los derechos civiles y políticos de la población, incluyendo el 
derecho a la asociación pacífica, a la protesta y el derecho de la persona a no recibir 
amenazas y atentados contra su libertad e integridad física. Asimismo, debe evitar 
contribuir a o ser cómplice con las violaciones de derechos cometidas por las autoridades 
de la localidad o país donde desarrolla la actividad. Muchas regiones ricas en recursos 
naturales suelen mantener conflictos vinculados a estos recursos o derivados de gobiernos 
donde el Estado de derecho se encuentra debilitado. Esto supone un riesgo elevado de 
violación de derechos de las comunidades que las empresas deben considerar447.  
 
Por otra parte, la explotación de recursos naturales suele tener fuertes impactos 
ambientales que pueden conllevar la vulneración de derechos humanos tales como el 
derecho a la salud, a la alimentación, al agua o al trabajo. A este respecto, además de 
cumplir con su deber de realizar una evaluación de impacto ambiental de conformidad con 
la legislación del país, la empresa debe considerar los impactos de la degradación 
ambiental sobre los derechos humanos de las poblaciones locales.  
 
De manera añadida, la industria extractiva o energética conlleva un escenario de riesgo 
específico conformado por el impacto de los proyectos asociados a grandes 
infraestructuras sobre las comunidades locales, incluyendo comunidades indígenas. 
Acudiendo a las directrices G4 del suplemento sobre gas y petróleo de la Global Reporting 
Initiative, este contexto requiere que la empresa proporcione, además de la información 
contenida en las Directrices generales GRI, información relacionada con determinados 
aspectos vinculados a este sector. En relación a los impactos en derechos humanos, 
destacan los elementos de información relativa a la participación de las comunidades en 
los procedimientos de evaluación de impacto y otros canales para la comunicación y 
participación, medidas relativas a los reasentamientos involuntarios, medidas relativas a la 
contratación de seguridad en las instalaciones, el respeto de los derechos específicos de 

447 Martín-Ortega, Olga, Empresas multinacionales y derechos humanos en el derecho internacional. 
Barcelona: Bosch Editor, 2008, pp. 71 y ss.; HRC, 
A/HRC/8/5/Add.2."Corporations and human rights: a survey of the scope and patterns of alleged 
corporate-related human rights abuses", Addendum to the Report of the Special Representative of 
the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other 
business enterprises",  
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los pueblos indígenas recogidos en normativa internacional y nacional, evaluación de 
impacto en derechos humanos de los proveedores y otros indicadores relativos al 
desempeño ambiental y de prácticas laborales.  
 
Gas Natural Fenosa informa sobre su compromiso en relación a la siguiente Normativa 
Internacional: Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, Convenios recogidos en la Declaración de la OIT: Convenio 87 y Convenio 98 
sobre libertad sindical y negociación colectiva; Convenio 29 y Convenio 105 sobre el trabajo 
forzoso y su abolición; Convenio 138 y Convenio 182 sobre edad mínima y trabajo infantil; 
Convenio 100 y Convenio 111 sobre eliminación de la discriminación, Convenio 169 de la 
OIT sobre sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.  
 
También se adscribe a los siguientes estándares internacionales voluntarios relacionados 
con la protección de los derechos humanos en la actividad empresarial: Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, Directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales y derechos 
humanos, Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos 
humanos, Principios voluntarios sobre empresas de seguridad y derechos humanos, 
Principios de la OCDE para el Gobierno de Sociedades. Principios Voluntarios sobre 
Seguridad y Derechos Humanos Principios Básicos y Directrices de Naciones Unidas sobre 
los Desalojos y Desplazamiento generados por el Desarrollo, Declaración Tripartita de la 
OIT sobre empresas multinacionales y política social, Declaración de la OIT sobre Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo 
 
Por otra parte, en su Política de Derechos Humanos la empresa sostiene que la definición 
de la misma sigue de un “análisis del contexto y la fortaleza institucional en materia de 
derechos humanos de los distintos países en los que actúa, que se desarrolló sobre la base de 
indicadores externos publicados por organizaciones relevantes y de la percepción respecto del 
riesgo de incumplimiento analizado por personas relevantes de la compañía en los distintos 
entornos de actuación”, es decir, apunta al riesgo por contexto geográfico como un factor 
tenido en cuenta448. La empresa indica en su Informe de Responsabilidad Corporativa 2015 
que ha seguido las directrices del Global Reporting Initiative G4 en su versión “exhaustiva” 
así como los estándares específicos para el sector del gas y petróleo y de la electricidad (G4 
Sector Disclosures Gas and Oil, y Electric Utilities). 
 
 

448 Política de Derechos Humanos, p. 3. 
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos. 
 
GNF dispone de diferentes instrumentos que declaran un compromiso con el respeto de 
los derechos humanos y que se concretan en documentos de carácter político y 
programático. De entrada, la Política de Responsabilidad Corporativa establece el marco 
común de actuación que guía el comportamiento socialmente responsable de la entidad. 
Está integrada por ocho compromisos generales dirigidos a cada grupo de interés 
identificado por la compañía (trabajadores y trabajadoras de GNF, clientes, proveedores y 
colaboradores externos, accionistas, inversores y financiadores, y organismos reguladores 
y otros agentes del mercado y grupos sociales). Dos de los compromisos generales están 
directamente relacionados con el respeto de los derechos humanos, a saber el 
“compromiso social”, que incluye respeto por las comunidades locales, y el compromiso de 
“integridad y transparencia”. (Los dos compromisos relativos a la seguridad y salud y a los 
derechos laborales se tratan en el siguiente apartado). En concreto, el compromiso de 
integridad y transparencia, incluye, entre sus compromisos específicos, cumplir con leyes y 
normas nacionales e internacionales vigentes en los países en los que opera la compañía, 
respetando especialmente los principios expresados en la DUDH, Declaración de la OIT, los 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Principios Rectores de la ONU 
sobre empresas y derechos humanos y los Principios de la OCDE para el Gobierno de las 
Sociedades. En este sentido, la empresa afirma comprometerse a respetar los estándares 
de derechos humanos con independencia del marco normativo vigente en el país en 
cuestión. En caso de que la legislación no ofrezca un nivel adecuado de protección, la 
compañía se compromete a garantizar un grado de protección equivalente a la del resto 
de áreas en las que desarrolla su actividad.  
 
En su Informe Anual Integrado, la empresa considera estos compromisos transversales, lo 
que implica que están presentes en todo el proceso de negocio de la compañía. Esta 
Política fue actualizada en 2015 para incorporar cambios en el marco normativo español 
tales como la entrada en vigor del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 
(especialmente recomendación 54) y modificaciones en la Ley de Sociedades de Capital 
(afectan sólo a empresas españolas). Para 2016 la empresa prevé elaborar un plan director 
de responsabilidad corporativa integrando estos cambios. La consecución de los objetivos 
marcados se desarrolla a través de políticas y procesos, de los cuales en materia de 
derechos humanos son relevantes el Código Ético (así como su modelo de gestión) y la 
Política de Derechos Humanos.  
 
El Código Ético establece pautas de comportamiento para las personas que integran la 
compañía. Contiene diferentes capítulos, el primero de los cuales se dedica al respeto de 
los derechos humanos. En este capítulo la empresa declara su adhesión al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas e incluye como referentes estándares internacionales de derechos 
humanos como los citados al inicio de este informe.  
 
Por último, la Política de Derechos Humanos establece cómo la empresa considera que 
debe incorporar la cuestión de los derechos humanos en su gestión empresarial. La 
Política fue aprobada en 2011 aceptando los Principios Rectores de las Naciones Unidas y 
fue revisada en 2014. Está integrada por 10 principios-compromisos que se aplican en dos 
ámbitos distintos, a saber los derechos de las personas que trabajan en GNF y los 
derechos de terceros, incluyendo la comunidad afectada por sus actividades. Respecto a 
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los primeros abarcan en esencia los derechos laborales que conforman los estándares 
internacionales básicos (ver sección siguiente). El segundo ámbito está más relacionado 
con los impactos de la actividad de GNF y de sus socios comerciales sobre los derechos 
humanos de terceros. Estos compromisos (del 6 al 7) se enumeran como sigue:  
 

6. Compromiso con las personas vinculadas a proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras. 
7. Apoyar y promover públicamente el respeto a los derechos humanos.  
8. Respetar las comunidades indígenas y los modos de vida tradicionales. 
9. Proteger las instalaciones y las personas desde el respeto a los derechos 
humanos. 
10. Contribuir a combatir la corrupción. 

 
Se evidencia por tanto que, además de un compromiso general con los derechos humanos 
(Compromiso 7), la entidad toma nota de algunos factores de riesgo específicos vinculados 
a su actividad, a saber, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la 
peligrosidad asociada a sus infraestructuras. Esto implica el reconocimiento de la 
normativa internacional pertinente (Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales y Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas) y 
determinados compromisos específicos (evaluación de impactos de los proyectos sobre los 
derechos de estas comunidades considerando su especial dependencia de los territorios, 
garantizar el derecho a la consulta y al Consentimiento Previo Libre e Informado, 
garantizar los derechos en casos de reasentamiento conforme a los principios 
internacionales en la materia). No obstante, en los documentos consultados no se hallan 
evidencias accesibles sobre políticas y planes concretos que la empresa ponga en práctica 
para garantizar estos compromisos ni en general ni respecto a sus proyectos en desarrollo.  
 
La única información concreta a este respecto recogida en el Informe de Responsabilidad 
Corporativa es la referencia en su Índice GRI al indicador relativo a los reasentamientos 
involuntarios (OG12). Informa que no se han registrado reasentamientos en las 
operaciones llevadas a cabo por la compañía. En la sección correspondiente a derechos 
humanos del documento también recoge que se ha impartido formación específica en 
derechos humanos para personal de seguridad encargado de vigilar las instalaciones y 
afirma adoptar las mejores prácticas vigentes tomando como referencia los principios 
voluntarios de seguridad y derechos humanos y Principios básicos de Naciones Unidas 
sobre empleo de fuerza y armas de fuego de personal perteneciente a empresas de 
seguridad y vigilancia. El Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2015 publicado 
por Gas Natural Fenosa Argentina detalla que en 2015 se supervisó el cumplimiento de la 
capacitación del personal de la contratista GRUPO TEAMSEG S.A. que presta el servicio de 
vigilancia y seguridad en distintos ámbitos de la compañía. Se impartió información al 33% 
del nuevo personal de seguridad 449. El documento confirma que no se registraron 
sanciones por incidentes significativos con comunidades locales e indígenas. La empresa 
además sostiene que no se encuentran poblaciones indígenas en el área de concesión de 
GNF ni que posee operaciones en emplazamientos con presencia de indígenas. Los otros 
informes de Responsabilidad Corporativa publicados por la empresa en países con 
presencia indígena en América Latina (informes referidos por el Informe general de GNF) 
hacen poca o ninguna referencia a los pueblos indígenas. 
 

449  Informe de Responsabilidad Social Corporativa de Gas Natural Fenosa Argentina, p. 148. 
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Aunque el Informe de Responsabilidad Corporativa informa sobre las acciones sociales 
relacionadas a la construcción del Parque Eólico de Bií-Hioxo en el municipio de Juchitán 
(Oaxaca, México), proyecto que entró en operación comercial en octubre de 2014, no se 
halla información sobre el conflicto que mantiene con las comunidades afectadas por el 
proyecto. El conflicto concierne el respeto de los derechos de la comunidad indígena 
Zapoteca de Juchitán. Como se recogió en nuestro informe sobre GNF de 2014, el Informe 
de Responsabilidad Corporativa de 2014 tampoco recogía información sobre conflicto. 
Tampoco lo hacía en el Informe publicado por Gas Natural Fenosa México ese año, más 
allá de informar sobre medidas generales de intervención y desarrollo social.  
 
En febrero de 2015 GNF hizo pública una respuesta a las acusaciones recibidas por la 
Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ). La carta, motivada por la invitación del 
Centro de Empresas y Derechos Humanos, respondía al informe publicado el año anterior 
por una organización de la sociedad civil donde se recogían las acusaciones de miembros 
de la comunidad afectada contra la empresa sobre hechos que incluyen falta de consulta 
con la población, amenazas y el asesinato de un líder comunitario presuntamente por su 
oposición al proyecto de GNF450. Semanas antes, estas acusaciones se recogían con detalle 
en un informe presentado por el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos 
Cobixha ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la explotación de recursos 
naturales y el derecho de reunión pacífica y asociación451. El informe recoge por una parte 
que este proyecto no contempló el derecho a la consulta, no respetándose el Convenio 169 
de la OIT; vulneración del derecho a la asociación y reunión pacífica, por cuanto las 
comunidades organizadas en oposición al proyecto denuncian haber sufrido amenazas y 
ataques por parte de trabajadores de la empresa y otras vulneraciones como la firma de 
contratos de arrendamientos sobre las tierras en las que se ubica el proyecto sin las 
garantías debidas. Según el informe, esto supone un incumplimiento de las propias 
normas éticas y de derechos humanos de GNF por parte de sus trabajadores. En otro 
orden de cosas, el documento recoge que el alcalde de la provincia donde se ubica el 
parque denunció el incumplimiento del pago de impuestos por parte de las empresas 
pertinentes. En su carta pública, la empresa “niega rotundamente las acusaciones” 
realizadas por la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y alega que no existen ni 
denuncias ni investigaciones legales relacionadas con esta empresa 452 . Otras 
organizaciones de la sociedad civil se hicieron en 2015 eco del caso, como el Proyecto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C (ProDESC)453. 
 
Siguiendo con el marco de políticas en materia de DDHH que desarrolla GNF, la compañía 
afirma a priori que el ámbito de aplicación de los tres instrumentos claves citados es 
global. Esto quiere decir que en las dos Políticas se recoge que son de aplicación para 
todas las empresas que integran el grupo Gas Natural Fenosa (el Anexo I al Informe Anual 
Integrado 2015 recoge una relación exhaustiva de estas sociedades y el porcentaje de 
participación de GNF en éstos), independientemente de la actividad o país donde estén 
establecidas. Esta afirmación general se matiza, la Política de Responsabilidad Corporativa 

450 Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH,OMCT), Informe 
Anual 2014, p. 59. 
451 Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Informe disponible en la web de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/NaturalResource/CODIGODH_S.pdf  
452 Respuesta de Gas Natural Fenosa, México, 23 de febrero de 2015. 
453 ProDESC, “Caso Comunidad Indígena Zapoteca de Juchitán, Oaxaca, Parque Eólico Bií Hioxo”, 25 de 
mayo de 2015.  
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afirma que será de aplicación “a todas aquellas empresas en las que Gas Natural Fenosa 
tenga participación mayoritaria y, en aquellas en las que se tenga responsabilidad de su 
operación y/o gestión”454. Respecto a la Política de Derechos Humanos, se afirma que “será 
de aplicación en todas aquellas sociedades en las que Gas Natural Fenosa ostenta el 
control de la operación. En aquellas en las que participa pero donde no mantiene el 
control, Gas Natural Fenosa fomentará el conocimiento y la aplicación de esta política y 
velará por el respeto a los derechos humanos a través de su participación en los órganos 
de gobierno”455.  
 
Asimismo, siguiendo con lo marcado por los Principios Rectores de las Naciones Unidas, en 
los tres casos la compañía afirma extender los compromisos recogidos en estos 
instrumentos a lo largo de la cadena de suministro. Más concretamente, la Política de 
Responsabilidad Corporativa incluye un compromiso de cadena de suministro 
responsable, mientras que la Política de Derechos Humanos incorpora un compromiso 6 
“con las personas vinculadas a proveedores, contratistas y empresas colaboradoras”. El 
Código Ético, por su parte, será exigible a los proveedores y colaboradores del grupo pero 
sólo cuando las circunstancias lo aconsejen.   
 
Este conjunto de documentos, que marcan en términos generales la política de derechos 
humanos de GNF, está ratificado a alto nivel del gobierno corporativo de la empresa y en 
términos generales la empresa aporta información sobre una estructura organizativa con 
responsabilidades atribuidas. La Política de Responsabilidad Corporativa es aprobada por 
el Consejo de Administración, entre cuyas competencias está el “supervisar y verificar” su 
cumplimiento por parte de los miembros de primer nivel de dirección. Este órgano 
también aprueba los Códigos de Conducta y el Informe de Responsabilidad Corporativa 
anual. El Consejo recibe al menos anualmente información sobre la implantación y 
cumplimiento general de dicha política. Por su parte, el Comité de Dirección se encarga de 
aprobar planes para la adecuada difusión e implementación de la Política (entre otras 
cosas, aprueba la Política de Derechos humanos). Las direcciones generales y unidades de 
negocio definen las actuaciones para desarrollar los planes formulados por el Comité de 
Dirección y proponen objetivos cuantitativos y cualitativos para cada una. Según la 
empresa al menos anualmente estas unidades deben informar sobre los avances en 
dichos planes al Comité de Dirección, que informará a la Comisión del código Ético. Esta 
Comisión (presidida por el director de Auditoría Interna, Compliance y Control Interno) 
figura como el órgano que en GNF tiene el mandato del Consejo de Administración de 
supervisar el desempeño en materia ética e integridad. Las consultas y notificaciones 
sobre posibles incumplimientos de estos principios y de los recogidos en el Código Ético así 
como de otras cuestiones sociales y ambientales se dirigen a este órgano, que lleva un 
registro de consultas y notificaciones. 
 
Aunque la empresa proporciona una imagen general del gobierno corporativo en materia 
de responsabilidad social, hay varios elementos que no quedan claros a partir de la 
información fácilmente accesible proporcionada por la empresa. Por una parte, aunque la 
empresa afirma que la Política de Responsabilidad Corporativa establecerá los 
compromisos con sus grupos de interés “en coherencia con la estrategia corporativa de la 
compañía”456, no hay evidencias claras de la integración sustancial de esta Política en la 
estrategia general de la empresa. Así, no se observan referencias ni a la Política de 

454  Política de Responsabilidad Corporativa, p. 4. 
455  Política de Derechos Humanos, p. 6. 
456  Informe Anual Integrado 2015, p. 23. 
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Derechos Humanos ni a la de Responsabilidad Corporativa en el Plan Estratégico 2013-
2016, al menos en lo que la empresa detalla en su Informe de Responsabilidad 
Corporativa. Los compromisos que integran estas Políticas o sus indicadores no figuran 
entre las prioridades estratégicas para este periodo, que se establecen siguiendo criterios 
principalmente económicos, de crecimiento y rentabilidad457.  
 
Del mismo modo, aunque la empresa, en su Política de Derechos Humanos, se 
compromete a analizar con carácter regular un análisis de contexto incluyendo factores de 
derechos humanos, la información relativa al sistema general de gestión de riesgos no 
aporta evidencias detalladas de que se realice una evaluación de riesgos de impactos 
directos o indirectos en los derechos humanos asociados a sus actividades (primera fase 
de la debida diligencia en derechos humanos según los Principios Rectores de las NNUU 
sobre Empresas y Derechos Humanos). Los riesgos en derechos humanos, así como los 
riesgos ambientales, aparecen incluidos en la categoría de “riesgos operacionales”. Los 
derechos humanos aparecen en concreto dentro de los riesgos de “imagen y reputación” 
(Informe RSC, pp. 82-3). No obstante, el factor de riesgo en este caso no es la vulneración 
de derechos humanos en sí misma, sino el “deterioro de la percepción de GNF desde 
diferentes grupos de interés” y en la transparencia. A este respecto, desde 2013 la entidad 
elabora un Mapa Reputacional. La medición del desempeño se realiza a través del sistema 
RepTrack. No se halla información acerca de si una buena evolución de la reputación de la 
compañía resulta de un mejor desempeño en materia de derechos humanos o de la 
implementación de otras medidas de mejora de imagen y reputación (marketing, 
campañas de comunicación, etc.). Asimismo, la empresa incorporó en 2014 un Mapa de 
riesgos de impacto sobre el Cambio Climático.  
 
Por último, los resultados de estos Mapas (es decir, riesgos identificados y medidas 
preventivas o de acción) no son difundidos públicamente. Según la empresa, los riesgos 
más relevantes se incorporan al mapa de riesgos corporativo458.  
 
Por otra parte, se encuentran lagunas en la información analizada sobre los mecanismos 
de implementación de la Política de Responsabilidad Corporativa o de Derechos Humanos, 
incluyendo objetivos cualitativos y cuantitativos detallados para un periodo concreto, 
informes de progreso sobre tales objetivos y, en general, los procedimientos de control 
que se aplican sobre los órganos citados arriba para evaluar el cumplimiento de sus 
responsabilidades atribuidas, como se recoge a continuación. 
 
El Informe de Responsabilidad Social y el Informe Anual Integrado informan sobre el 
desarrollo de los compromisos específicos derivados de la Política de Responsabilidad 
Corporativa y objetivos anuales que denomina “acciones de valor”. Como se refirió arriba, 
los que más interesantes a efectos de derechos humanos son el “compromiso social” y el 
“compromiso de integridad y “transparencia”. 
 
Compromiso social: Se articula principalmente a través de cuatro líneas de actuación, de las 
cuales la más relacionada con la gestión de los impactos en derechos humanos es la línea 
de relación con las comunidades (garantizar el diálogo fluido y conocer y mejorar el 
impacto social de la actividad). Una herramienta que la empresa destaca en su Informe de 
Responsabilidad Social es la evaluación del impacto social (EIS) de sus proyectos. La 

457 Informe de Responsabilidad Corporativa, pp. 34-5. 
458  Ver Informe de Responsabilidad Corporativa, pp. 80-3, 79 y 95, Informe Anual Integrado, p. 62. 
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empresa sigue la metodología Measuring Impact del World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD). A pesar de no ser evaluaciones de impacto en 
derechos humanos (luego se ahonda en esta cuestión), la empresa afirma que en estas 
evaluaciones se incluyen impactos en derechos humanos.  
 
Respecto a este compromiso concreto de evaluación de impacto, el único objetivo 
específico que la empresa indica para 2015 es continuar extendiendo la EIS a nuevos 
proyectos de inversión. En su Informe de Responsabilidad Social evalúa el avance de este 
objetivo “elevado” pero no aporta análisis de resultados basados en indicadores 
específicos como sí realiza con otras áreas (por ejemplo, los compromisos de “interés por 
las personas” y “seguridad y salud” que son relevantes para el siguiente apartado). El 
Informe Anual Integrado menciona ciertos indicadores para medir el desempeño pero 
refieren a otros objetivos asociados al compromiso social pero no relevantes para la 
evaluación de impacto social o de derechos humanos459. Como consecuencia, el análisis de 
resultados que se incluye refiere a indicadores como inversión social y creación de valor 
económico.  
 
El avance “elevado” que el Informe Anual y de Responsabilidad adjudica al compromiso de 
evaluación social se basa en el desarrollo de programas sociales derivados de EIS 
realizadas previamente. El Informe de Responsabilidad Corporativa recoge cinco casos: a. 
Central Hidroeléctrica Bujagali (Uganda), en funcionamiento y cuya EIS fue hecha en 2012; 
b. Parque Eólico de Bií-Hioxo (México), proyecto en Oaxaca que entró en operación 
comercial en octubre de 2014; Central térmica de Nairobi (Kenia), planta de fuel de Nairobi 
South, proyecto en el que GNF participa desde 1997; Central hidroeléctrica Torito (Costa 
Rica), proyecto en funcionamiento; y mención a las relaciones con comunidades en Chile a 
partir de la adquisición en 2014 del grupo CGE.  
 
Los Informes no aportan información sobre los riesgos e impactos identificados en estas 
EIS ni detalles sobre los resultados de los planes desarrollados o en desarrollo, como se ha 
referido arriba en relación a las protestas de la comunidad de Juchitán en relación al 
Parque Eólico de Bií-Hioxo (México).  
 
Asimismo, en otro de los pilares del compromiso social incluido en su Responsabilidad 
Corporativa, la empresa informa sobre acciones para promocionar el acceso a la energía a 
poblaciones con menos recursos. El documento hace referencia  a acciones realizadas con 
su filial Electricaribe en Colombia para intentar garantizar el acceso al suministro eléctrico 
a poblaciones vulnerables. El documento no incluye sin embargo información relativa a las 
numerosas protestas que distintas poblaciones de esta región han hecho contra esta filial 
por los aumentos en las tarifas de los servicios y los fallos en el suministro. Sólo en 2015 
diferentes medios locales recogen numerosas protestas que han dado lugar a situaciones 
de conflicto social460. La compañía llegó a ser sancionada en noviembre de 2015 por falta 
de prestación de servicio461. El Informe de Responsabilidad Corporativa de GNF Colombia 

459  Informe Anual Integrado, p. 100. 
460  “Protestas en Barranquilla y la Costa contra Electricaribe”, El Heraldo, 10 de junio de 2015.; 
“Habitantes del Centro Histórico protestan contra Electricaribe”, El Universal, 20 de octubre de 2015, 
“Habitantes de Galerazamba bloquearon la Vía del Mar por falta de energía”, El Universal, 20 de 
octubre de 2015; “Continúan las protestas contra Electricaribe por el servicio de energía en 
Cartagena”, Noticias RCN, 25 de junio de 2015; entre otras.  
461  “Multimillonaria multa a Electricaribe por fallas en la prestación del servicio”. CaracolTV Noticias, 
17 de noviembre de 2015.  Ver también:  “Electricable apelará sanción impuesta por Superservicios”, 
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en 2015 recoge, entre sus prioridades el servicio al cliente y la calidad y fiabilidad de los 
servicios y aporta datos sobre reclamaciones recibidas, pero en este informe no se recoge 
información relativa a la distribuidora de electricidad, Electricable.462 El documento remite 
para ello al Informe de Responsabilidad Corporativa propio de Electricaribe, No obstante, 
en la sección de la página web de electricaribe.com (donde el documento remite) donde se 
recogen los Informes de Responsabilidad Corporativa de la entidad, no figura la 
publicación relativa al periodo 2015.   
 
Integridad y transparencia: Como se mencionó arriba, en el Informe de Responsabilidad 
Corporativa se mencionan compromisos específicos como el respeto de las leyes  y 
normas nacionales e internacionales de derechos humanos, la transparencia informativa y 
fomentar el diálogo con los grupos de interés. La Política de Derechos Humanos y el 
Modelo de Gestión Código Ético figuran entre las herramientas programáticas y de acción 
para cumplir estos compromisos. El Informe de Responsabilidad recoge objetivos 
concretos para 2015 (las llamadas “acciones de valor”), evalúa su avance e indica acciones 
previstas para 2016:  
 

- Gestión y seguimiento del proceso de gestión recurrente de cumplimiento del 
Código Ético la y Política anticorrupción a través del work flow automático. Se 
considera avance intermedio.  

- Lanzamiento de curso de formación sobre el Modelo de Prevención Penal, 
actualización del Código Ético y de la Política Anticorrupción. Se considera avance 
elevado. 

- Acciones de divulgación del Código Ético a proveedores. Se considera avance 
elevado. 

- En el marco de la política de derechos humanos, definición de un mecanismo de 
reclamación independiente. Se considera avance escaso.  

 
Para 2016, se establecen las siguientes acciones:  
 

- Lanzamiento de nueva herramienta (work flow) de declaración de recurrente 
incumplimiento del Código Ético y de la Política Anticorrupción.  

- Divulgación  y difusión del Código Ético para proveedores.  
- Aprobación de la actualización del texto de la política de derechos humanos a los 

conceptos y terminología de los Principios Rectores sobre empresas y Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.  

 
El Informe Anual Integrado presenta coincidencias con esta información pero la presenta 
de manera diferente. Los compromisos concretos son definidos en tres: a. garantizar el 
cumplimiento del Código Ético en el ámbito interno y externo, c. Hacer efectiva y garantizar 
el cumplimiento de la Política de Derechos Humanos, y c. hacer una gestión responsable 
de negocios y cumplir con obligaciones fiscales (compromiso incluido en la Política de 
Responsabilidad Corporativa que no se ha incluido en este análisis por pertenecer a otro 
ámbito). El documento menciona indicadores para “medir el desempeño” de estos 
compromisos, que son respectivamente a. comunicaciones recibidas por la Comisión del 

El Universal, 20 de noviembre de 2015. Nota: en noviembre de 2016 el Gobierno Colombiano anunció 
su intervención en Electricaribe. Esta información no se analiza porque no corresponde al periodo 
analizado y será tenida en cuenta en el siguiente informe.  
462 Informe de Responsabilidad Corporativa GNF Colombia, 2015, pp. 16-7,  
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Código Ético, b. personas formadas en políticas de derechos humanos, y c. contribución 
fiscal.  También recoge hitos de 2015 en términos similares a las “acciones de valor” del 
Informe de Responsabilidad. Así pues, el análisis de resultados de 2015 de este Informe 
Anual Integrado se basa en los indicadores citados. Según ambos informes para finales de 
2015 un total de  13.883 personas habían realizado un curso sobre la Política de Derechos 
Humanos de la compañía, un aumento de más de 1000 personas respecto a 2014.  
 
Ambos documentos se detienen sobre el mecanismo de control para el cumplimiento del 
Código Ético. Según informa la empresa el Área de Auditoría Interna, Compliance y Control 
Interno es responsable de la revisión continua y mejora del sistema de Control Interno de 
GNF y de asegurar el cumplimiento de la normativa interna. A través de su participación en 
la Comisión del Código Ético supervisa el cumplimiento de este instrumento a través de un 
registro de consultas y notificaciones. Se informa de que en 2015, la Comisión desempeñó 
entre otras tareas, además de las citadas arriba, acciones formativas y divulgativas, 
aprobación del Reglamento de esta Comisión o definición de procedimientos internos en 
materias del Código Ético. También se menciona la creación de Comisiones similares en 
varios países de América Latina, en Italia y en Sudáfrica. No obstante, no hay información 
fácilmente accesible al menos sobre los contenidos de estos reglamentos y procedimientos 
aprobados.  
 
El Informe de Responsabilidad Corporativa incluye también un cuadro con números de 
consultas y notificaciones recibidas en 2015 por esta Comisión. De los datos de 2015, el 
Informe afirma que la Comisión no recibió denuncias que pusieran en evidencia incidentes 
relativos a cuestiones de explotación infantil o laboral, o en  relación a los derechos de las 
comunidades locales y derechos humanos. El cuadro detallado sí afirma no obstante que 
un 3% de consultas y un 11% de notificaciones estaban relacionadas con el Capítulo de 
respeto a los derechos humanos del Código Ético, pero no se aporta información sobre el 
contenido de las mismas. Según la empresa, el 20% de notificaciones tuvieron relación con 
el Capítulo del código ético "respeto por las personas", todas ellas siendo resueltas de 
manera adecuada y ninguna teniendo relación con incidentes discriminatorios. Se indica 
que durante este periodo "no fue necesaria reparación de daños relativa a impactos  
relacionados con casos destacados en materia de derechos humanos463.  
 
Así pues, en esta información aportada se aprecian no obstante lagunas. Si bien el informe 
habla de "denuncias resueltas de manera adecuada" no detalla qué procedimiento se sigue y 
qué "reparación" en su caso se otorga. En 2015 no se cumplió, según informa la propia 
empresa, el objetivo de establecer un mecanismo de reclamaciones independientes. 
Asimismo, este mecanismo de Control hace referencia al cumplimiento del Código Ético y 
no a la Política de Derechos Humanos, que es más relevante en la gestión de los impactos 
de la empresa en las comunidades y el entorno. Respecto a esta Política, la empresa afirma 
que la Comisión del Código Ético se encarga del cumplimiento de cuestiones sociales y 
éticas en general, pero no hace una mención específica a este cumplimiento. El propio 
texto de la Política remite las consultas y notificaciones sobre el incumplimiento de la 
misma a la Comisión del Código Ético y afirma que este órgano mantendrá un registro 
detallado de las consultas y notificaciones en materia de derechos humanos y propondrá 
mecanismos para la resolución de incidencias. No obstante, este mecanismo sólo es válido 
para los empleados de la compañía y no para las comunidades o terceras partes afectadas. 
Se nota que el Informe Anual Integrado refiere como índice para medir la implantación de 

463 Informe de Responsabilidad Corporativa, pp. 268-. 
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esta política sólo a la formación del personal y no refiere a otros mecanismos de reclamo o 
remedio. La Política de Derechos Humanos habla de procesos de “due diligence” (sobre 
esto se hablará enseguida) pero no aporta más detalles sobre su cumplimiento.  
 
Por lo tanto, no se encuentran evidencias en la información consultada de que la empresa 
disponga de mecanismos para supervisar de forma continua la implementación y 
cumplimiento de la Política de Derechos Humanos, más allá de una auditoría realizada al 
inicio de la implementación de esta Política. Tampoco se encuentra información, o ésta no 
es fácilmente accesible, relativa a mecanismos de reclamación y remedio para las víctimas 
afectadas o potencialmente afectadas por las actividades de la empresa.  
 
En relación con la ya mencionada debida diligencia, GNF afirma adscribir los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas en Empresas y Derechos Humanos y haber incluido tales 
Principios en su Política de Derechos Humanos. La debida diligencia en derechos humanos 
es el procedimiento clave que estos Principios incorporan para que las empresas pongan 
en práctica su responsabilidad de respetar los derechos humanos. De este modo, en su 
Política de Derechos Humanos GNF dice “hacer suyo” el planteamiento de estos Principios 
y aplicar la debida diligencia en derechos humanos en este instrumento464. Así, la Política 
recoge este procedimiento en diferentes partes. De entrada, dentro del compromiso 7 
relativo al respeto de los derechos humanos, la empresa se compromete a analizar “el 
contexto en materia de derechos humanos y su desempeño y riesgos en la materia, 
especialmente en aquellos ámbitos donde el entorno institucional es más débil”. En este mismo 
apartado, más en concreto habla de la “evaluación de riesgos en materia de derechos 
humanos que se desarrollará de modo previo y será revisada con carácter continuo” y en la 
que incluirá los impactos ambientales que puedan dañar los derechos de las 
comunidades465.  
 
En tanto que la Política incluye un compromiso específico de respeto de los derechos de 
los pueblos indígenas, este compromiso (número 8) menciona también procesos de 
evaluación de impacto. Además, considerando que el derecho a la consulta previa está 
recogido por la normativa internacional que la empresa reconoce (Convenio 169 de la OIT), 
este compromiso incluye realizar estas consultas y hacer los procesos de evaluación 
transparentes y participativos para estas comunidades. Por último, la debida diligencia se 
detalla más en el apartado de implantación y control, que parece descansar sobre este 
procedimiento. La empresa se compromete a considerar los factores de derechos 
humanos en sus entornos de operación, a incluir estas consideraciones en los procesos 
iniciales de los proyectos de inversión y en los análisis de impacto social y ambiental, a 
definir indicadores y a implementar medidas para gestionar los riesgos e impactos sobre 
los derechos humanos y a garantizar que se destinen los recursos necesarios para la 
implementación de las medidas correctoras. Estos procesos de evaluación también se 
incluirán previos a la realización de acuerdos de colaboración con otras partes, incluyendo 
entidades gubernamentales, informa la empresa.  
 
Por lo tanto, en su Política de Derechos Humanos la empresa se compromete a 
implementar los diferentes elementos de la debida diligencia en derechos humanos que 
enumera al principio de dicho documento. La enumeración que realiza es bastante acorde 
a los elementos que recogen los Principios Rectores. No obstante, se evidencia la ausencia 

464 Política de derechos Humanos, p. 5.  
465  Política de derechos Humanos, p. 13. 
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del elemento de la comunicación466, tanto de los procesos de evaluación, como de los 
resultados (riesgos potenciales y reales identificados), de los programas y acciones 
preventivas o de remedio y de sus resultados. Parece que hay una relación entre la falta de 
inclusión de este elemento de información en la Política de Derechos Humanos y que, al 
menos en los documentos consultados, no haya información sobre todo el proceso de 
debida diligencia que la empresa declara realizar ni sobre los riesgos de derechos 
humanos identificados.  
 
La poca presencia de la información sobre evaluación de riesgos en el Informe de 
Responsabilidad Corporativa es coherente con la posición que la empresa otorga a este 
asunto en su análisis sobre “materialidad” recogido al final del  documento. En éste explica 
cómo ha desarrollado la identificación de asuntos materiales y otorga a la “evaluación de 
operaciones con impactos en derechos humanos” una priorización del 23% (la cuestión de 
la materialidad se analiza al final de este análisis). Según esta sección, la identificación de 
asuntos materiales se ha elaborado siguiendo primero un análisis de relevancia general de 
acuerdo con fuentes externas (organismos de referencia, inversores y grupos de interés) y 
externas (mediante la realización de entrevistas). En segundo lugar, se hizo una 
profundización atendiendo al sector (gas y electricidad) mediante consultas con expertos y 
al país donde se desarrolla la actividad.  
 
Siguiendo este procedimiento, la empresa indica que ha analizado los siguientes países: 
Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, 
Egipto, España, Francia, Holanda, India, Irlanda, Italia, Japón, Kenia, Luxemburgo, 
Marruecos, México, Moldavia, Omán, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República, 
Dominicana, Sudáfrica y Uganda467. A nivel geográfico, en el Informe de Responsabilidad 
Corporativa la empresa indica que publica informes análogos en los siguientes países: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Italia, México, Moldavia y Panamá. De éstos se han 
podido consultar todos menos Italia y Moldavia. Estos informes reproducen en términos 
generales la información contenida en el Informe de Responsabilidad Corporativa 
publicado por el Grupo, más resumido e incluyendo en algunos casos informaciones de 
programas o acciones específicas implementadas en el país. No se aprecia de manera 
evidente información exhaustiva sobre evaluación y prevención de riesgos específicos 
ligados al contexto de riesgo en el que estas empresas operan. Por ejemplo, siendo 
Colombia uno de los países con riesgo extremo de vulneración de derechos humanos y 
estando inmerso en un conflicto armado, el Informe de Responsabilidad de GNF Colombia 
no permite identificar evidencias claras de que la empresa realice análisis de riesgos o 
evaluaciones de impacto particulares. Encontrándose Guatemala y Perú en la categoría de 
riesgo alto según este índice, no se han hallado tampoco informes de la empresa 
particulares que puedan dar idea sobre medidas preventivas adecuadas468. 
 
Por citar otro ejemplo, entre los países con riesgo elevado de vulneración de derechos 
humanos, GNF opera por ejemplo en  Argelia. En su página web, la empresa informa de 
que este país es el principal proveedor de GN del grupo. Asimismo, informa de que la 

466  Política de derechos Humanos, p. 5. 
467  Ver Informe de Responsabilidad Corporativa, pp. 180-1. 
468 Nótese que según el Informe de Responsabilidad Corporativa del Grupo, en Guatemala hay 
presentes sólo dos empleados de la compañía.  
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empresa petrolífera de propiedad estatal Sonatrach es accionista de la compañía469. 
Argelia ha sido analizada por ONGs como Amnistía Internacional por las violaciones de 
derechos humanos cometidas por el Gobierno, entre otros, en relación a la represión de 
las protestas civiles contra proyectos de exploración de gas por medio de fractura 
hidráulica en el país 470. Asimismo, Sonatrach ha sido denunciada por sus prácticas 
laborales en el mayor nacimiento de gas natural de Algeria, el yacimiento Hassi R'Mel, en la 
provincia de Laghouat. Entre los países destino de este gas se citan España, por lo que los 
riesgos de que GNF se provea de esta planta son relevantes471. Sin embrago, la empresa 
no aporta información sobre su relación o no con estos riesgos ni sobre la evaluación de 
riesgos en contextos conflictivos como éste y otros similares.   
 
En su información sobre los índices GRI, la empresa indica que el aspecto material 
“evaluación” está referido en la página 254. Esta sección hace referencia a lo recogido 
arriba sobre evaluación de impacto social en los proyectos en las comunidades afectadas. 
No obstante, como se apunta arriba, la información recogida en estas páginas no es 
completa al no proporcionar datos sobre el tipo de riesgos sociales y de derechos 
humanos identificados en los proyectos que sí menciona como ejemplo ni del seguimiento 
de las políticas sociales que menciona. La sección aporta dos datos de interés, por un lado, 
cita la referida metodología Measuring Impact del World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) y menciona que se incluyen derechos humanos. Asimismo, 
enumera los principios que rigen esta relación con las comunidades incluyendo elementos 
de identificación de comunidades afectadas, riesgos asociados a los proyectos, 
información a las comunidades y participación de ésas en los procesos, integración de los 
resultados de este diálogo en las evaluaciones de impacto y establecer canales efectivos de 
comunicación. De nuevo es una información de principios detallada pero no concreta 
cómo éstos se ponen en práctica en los ejemplos citados o sus resultados.  
 
La empresa aporta información respecto a procesos de evaluación de impacto en su 
gestión de  la cadena de suministro (en coherencia con el compromiso 6 de la Política de 
Derechos Humanos y el compromiso de cadena de suministro responsable en la Política 
de Responsabilidad Corporativa). Según informan el Informe de Responsabilidad 
Corporativa y el Informe Anual Integrado, este último compromiso incluye entre otros 
específicos la extensión de los códigos de conducta, incluyendo el Código Ético, por la 
cadena e impulsar prácticas que favorezcan la trazabilidad y el comercio justo de materias 
primas. En 2015 la empresa informa del cumplimiento de los siguientes objetivos: inicio del 
desarrollo de una metodología para elaborar el árbol de familia de compra considerando 
las variable país y la gestión de riesgos;  establecer la homologación mediante la petición 
documental, e incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno al proceso de 
evaluación y selección de proveedores. Para 2016 se propone extender e implantar el 
árbol de familia y la plataforma Bravo en las principales filiales.  
 

469  Ver 
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/actividades/presencia+en+el+mundo/africa/1285338593502/ar
gelia.html (consultado por última vez el 20 de enero de 2017). 
470 Ver nota de AI “Algeria, halt repression of fracking and unemployment protesters”. 27 de julio de 
2015. 
471  Ver la web de documentación de conflictos ambientales EJatlas.org. Información sobre el 
yacimiento Hassi R´Mel, Algeria: https://ejatlas.org/conflict/hassi-rmel-gas-field. Ver también la 
fuente citada en la nota al pie anterior.  
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El documento detalla de manera extensa el sistema de gestión de la cadena de suministro. 
En resumen, puede destacarse que este proceso se integra de tres fases: 1. calificación y 
homologación, 2. cumplimiento contractual y gestión documental, y 3. valoración del 
desempeño. La fase 1 es la que conforma la actividad de evaluación de los proveedores. 
Ésta se basa, entre otros, en el factor de riesgo ESG (environmental, social and corporate 
governance) que, según indica la compañía en su Informe de Responsabilidad Corporativa, 
mide los riesgos en la adquisición de productos y servicio y, entre otros, considera 
aspectos como los derechos humanos, el bienestar de las comunidades o los derechos de 
los trabajadores. Según el Informe de Responsabilidad Corporativa, GNF evaluó en 2015 a 
6.997 proveedores según criterios ambientales, sociales  y de prácticas laborales durante el 
proceso de homologación/contratación. La empresa destaca que ningún proveedor fue 
excluido del proceso por falta de cumplimiento de dichos criterios. Asimismo, en su Política 
de Derechos Humanos, la empresa se compromete a incluir cláusulas específicas de 
respeto a los derechos humanos en los contratos, especialmente en aquellos ámbitos 
donde la compañía entienda que el riesgo en esta materia es más elevado. No obstante en 
el detalle de esta gestión de la cadena no se detalla la existencia de dichas cláusulas. El 
documento también incluye el compromiso de finalizar las relaciones comerciales con los 
proveedores, contratistas y empresas colaboradoras “que de forma fehaciente infrinjan los 
derechos humanos y de manera especial los referidos al trabajo infantil”. Antes, “en 
función de la naturaleza y severidad del incumplimiento” afirma que dialogará para 
analizar las causas del mismo y “promoverá la implantación de acciones correctivas” para 
evitar la rescisión contractual472. 
 
El proceso de gestión para detectar riesgos en la cadena de suministro (actualizado en 
2015) clasifica los criterios de responsabilidad corporativa en dos categorías, a saber:  
 

− Criterios de obligado cumplimiento: incluyen el cumplimiento de leyes y normas en 
prevención de riesgos laborales, obligaciones tributarias, de responsabilidad civil y 
de seguridad social; así como la resolución de sentencias pendientes, sanciones o 
multas por incumplimientos en materia de ética y de derechos humanos. 

− Criterios adicionales: incluyen el cumplimiento de la normativa ambiental de los 
países en los que opera, la aplicación de una política de derechos humanos, un 
código ético alineado con las disposiciones del Código Ético de Gas Natural Fenosa, 
y declaraciones de políticas y compromisos de sostenibilidad o de adhesiones al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. También incluye políticas o prácticas de 
inclusión social de personas con discapacidad. 
 

Asimismo, en este nuevo modelo los proveedores son clasificados siguiendo un mapa de 
riesgo en torno a cuatro factores: seguridad y salud, calidad, ESG, riesgo operativo. Los 
factores de derechos humanos y de bienestar de las comunidades están incluidos en el 
factor de riesgos sociales. Esta matriz permite calificar de riesgo ESG bajo, medio o alto a 
cada categoría de compra en función de la actividad y del país donde se desarrolla. La 
empresa también afirma realizar una verificación sistematizada del cumplimiento con los 
requisitos legales y estructura básica de los proveedores potenciales conformando una 
calificación empresarial que todo proveedor debe superar antes de mantener relaciones 
comerciales con GNF.  
 

472 Política de Derechos Humanos, p. 12.  
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En 2016 la empresa se puso el objetivo de realizar una auditoría en materia de 
responsabilidad corporativa a los proveedores de riesgo alto priorizando los de mayor 
facturación. Asimismo, en 2015 la empresa afirma haber sometido a 3.221 proveedores 
homologados a evaluaciones de impacto en materia ambiental, de derechos laborales, 
DDHH y sociedad, pero no se encuentra información sobre los procedimientos de 
evaluación ni los resultados de los mismos. El modelo de gestión también incluye la 
realización de auditorías y el seguimiento del desempeño de  proveedores homologados y 
el desarrollo de proveedores mediante programas formativos. Con objeto de involucrar a 
los proveedores se aplican prácticas como el "Proyecto Social Supply Chain".  GNF también 
es parte de la OI Bettercoal, que impulsa la mejora de la RSC en la cadena de suministro 
del carbón. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 

 
La empresa incluye su compromiso en materia de derechos laborales en los documentos 
de derechos humanos citados, a saber la Política de Derechos Humanos (Compromiso 1 a 
5), la Política de Responsabilidad Corporativa (Compromiso de interés por las personas y 
compromiso de seguridad y salud) y el Código Ético (Pauta de respeto por las personas, 
desarrollo profesional e igualdad de oportunidades, seguridad y salud en el trabajo 
principalmente). Para el curso de 2015, el Informe de Responsabilidad Corporativa recoge 
diferentes cifras que reflejan el estado de la plantilla y ciertos derechos laborales. No 
obstante, no se proporcionan en estos documentos datos relativos a la plantilla ni al 
personal subcontratado (contratas o proveedores) de todos los países en los que opera o 
tiene presencia. De los datos principales de plantilla (número de personal, accidentes de 
empleados y de personal subcontratado por país 473), no proporciona datos de los 
siguientes países a pesar de tener presencia o actividad, según recoge el Informe Anual 
Integrado o la presentación del modelo de negocio recogido en el Informe de 
Responsabilidad Corporativa474:  
 

− Corea del Sur: Comercialización de GNL. (Informe de Responsabilidad Corporativa).  
− India: Comercialización de GNL. (Informe de Responsabilidad Corporativa). 
− Japón: Comercialización de GNL. (Informe de Responsabilidad Corporativa). 
− Omán: Aprovisionamiento e infraestructura de GN/GNL mediante la participación 

de la filial Unión Fenosa Gas en la planta de licuefacción de Qalhat. Participación 
control del 7,4% en Qalhat LNG S.A.O.C, sociedad de negocio conjunto (Informe 
Anual Integrado e Informe de Responsabilidad Corporativa).  

− Angola: Prospección de gas a través de Gas Natural West Africa, SL. Participación 
control del 40%, entidad de operación conjunta (Informe Anual Integrado).  

473 Estos datos aparecen, respectivamente en Informe de Responsabilidad Corporativa pp. 177, 219 y 
227. 
474 Cuando se habla de datos del Informe Anual Integrado, la referencia es el Informe Anual 
Integrado de 2015, el Anexo I de Sociedades de Gas Natural Fenosa. Para estos, se indica el 
porcentaje de Participación Control (porcentaje correspondiente de la matriz sobre la filial). En estos 
casos se distingue entre “sociedades dependientes”, “sociedades de negocios conjuntos”, “entidades 
de operaciones conjuntas” y “sociedades asociadas”. Cuando se habla de datos del Informe de 
Responsabilidad Corporativa, la referencia es la presentación el Modelo de Negocio recogida en el 
Informe de 2015, pp. 12-15.  
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− Argelia: provisión de gas mediante la participación del 14,9% de Medgaz S.A. 
propietaria de gasoducto Argelia-Europa. (Informe de Responsabilidad Corporativa 
e Informe Anual Integrado475).  

− Estados Unidos: aprovisionamiento de gas en proyectos Cheniere-Sabine Pass y 
Corpus Cristi y servicios financieros a través de Union Fenosa Financial Services 
USA, LLc. Participación control del 100%, sociedad dependiente (Informe de 
Responsabilidad Corporativa e Informe Anual Integrado). 

− Reino Unido: Comercialización de GN/GNL e infraestructura de gas mediante 
Europe Maghreb Pipeline, Ltd. Participación control del 100%, sociedad 
dependiente. (Informe de Responsabilidad Corporativa e Informe Anual Integrado).  

 
Sería conveniente que la empresa hiciese pública información sobre sus actividades de 
prevención de impactos negativos en aquellos países al menos donde se considera un 
riesgo alto o extremo de vulneración de derechos humanos, tales como India, Israel, 
Omán, Angola y Argelia,. Sería pertinente informar sobre las medidas adoptadas en 
relación con colectivos especialmente vulnerables como niños y niñas (India, Angola, 
Argelia), pueblos indígenas (India, Angola, Argelia) y mujeres (Omán, Corea del Sur, India, 
Israel, Angola y Argelia). Cabe destacar que de ninguno de los otros países con estos 
riesgos donde la empresa opera, a pesar de recogerse en los datos generales de 
trabajadores y siniestralidad, se han hallado evidencias de la adopción de medidas 
específicas para la identificación y prevención de riesgos.   
 
Por lo tanto, en la información analizada para este periodo, no se encuentran datos que 
reflejen el cómputo global de operaciones de la multinacional. En parte esto se debe a que, 
según informa en su apartado sobre Alcance de la Información, a partir de 2014 la 
empresa aplica las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En este 
sentido, la sección del Informe de Responsabilidad Corporativa destinada a describir el 
desempeño de la entidad en materia de derechos laborales no contempla aquellas 
sociedades que están controladas conjuntamente (es decir, que no son 100% propiedad de 
GNF)476. El documento precisa en qué países hay ubicadas entidades que pertenecen a 
esta categoría y que por tanto, tienen empleados sobre los que no se aporta información 
en este apartado (a saber,  Argentina, Chile, Colombia, Egipto, España y Puerto Rico). 
Teniendo esto en cuenta, la empresa informa de un total de 20.641 empleados en el 
ejercicio 2015.  
 
La empresa informa de diferentes programas y acciones en diversas áreas, tal y como 
sigue.  
 
En materia de seguridad y salud, la empresa desarrolla medidas, que incluyen la gestión y 
prevención de riesgos, en áreas de salud en el trabajo, riesgos en las instalaciones, riesgos 
en los procesos técnicos, prevención de incendios entre otros. El Informe de 
Responsabilidad cita la implementación del "Plan de Compromiso de la Seguridad y Salud" 
en vigor desde 2012 y que alcanza en 2015 y 2016 su fase de consolidación. Este plan 
comprende la extensión de los principios de seguridad y salud de la empresa en el 
gobierno de la compañía y en la cadena de valor. Entre otras medidas, el plan implica la 
puesta en marcha de los Comités de Dirección de Seguridad y Salud, foros de 

475 En este caso no figura en el Anexo I pero sí en diversas partes del Informe. Estos datos 
corresponden a p. 285. 
476 Así lo afirma el propio documento en el cuadro sobre Índice de plantilla (nº de empleados). 
Informe de Responsabilidad Corporativa, p. 177. 
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representación, discusión y decisión de propuestas, coordinación y establecimiento de 
planes y supervisión de las actividades de seguridad y salud en las direcciones de la 
compañía. Respecto a 2015 se informa del avance en varios objetivos propuestos, a saber 
la consolidación de la herramienta de gestión global de la compañía; la definición de un 
marco de auditorías internas y externas; el desarrollo de un plan de reducción de 
accidentalidad en los negocios regulados eléctricos donde hay un mayor número de 
accidentes con consecuencias fatales y la extensión del plan de Seguridad y Salud en su 
cadena de suministro (desde 2014 se solicita a proveedores y contratistas, en todos los 
países en los que la empresa tiene actividad, su compromiso con los principios y la política 
de seguridad y salud de la compañía. También informa del desarrollo de un Plan Director 
de Salud sobre todas las áreas de negocio y países que integran el grupo.  
 
Este programa general se complementa, indica el Informe de Responsabilidad Corporativa, 
con otras acciones específicas. En 2015 se han llevado a cabo varios planes específicos 
(comunicación, plan de choque en redes eléctricas y plan de seguridad vial) en los cuales se 
ha integrado a los trabajadores. Otras actividades incluyen acciones formativas y de 
sensibilización entre la plantilla donde además se implica a las empresas colaboradoras. A 
este respecto, afirma que se exige contractualmente a sus proveedores y contratistas que 
certifiquen que su plantilla ha recibido formación específica en seguridad y prevención en 
riesgos laborales para los trabajos que se han encomendado. No se encuentra sin 
embargo información más detallada sobre qué tipo de certificación se exige, como se 
verifica el cumplimiento con los estándares establecidos y qué sanciones se imponen en 
caso de cumplimiento477. 
 
También informa que en 2015 se ha continuado, entre otros, con el desarrollo de acciones 
preventivas y define a grandes rasgos el sistema de gestión de riesgos en materia de 
seguridad y salud. En términos generales, describe este sistema como de alcance general 
para todo el grupo y con el objeto de establecer pautas y principios para la identificación, 
evaluación y control de los riesgos laborales.  También cita el establecimiento de un 
periodo máximo para la revisión de las evaluaciones de 3 años, controles periódicos de las 
condiciones de seguridad y salud anuales y seguimientos trimestrales de las medidas 
preventivas diseñadas. Aspectos sobre los que aporta información específica incluyen, por 
ejemplo, la gestión de riesgos en instalaciones y en procesos. Respecto al primero, la 
gestión de riesgos en las instalaciones industriales corre a cargo de la Unidad de Seguridad 
Industrial. Esta gestión se sustenta en seis palancas básicas, que incluye un mapa de 
riesgos que actualmente se aplica, según indica la empresa, en el gasoducto del Magreb, 
en subestaciones eléctricas, en plantas satélites de gas natural licuado y en centrales de 
generación mediante ciclo combinado. El modelo está en desarrollo, habiéndose finalizado 
su diseño en 2015 para implantarse previsiblemente en 2016. Sería interesante hallar 
información sobre cuáles son los riesgos identificados (especialmente en áreas de alto 
riesgo como el gasoducto del Magreb) y las medidas para su prevención y gestión. Por otra 
parte, la gestión de riesgos incluyen auditorías de seguridad y diagnósticos de procesos  
incluye un sistema de auditorías para verificar el cumplimiento de los procesos con la 
legalidad del país donde se opere y con los estándares de la propia empresa. El informe de 
Responsabilidad Corporativa aporta información sobre las áreas que han sido objeto de 
auditorías en 2015 pero no sobre los resultados de éstas. Sí se aporta información de 
diagnóstico extraída de la metodología de investigación de accidentes (análisis de causas 
de raíz, ACR). La empresa comunica que de los primeros análisis efectuados con estas 

477 Informe de Responsabilidad Corporativa, p. 226. 
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metodologías se deduce que las causas más comunes apuntan a debilidades en la 
preparación de los trabajos, coordinación de éstos, necesidad de mejor formación y 
deficiencias en la comunicación. Se han diseñado medidas correctivas, que no se detallan 
en este documento.  
 
Respecto a siniestralidad, además de enumerar una serie de acciones encaminadas a 
reducir este fenómeno (incluyendo la creación de un comité de accidentalidad, comités de 
análisis e investigación de accidentes, des-homologación de empresas colaboradoras 
donde se identifiquen incumplimientos graves o establecimientos de planes de acción 
específicos), la empresa aporta datos desglosados por sexo en diferentes países donde 
opera tanto en relación con los empleados como con contratistas y subcontratas. No 
obstante, estos datos no incluyen todos los países donde la empresa opera o tiene 
presencia, como se ha citado antes.  
 
La empresa califica como “fundamental” en su política de homogeneización y 
estandarización de las condiciones laborales la certificación bajo estándares de seguridad y 
salud. En 2015 afirma haber realizado 27 auditorías del sistema de gestión conforme al 
sistema OHSAS 1800 pero no se encuentra información sobre el número de centros que 
tienen esta certificación. Para 2016 tiene prevista la implantación de un sistema de 
auditorías internas para que cada negocio analice el grado de implantación de su Plan de 
Seguridad y Salud.  
 
GNF expresa su compromiso con el respeto de los estándares internacionales de los 
derechos laborales en las materias fundamentales como son la prohibición de trabajo 
infantil o forzoso, la no discriminación por razón de sexo, religión, etnia, capacidad, etc., y 
la libertad de asociación y negociación colectiva. Por ejemplo, en materia de erradicación 
del trabajo forzoso, la Política de Derechos Humanos recoge un "respeto escrupuloso" del 
derecho de todas las personas a no ser víctimas de trabajo forzoso u obligatorio. Al 
declarar su adhesión a los ocho Convenios fundamentales de la OIT, estos incluyen el 
Convenio 29 sobre el trabajo forzoso y el Convenio 105 sobre su abolición. El Código Ético 
incluye como Anexo el Pacto Mundial, que incluye la prohibición de trabajo forzoso. No 
obstante, no se encuentra información pública accesible acerca de la existencia de 
medidas o mecanismos para erradicarlo en su fuerza de trabajo. Como se recoge en 
páginas anteriores, respecto a la cadena de suministro la entidad se compromete a 
divulgar el Código Ético entre sus proveedores y empresas colaboradoras y a requerir, 
cuando las circunstancias los aconsejen, que estas entidades cumplan con las 
disposiciones de este documento, aunque no con la Política de Derechos Humanos, que es 
más explícita en este aspecto. No se halla información específica sobre trabajo forzoso (ver 
arriba en este informe).    
 
Respecto al trabajo infantil, en la misma Política de Derechos se compromete a erradicar el 
uso de trabajo infantil (Compromiso 2), lo que incluye velar para que en ninguna de sus 
actividades u operaciones en cualquier lugar del mundo se produzcan casos de violación 
de los derechos de los niños y a verificar, en sus procesos de contratación de empleados, 
que todos ellos superan la edad mínima para trabajar. La Política también se adscribe (al 
suscribir los Convenios fundamentales de la OIT) el Convenio 138 y Convenio 182 sobre 
edad mínima y trabajo infantil. La empresa también se compromete a cumplir 
escrupulosamente con la legislación laboral vigente en cada una de las jurisdicciones 
donde opera, los convenios internacionales y demás disposiciones legales y reglamentarias 
de carácter laboral en materia de trabajo infantil, y a implantar, en aquellos casos que 
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resulte necesario, medidas para asegurar su total y completa eliminación. El Código Ético 
incluye el compromiso de eliminar el trabajo infantil. El documento recoge que la selección 
de proveedores y colaboradores externos se someterá al procedimiento de due diligence 
de la contraparte. No obstante, más allá de medidas generales de evaluación de la cadena 
de suministro (recogidas más arriba), no se halla información clara sobre mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de estos principios ni mecanismos de actuación en caso de 
hallarse situaciones de incumplimiento. En ambos casos, la presencia de la empresa en 
países con alto riesgo de este tipo de vulneraciones hace más adecuada la puesta a 
disposición del público de información sobre la diligencia de la compañía al respecto.  
 
Respecto a la materia de no discriminación, GNF cuenta con un compromiso explícito de 
no discriminación en su Política de Derechos Humanos (Compromiso 1), donde, al referir a 
su compromiso con los ocho Convenios fundamentales de la OIT, se incluye los Convenios 
100 y 111 sobre eliminación de la discriminación. También en su Política de 
Responsabilidad social incluye un compromiso de fomentar la diversidad y la igualdad de 
oportunidades en un entorno de respeto, escucha y diálogo permanente, prestando 
especial atención a la inclusión de la discapacidad y haciendo extensible este compromiso 
a los proveedores y empresas colaboradoras. Ambos documentos están ratificados a alto 
nivel organizativo. Según recoge en su Informe de Responsabilidad Corporativa, GNF 
concreta este compromiso en varios planes de acción, incluyendo la Política de Igualdad de 
Género, o el Protocolo de Prevención del Acoso laboral, sexual y por razón de sexo y 
adicionalmente, en España, el I Convenio Colectivo y el “Plan de Igualdad".  
 
En 2015 informa haber avanzado en el objetivo de cumplimiento de la Ley General de 
Derechos de Personas Discapacidad, en España, con contratación directa por encima del 
mínimo legal. Asimismo, comunica que en este periodo se ha puesto en marcha un plan 
integral de diversidad con foco en tres palancas: género, edad y discapacidad. Este plan 
coordina e implementa un conjunto de nuevas medidas para la planificación de la plantilla, 
aunando estrategias de desarrollo de personas, y nuevas fórmulas de inclusión y 
diversidad. Informa que este año un 2,4% de empleados de la compañía son personas con 
discapacidad, aunque no se observan datos desglosados por países ni en la cadena de 
suministro. Respecto a la cadena de suministro, en su Informe de Responsabilidad 
Corporativa menciona el proyecto “Social Supply Chain” con el objetivo de involucrar a los 
proveedores en materia social, incluyendo el incremento de la inserción de personas con 
discapacidad.  
 
En materia de diversidad de género, en términos globales, el porcentaje de hombres 
presentes en la plantilla en 2015 es de un 72% frente a un 28% de mujeres. Esta relación 
supone un ligero avance hacia la paridad respecto a 2014, donde la relación era de 73/27 y 
un descenso respecto a 2013, donde la relación era de 71% de hombres y un 29% de 
mujeres. Si desglosamos estas cifras en categorías profesionales, se observa que la 
plantilla masculina se distribuye de la siguiente manera: 5.6% integran los equipos 
directivos, un 12.4% mandos intermedios,  un 17.6% son técnicos y un  36.4% ocupan 
puestos operativos. Comparando estos datos con los relativos a las mujeres se observa 
que la disparidad de género que reflejan las cifras globales (72% frente a 28% de mujeres) 
se traduce a lo largo de la cadena de mando. Así, el 28% de plantilla femenina se distribuye 
de la siguiente manera: un 1.9% integran equipos directivos, un 3.4% son mandos 
intermedios, un 8.8% son técnicos y un 13.9% ejercen puestos operativos.  
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Respecto a los tipos de contratos, la temporalidad es ligeramente superior en mujeres que 
en hombres, pero se mantiene en porcentajes bajos. Así, del 28% de la plantilla empleada 
que son mujeres, un 26,7% tienen contrato fijo frente a un 1,3% de temporales. Es decir, un 
95,36% de las mujeres tienen contrato fijo. Respecto a los hombres, del 72% de empleados, 
un 69,4% tiene contrato fijo. Es decir, un 96.39% de los hombres tiene contrato fijo. Por 
último, en cuanto a la brecha salarial, la tabla de desglose por categoría (para España) para 
2015 presenta en directivos un salario medio de 93.944€ para los hombres frente a 79.308 
para mujeres; en técnicos 49.606€ de salario medio en hombres frente a 45.084€ en 
mujeres; en administrativos, 42.277€ en hombres y 35.354€ en mujeres; en operativos 
38.234€ en hombres y 31.896€ en mujeres, y por último, en cifras totales, presenta un 
salario medio de 52.065€ en hombres frente a un 45.812€ en las mujeres.. Estos datos 
están desglosados por países siguiendo la limitación apuntada arriba.  
 
La información aportada, o al menos la hallada en estos documentos, no es suficiente para 
hacer un análisis profundo relativo a la brecha salarial en la compañía. La información 
sobre salarios se presenta en salario medio y no en complementos salariales (que es 
donde la discriminación salarial se puede apreciar con mayor facilidad). No obstante, 
atendiendo sólo a estos datos se deduce que existe una brecha salarial que es 
especialmente pronunciada en las escalas profesionales más elevadas (directivos) pero 
que también se aprecia en el resto de categorías. La empresa explica la diferencia salarial 
afirmando que ésta “está en línea con el contexto sectorial y generada principalmente por 
la composición histórica de género de la compañía que se traduce en una mayor 
antigüedad media de los hombres frente a las mujeres”. Faltan datos para hacer un 
estudio más profundo de la corrección de esta afirmación. No obstante, a tenor de esta 
brecha salarial que la empresa reconoce, es oportuno encontrar que uno de los focos del 
Plan Integral de Diversidad es el de género que incluye, según indica el Informe de 
Responsabilidad Corporativa, nuevos objetivos y compromisos que emanan de la alta 
dirección así como acciones de desarrollo. Sin embargo, no se encuentra información 
relativa a en qué consisten estos planes, qué mecanismos de seguimiento o control 
conllevan o qué resultados han obtenido. Lo mismo ocurre con el resto de áreas clave 
(edad y diversidad) respecto a las cuales la información encontrada es genérica y carece de 
profundidad.  Tampoco se encuentra información relativa a mecanismos específicos para 
prevenir discriminación por motivos de etnia, ideología u otros, más allá de los sistemas de 
salvaguarda del Código Ético, que incluye un deber de no discriminación.  
 
La empresa reconoce su respeto a la negociación colectiva y a la libertad de asociación en 
su Política de Derechos Humanos, su Política de Responsabilidad Social y el Código Ético. 
Como parte de los convenios fundamentales de la OIT, la empresa se compromete con el 
Convenio 87 y Convenio 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva. En su informe de 
Responsabilidad Social aporta datos de afiliación sindical y existencia de convenios 
colectivos. A 31 de diciembre de 2015, había 433 representantes sindicales libremente 
elegidos, en 96 centros de trabajo, en 25 sociedades. Asimismo, en el ámbito de todas las 
sociedades del grupo, un total de 68 tenían representación en todos sus ámbitos de 
actuación, 7 en España y 61 en el negocio internacional. En el desglose de datos por país 
(excluyendo aquellos de los cuales la empresa no aporta en general información, como se 
indica al principio de este apartado), del total de empleados un 79,6% se encuentran 
cubiertos por convenio colectivo. En el desglose por país se aprecia en qué países hay 
empleados excluidos por convenios, que son Argentina (excluido el 18.7% de la plantilla), 
Brasil (el 24.3%), Chile (el 1.7%), Colombia (el 15.6%), España (el 26.6%), Francia (el 53.3%), 
Italia (el 1.9%), Marruecos (el 33%), México (80,2%), Panamá (59,4%), Perú (el 37.5%), Puerto 
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Rico (el 57.1%), República Dominicana (el 2.8%). La empresa no aporta explicación sobre 
por qué esta parte de la plantilla excluida de convenio, lo cual es especialmente relevante 
en casos donde este porcentaje es elevado e incluso mayoritario, como es el caso de 
México (más del 80% de la plantilla está excluida de convenio). Sería relevante encontrar 
información especialmente en casos como este, al tratarse de un país donde los derechos 
laborales no están adecuadamente protegidos. Por otra parte, este cuadro no aporta datos 
sobre afiliación sindical en todos los países que la empresa recoge ni tampoco datos 
globales. Asimismo, aunque se menciona que durante 2015 se ha concluido 45 
negociaciones con sindicatos en varios países, “entre otros”, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Francia, Italia, Marruecos, México, Moldavia y Panamá, esta información no se 
desglosa por países. Además, no se recogen datos relativos a países donde el derecho a la 
negociación colectiva, libertad sindical y otros derechos laborales básicos son 
sistemáticamente vulnerados o está en serio riesgo de serlo (ver índice en la sección de 
Contexto a este informe).  
 
La empresa se compromete a respetar estos derechos laborales independientemente del 
ámbito donde desarrolle sus operaciones (Política de Derechos Humanos, Compromiso 3). 
No obstante, no detalla información sobre qué medidas adopta en aquellos países donde 
los derechos laborales no están garantizados y, aunque informa de su participación en 
“procesos de negociación llevados a cabo en el ámbito internacional sobre salarios, aspectos 
convencionales, planes de pensiones, implantación de planes de igualdad, y sobre condiciones 
de trabajo”, lo hace aludiendo a los límites establecidos por “los marcos normativos de cada 
país”, por lo que no hay evidencias de que estos procesos se desarrollen más allá de las 
normas legales establecidas en países que no respetan los derechos laborales.  
 
Por otra parte, aporta datos relativos a la relación entre el salario mínimo estándar de la 
compañía y el salario mínimo local por país. No obstante, en esta tabla no se encuentra la 
relación entre dicho salario local y el salario mínimo legal del país. Tampoco se observa 
información sobre si el salario mínimo proporcionado por la compañía garantiza un nivel 
adecuado de vida con independencia de lo que determine la normativa legal del país.  
 
Sí cabe recordar que la empresa informa en su Informe de Responsabilidad Social de un 
proceso de evaluación de proveedores donde se incluyen criterios ESG, que comprenden 
entre otros la evaluación de las prácticas laborales. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Gas Natural Fenosa en el ámbito de Derechos 
Humanos y Derechos Laborales  es de 1,36 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una 
información escasa de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
A raíz de la documentación aportada, se desprende que la empresa GNF demuestra un 
amplio conocimiento de los diferentes estándares internacionales voluntarios en materia 
de información y transparencia sobre responsabilidad social corporativa y respeto de los 
derechos humanos en el marco de la actividad empresarial. En sus dos documentos 
principales (Informe Anual Integrado e Informe de Responsabilidad Corporativa) la 
empresa cita como referencia en la elaboración de esta información los principales 
estándares, incluyendo los del Global Reporting Initiative y el United Nations Guiding 
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Principles Reporting Framework, así como la Norma ISO Norma de Principios de 
Accountability AA1000 APS (2008).  
 
En este sentido, la empresa aporta información extensa y abundante. Demuestra conocer 
el contenido de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Humanos en materia de debida diligencia en derechos humanos en tanto que detalla los 
elementos que deben integrar este procedimiento. Organiza y redacta la información 
sobre los aspectos que considera materiales de acuerdo al esquema que propone éste y 
otros estándares en la materia. No obstante, una vez apreciada esta exposición de la 
estructura general de la información y su compromiso de cumplir con los elementos de 
esta responsabilidad de respeto por los derechos humanos y laborales, a partir de la 
información analizada (que incluye los principales documentos aprobados anualmente por 
el Gobierno corporativo de la empresa), no puede afirmarse que se aprecie información 
suficiente en cuanto a los contenidos de los procedimientos que afirma implementar ni de 
los mecanismos para su control y supervisión de cumplimiento.  
 
Con carácter general, por tanto, resulta difícil para el público lector comprobar el 
cumplimiento de los compromisos que dice adquirir, ya que no hay documentación o 
fuentes de información para verificar dicha información. Tampoco resulta fácil  posible 
evaluar la calidad y adecuación de los procedimientos que dice implementar ya que no se 
aportan detalles sobre cómo se desarrollan estos procedimientos. Esto ocurre 
especialmente con el proceso de debida diligencia en derechos humanos que la empresa 
dice poner en práctica pero del cual no aporta información (al menos en los documentos 
analizados) sobre cómo desarrolla esto procedimientos, ni de forma general, ni 
aplicándose a los diferentes proyectos en los que la empresa está implicada.   
 
Por último, es notable que no se encuentre en la documentación analizada información 
sobre los análisis de riesgo en materia de protección de los derechos humanos o derechos 
laborales (primera fase de la debida diligencia en derechos humanos). Esto es más 
relevante en aquellos contextos donde la empresa opera y que son calificados con 
especialmente arriesgados para los derechos de las personas. Para estos contextos no 
parece apreciarse que la empresa realice análisis de riesgo en derechos humanos 
específicos o que al menos ponga a disposición del público información relativa a estas 
evaluaciones y a los resultados obtenidos.  
 
La empresa informa que ha realizado su Informe de Responsabilidad Corporativa 
siguiendo, por tercer año consecutivo, los criterios, principios y contenidos definidos en el 
marco G4 del Global Reporting Initiative en su versión “exhaustiva” e incluyendo la 
información requerida por los suplementos “Utilities” y “Oil and gas”. La empresa indica 
también el seguimiento de la norma AA1000 APS (2008) y el United Nations Guiding 
Principles Reporting Framework.  
 
El documento describe cómo ha realizado el proceso de identificación y priorización de 
asuntos materiales de modo que el informe se centre en asuntos “críticos” para GNF y 
sobre los que pueda proporcionar un cambio significativo en materia económica, social y 
ambiental. Las fases de este procedimiento incluyen la realización de entrevista con grupos 
de interés y expertos, un análisis del contexto atendiendo entre otros a la cadena de valor. 
En el momento de publicar el informe, se encontraba en fase de profundización de 
consultas externas478.El proceso detalla el orden de priorización de los asuntos materiales 

478Ver Informe de Responsabilidad Social, sección “Proceso de elaboración del informe. Materialidad”.  
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en relación a la etapa de la cadena de valor donde tengan mayor impacto y el grupo de 
interés afectado. 
 
La empresa aporta por tanto información sobre el procedimiento y sus fases en términos 
generales. No obstante, no se halla información sobre el contenido de estos 
procedimientos con informaciones tales como el análisis implementado que ha dado lugar 
a la priorización de asuntos materiales, cómo éstos se han priorizado en aquellos países 
con mayor riesgo de vulneración de derechos humanos o cómo ha sido el procedimiento 
de diálogo con las partes interesadas que el procedimiento cita.  
 
El Informe de Responsabilidad Corporativa incorpora una tabla con los Grupos de Interés 
de la compañía. Entre ellos, se encuentra “sociedad”, que incluye “comunidades afectadas”, 
“organizaciones no gubernamentales  y “sociedad en general”, entre otros.  
 
Indica que para la identificación de los asuntos materiales ha tenido en cuenta el informe 
del GRI “Sustainability topics for sectors”, que recoge los asuntos materiales para 52 
sectores definidos a partir de entrevistas dirigidas a casi 200 organizaciones relacionadas 
con grupos de interés. También menciona la inclusión de información extraída de estudios 
monitorizados de prensa y de su sistema de análisis de reputación RepTrack.  
 
También indica que, de acuerdo con la Norma AA1000APS y con la norma GRI, es relevante 
la información recogida en el Informe sobre las acciones de diálogo con grupos de interés. 
Indica que ha identificado las expectativas de tales grupos y ha concretado acciones para 
establecer un diálogo bidireccional. No obstante, en el apartado de diálogo con los grupos 
de interés, las acciones relacionadas con el grupo “Sociedad” no incluye ninguna 
relacionada con las comunidades afectadas479 ni el informe permite identificar información 
completa sobre cómo se han integrado las exceptivas de la comunidad en los procesos 
que implementa la compañía, cuáles son tales exceptivas y otros detalles de relevancia 
para el análisis de esta cuestión.  
 
La empresa informa que la integridad, robustez y veracidad de la información contenida en 
el informe están sometidas  a políticas de control interno de GNF. No se encuentra en el 
documento información sobre métricas o sistemas de recopilación de información 
utilizados. Sí aporta como anexo al Informe el informe de auditoría externa que revisa la 
adaptación de los contenidos del Informe de Responsabilidad Corporativa a lo señalado en 
las recomendaciones de Global Reporting Initiative y del estándar AA1000 APS. 
 
La empresa indica cuál ha sido en términos generales el procedimiento para la 
identificación de asuntos materiales. Enumera las dos fases de análisis general y de 
profundización por sector. Aporta como resultado de este proceso un mapa de 
materialidad que recoge 24 asuntos materiales en su orden de priorización, las etapas de 
la cadena de valor donde tienen mayor impacto, el grupo de interés donde tiene impacto y 
el capítulo del Informe donde se trata el asunto. En este mapa, los aspectos relacionados 
con el respeto de los derechos humanos y derechos laborales que aparecen son los 
siguientes (en paréntesis, el orden de prioridad que se le ha dado): Seguridad y Salud (5), 
Empleo (8), Comunidades locales (10), Proveedores (11), Relaciones empresa/trabajadores 
(16), Diversidad e Igualdad (17), Evaluación de operaciones con impactos en derechos 
humanos (18), Libertad de asociación y negociación colectiva (19), Prácticas de seguridad 

479 Informe de Responsabilidad Corporativa, pp. 101-2.  

 
  343 

 

                                                        



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

(21), Mecanismos de quejas en materia social (22), Mecanismos de quejas en derechos 
humanos (24).  
 
De entrada parece que la empresa aporta información relevante a efectos de la 
identificación de asuntos materiales. No obstante, la información presentada adolece de 
exhaustividad en la cobertura (especialmente debido a la ausencia de información puesta 
a disposición del público en relación a los riesgos y desempeño por país) y al alcance de la 
información (por la falta de información relativa a procedimientos concretos, metodología 
de evaluación y análisis, así de metodología de control  y seguimiento.  
 
La empresa recoge como materiales los principales asuntos relativos a la protección de los 
derechos humanos y de los derechos laborales. No obstante, el alcance de la información 
es limitada en tanto que no detalla en general cuáles son los procedimientos que sigue 
para cumplir con los compromisos y objetivos que se plantea. Tampoco se encuentra 
información sobre los métodos para controlar el incumplimiento de las pautas y 
responsabilidades adjudicadas en relación a tales compromisos y objetivos. Como se ha 
dicho, la ausencia, al menos en los documentos analizados, de información sobre los 
análisis y evaluación de riesgos en derechos humanos limita también el alcance de la 
información.  
 
En términos de cobertura, como se ha recogido en las páginas de este informe la empresa 
no proporciona información relativa a todos los países en los que desempeña su actividad. 
En su descripción del mapa de materialidad, la empresa indica que “para determinar los 
países en los que los asuntos son materiales es necesario realizar un cruce de la siguiente 
tabla con el mapa de actividad situado en la página 285 del presente informe. De este 
modo, y bajo la filosofía de gestión integrada y homogénea que rige en Gas Natural 
Fenosa, el asunto será material en aquellos países en los que se desarrolle la actividad de 
la cadena de valor en la que este es material”480. La tabla es la referida al mapa de 
materialidad citado arriba. El mapa de actividad no se recoge en la página 285 del Informe 
de Responsabilidad Social, al contrario de lo que indica. No obstante, un mapa así se 
encuentra en las páginas 12 y 13 del documento. Cruzando ambas tablas como demanda 
el informe, podrían destacarse algunos contextos sobre los cuales la empresa podría 
proporcionar información específica. Por ejemplo, la evaluación de impactos en derechos 
humanos es relevante en las fases de generación de electricidad y  el aprovisionamiento y 
transporte de gas. Fijándonos en los datos de actividad por país, en Colombia, Marruecos y 
Argelia por ejemplo hay actividades de transporte de gas. No obstante, la empresa no 
informa sobre la evaluación de riesgo de estos países, sus resultados ni cómo ha integrado 
esta información en el desempeño de su actividad. Por supuesto, tampoco hay 
información de aquellos países que no aparecen en el mapa de actividad como Arabia 
Saudí.  
 
Los dos informes más relevantes a examen (Informe Anual Integrado e Informe de 
Responsabilidad Corporativa) hacen mención del contexto más amplio de responsabilidad 
y, a menos de forma genérica, la información que la empresa proporciona se inserta en 
este contexto incluyendo la preocupación por el Cambio Climático, el acceso a la energía, 
etc.  
 

480 Ibid, p. 283. 
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La falta de exhaustividad en el alcance de la información (falta de información fácilmente 
identificable, en los documentos analizados, relativa a los procedimientos y mecanismos 
de control) afecta también y por tanto limita la precisión del informe.  
 
La empresa no aporta información sobre los impactos negativos de su actividad, 
centrándose en actividades de impacto social asociadas a la inversión, mecenazgo, 
patrocinio, etc. En este sentido carece de neutralidad y equilibrio en la información 
aportada.  
 
En la mayoría de “compromisos” descritos en el Informe se aportan “acciones de valor” 
establecidas para 2015 y su grado de desempeño. También se incluyen acciones previstas 
para el año siguiente, lo que permite conectar la información presentada por este informe 
con anteriores y posteriores. No obstante, estos objetivos son en muchas ocasiones poco 
precisos y exhaustivos, limitando el alcance y calidad del análisis comparativo que pudiera 
hacerse. La empresa sí aporta informe sobre los índices de sostenibilidad en los que está 
incluida y otros sellos donde participa, sobre todo a nivel de captación de talento y factores 
similares.  
 
Los principales documentos relativos a la política de DDHH de la entidad (Código Ético, 
Política de Responsabilidad Corporativa y Política de Derechos Humanos) están publicados 
en varios idiomas. EL Informe de Responsabilidad Corporativa está publicado en 
castellano, catalán e inglés. La información es clara en tanto que no usa un idioma técnico. 
También aporta tablas, cuadros y otros recursos que hacen más accesible la comprensión 
de la información que estos documentos aportan. Esto afecta sólo a la claridad de la 
información y no a la calidad o exhaustividad de la misma, analizada en los párrafos 
anteriores.  
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IBERDROLA, S.A. 
(Iberdrola) 

 

1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Iberdrola ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Servicios de ingeniería y construcción de instalaciones eléctricas. 
- Servicios de generación, distribución y control de energía. 
- Servicios de operación y mantenimiento de instalaciones de generación eléctrica. 
- Servicios de gestión y promoción del suelo y de venta y alquiler de viviendas, 

oficinas y locales comerciales. 
- Servicios de suministro eléctrico, asistencia, montaje y mantenimiento de 

instalaciones. 
 

Alcance geográfico  
 
Iberdrola opera en 31 países en 488 sociedades en los siguientes países distribuidos por 
continentes de la siguiente forma: 
 

− Europa: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, España, Francia, Grecia, Holanda, 
Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, 
Suiza, Rusia, Montenegro, Ucrania, República Eslovaca 

− Asia: Arabia Saudí, Dubái, Turquía 
− América: Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, EE.UU, México, Panamá, Venezuela, Islas 

Vírgenes Británicas (UK) 
− África: Sudáfrica, Egipto  
− Oceanía: Australia 

 
De estos países, Iberdrola considera incluidos en el perímetro básico a efectos de la 
información sobre sostenibilidad los siguientes: Alemania, Brasil, Canadá, EEUU, España, 
Francia, Grecia, Honduras, Hungría, Italia, Kenia, México, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
Rumanía, Sudáfrica 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Iberdrola informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable (también en 2014 y 2013): 
 

- FTSE4Good 
- Dow Jones Sustainability Index 
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Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
Iberdrola informa sobre la adhesión y respeto de las siguientes normas y estándares 
internacionales:  
 

− Declaración Universal de Derechos Humanos 
− Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 

humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, 
respetar y remediar" (no existe un compromiso expreso, pero los menciona) 

− Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
− Pacto Mundial de Naciones Unidas 
− Las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) para  Empresas Multinacionales 
− Better Coal 
− Declaración tripartita OIT de principios sobre las empresas multinacionales y la 

política social   
− Convenio sobre la política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) OIT 
− Global Reporting Initiative (GRI) 
− OSHAS18001 
− AA1000 

 
Documentos incluidos en el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Código Ético Iberdrola WEB 
Código Ético Proveedor 2015 WEB 
Cuentas anuales consolidadas 2015 WEB 
Estatutos sociales Iberdrola SA modificación 2015 WEB 
Información complementaria del Informe de sostenibilidad 2015 WEB 
Informe anual cuentas anuales consolidadas 2015 WEB 
Informe anual de remuneraciones de consejeros 2015 WEB 
Informe anual gobierno corporativo 2015 WEB 
Informe de actividad en Compras y Gestión de Proveedores y su 
contribución a la sostenibilidad del Grupo 2015-2016 

WEB 

Informe integrado Iberdrola 2015 WEB 
Informe sostenibilidad 2015 Iberdrola WEB 
Política de calidad Iberdrola 2015 WEB 
Política de relaciones con los Grupos de Interés 2015 WEB 
Política de respeto de los DDHH 17 Febrero 2015 WEB 
Política marco de RRHH Iberdrola 2015 WEB 
Política de riesgos Iberdrola 2015 WEB 
Política de seguridad y salud laboral 2015 WEB 
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Política de sostenibilidad 2015 WEB 
Política general de gobierno corporativo 2015 WEB 
Política general de RSC 2015 WEB 
Política  para la prevención de delitos y contra el fraude WEB 
Reglamento de la unidad de cumplimiento 2012 WEB 
 
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 1,09

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 
Iberdrola define su objeto social alrededor de las actividades arriba mencionadas, es decir, 
servicios de ingeniería y construcción de instalaciones eléctricas, servicios de generación, 
distribución y control de energía, servicios de operación y mantenimiento de instalaciones 
de generación eléctrica, servicios de gestión y promoción del suelo y de venta y alquiler de 
viviendas, oficinas y locales comerciales y servicios de suministro eléctrico, asistencia, 
montaje y mantenimiento de instalaciones481. 
 
En su Informe Anual de Cuentas Consolidadas del 2015, Iberdrola describe los segmentos 
de explotación en los que organiza su actividad, siendo: 
 

− Negocio de Redes: incluye las actividades de transmisión y distribución de energía, 
así como cualquier otra de naturaleza regulada, llevadas a cabo en España, Reino 
Unido, Estados Unidos y Brasil.  

− Negocio Liberalizado: incluye los negocios de generación y comercialización de 
energía, así como los negocios de trading y almacenamiento de gas que el Grupo 
desarrolla en España y Portugal, Reino Unido y Norteamérica.  

− Negocio de Renovables: incluye las actividades relacionadas con las energías 
renovables en España, Reino Unido, Estados Unidos y el resto del mundo.  

− Otros negocios: agrupa los negocios de ingeniería y construcción y los no 
energéticos482.  

 
En 2015 el beneficio bruto de explotación (EBITDA) se ha situado en 7.306 millones de 
euros, con un crecimiento del 4,9% respecto al año anterior, y el beneficio neto ha 
ascendido a 2.422 millones de euros, un 4,1% más que en 2014. El número de empleados 
en su perímetro ampliado es de 30.938, un 4,3% más que en el 2014. 
 
Algunos de los riesgos asociados a este sector son según la AECID en su informe “Análisis 
de Riesgos en Cuatro Sectores Económicos Agroindustria, Extractivo, Obras públicas y 
Servicios públicos. Debida Diligencia en Derechos Humanos” 483 tienen que ver con las 
condiciones laborales de los trabajadores. El sector al que Iberdrola pertenece  presenta 
riegos en aquellos países que carecen de una regulación al respecto en cuanto a la baja 
formalidad laboral, con niveles elevados de externalización y/o subcontratación, en 
condiciones de alta temporalidad, también en salud y seguridad de sus trabajadores 
relacionados con las condiciones laborales existentes en actividades de elevado riesgo. El 
sector energético también sufre riesgos relacionados con el uso de trabajo infantil y de 
trabajo en condiciones de desprotección de derechos. 
 
Otro de los riesgos que suele ir asociado al sector energético es el relacionado con casos 
de desplazamiento e impacto en comunidades en los que cobra especial relevancia la 
privación de acceso a derechos básicos, por desalojo o abuso en la negociación con 
comunidades y pueblos indígenas derivado de la falta de uso o mal uso de la consulta 
previa. 
 

481 Informe anual cuentas consolidadas 2015 pág. 14 
482 Informe anual cuentas consolidadas 2015 pág. 58 
483 Análisis de Riesgos en Cuatro Sectores Económicos Agroindustria, Extractivo, Obras públicas y 
Servicios públicos. Debida Diligencia en Derechos Humanos . AECID/Sustentia 
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La gestión de la seguridad empleada para salvaguardar los intereses de la empresa en las 
zonas donde desarrolla su actividad, es otro de los asuntos normalmente ligados con 
vulneraciones de derechos humanos 484  y que cobra importancia en las empresas 
energéticas, que habitualmente recurren a servicios de vigilancia para el control de sus 
bienes e instalaciones. Es mucha la atención que se está prestando a la gestión de la 
seguridad privada por parte de empresas –a través de servicios propios o ajenos- en zonas 
de conflicto o de riesgo o en zonas con cierta debilidad institucional485- en donde es más 
frecuente la realización de prácticas contrarias al derecho internacional de los derechos 
humanos o al derecho internacional humanitario bien de manera directa o bien en 
régimen de complicidad entre la empresa contratante y la subcontratada. 

También adolece regularmente este sector de una gestión deficiente de quejas y 
reclamaciones de los usuarios, con importantes impactos relacionados con el acceso 
universal a servicios básicos, en concreto con el acceso a la energía eléctrica generando 
problemas relacionados con los cortes de suministro y relacionados con la pobreza 
energética.  
 
Por su localización los principales riesgos de Iberdrola en materia de derechos humanos se 
encuentran en 4 países clasificados de riesgo extremo según el Índice de Vulneración de 
los DDHH de Maplecroft, que son Arabia Saudí, Egipto, México y Rusia. Además, de 8 países 
con alto riesgo como Brasil, Catar, Honduras, Kenia, Sudáfrica, Turquía, Ucrania y 
Venezuela. En el perímetro básico de análisis del Informe de sostenibilidad de Iberdrola 
2015, se incluye únicamente México del primer grupo (habiéndose eliminado Rusia que sí 
se incluía en 2014) y se excluyen Turquía, Ucrania y Venezuela del segundo. 
 
En cuanto a los compromisos adoptados por la empresa, en su Política de Derechos 
Humanos y en su Código Ético Iberdrola recoge los siguientes compromisos: 
 
“Compromiso con los derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional e 
internacional y con los principios en los que se basan el Pacto mundial de Naciones Unidas, las 
Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas 
comerciales en la esfera de los derechos humanos de Naciones Unidas, las Líneas directrices de 
la OCDE para empresas multinacionales, la Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social y la Política social de la Organización Internacional 
del Trabajo, así como los documentos o textos que puedan sustituir o complementar a los 
anteriormente referidos”486.  
 
En relación con la información presentada por Iberdrola, la empresa establece en su 
informe de Sostenibilidad que ha definido tres perímetros de información.  
El perímetro básico incluye Iberdrola, S.A., sus empresas filiales relevantes a efectos de 
sostenibilidad y sus empresas participadas integradas total o proporcionalmente y 
relevantes a efectos de sostenibilidad487. En el perímetro ampliado se incluye información 
sobre las actividades llevadas a cabo por sus empresas participadas, detalladas a 

484 ADDRESSING SECURITY AND HUMAN RIGHTS CHALLENGES IN COMPLEX ENVIRONMENTS Toolkit, 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) y International Committee of the 
Red Cross (ICRC) 
485 Human Rights Due Diligence in High Risk Circumstances. Shift.  
486 Código ético 2015 pág. 4, Política de DDHH 2015 pág. 3 
487 Aparecen desarrolladas en el cuadro B.1.1 de la página 39 de la Memoria de sostenibilidad 2015 
de Iberdrola 

 
  350 

 

                                                        

http://www.shiftproject.org/resources/publications/human-rights-due-diligence-high-risk-circumstances/


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

continuación: – Las actividades de Nuclenor, S.A. – Las actividades más relevantes del 
grupo brasileño Neoenergia en el ámbito de la generación, distribución y comercialización 
de energía, desarrolladas a través de Neoenergia,  S.A. y sus empresas filiales  Y por último 
el perímetro global corresponde al conjunto de todas las actividades del Grupo, sus 
empresas filiales y sus empresas participadas. 
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
En este ejercicio destaca una novedad en materia de respeto a los derechos humanos y es 
que Iberdrola aprobó el 17 de febrero del 2015 su Política de respeto de los derechos 
humanos. De este documento cabe destacar lo siguientes principios: 
 

− La exigencia a todos los profesionales y proveedores del Grupo el estricto respeto a los 
derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional e internacional. 

− El rechazo al trabajo infantil y al trabajo forzoso u obligatorio  
− El respeto a la libertad de asociación y negociación colectiva, así como la no 

discriminación y los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los 
lugares donde desarrolle su actividad. 

− Procurar la implantación de procedimientos de diligencia debida para identificar las 
situaciones y actividades de mayor riesgo y desarrollar mecanismos para prevenir y 
mitigar dicho riesgo en sus actividades y en las de sus proveedores. 

− La exigencia a sus proveedores el rechazo expreso del empleo de mano de obra infantil 
en su organización, el respeto a la libertad de asociación sindical y el derecho a la 
negociación colectiva de sus trabajadores, el rechazo a toda práctica discriminatoria en 
materia de empleo y ocupación y el pago a sus trabajadores de acuerdo con las leyes 
salariales aplicables. 

− La verificación periódica de la aplicación de los procedimientos para identificar las 
situaciones y actividades de riesgo y de los mecanismos para prevenir y mitigar el riesgo 
de contravención de los derechos humanos, con indicadores de seguimiento, centrando 
especialmente su análisis en los principales centros de actividad en los que pudiera 
existir algún riesgo. 

− La comunicación del resultado de dicha actividad de verificación en su información 
pública anual. 

− La adopción de las medidas que procedan en caso de detectar la conculcación de los 
derechos humanos en sus instalaciones o en las de sus proveedores e informar de ello a 
las autoridades públicas competentes. 

− La existencia de mecanismos de denuncia y reclamación, con suficientes garantías y con 
procedimientos adecuados de resolución, para atender posibles casos de conculcación 
de los derechos humanos. 

− La promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos y la sensibilización 
de sus profesionales en esta materia en todas las sociedades del Grupo y, en especial, 
en aquellas de riesgo superior”. 

 
Tal y como quedan establecidos los principios dentro de la Política de respeto a los 
Derechos Humanos, cumplen de forma general con lo dispuesto en los Principios Rectores 
de Empresa y Derechos Humanos. Sin embargo, sobre la implementación de estos 
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principios Iberdrola solo menciona que “contará con asesoramiento especializado externo 
para adaptar los procedimientos operativos del Grupo a los principios recogidos en esta 
Política, para acometer futuras actualizaciones de su contenido”488, sin dar más detalles. No 
aporta información sobre quién será el encargado de su implementación ni los 
mecanismos y protocolos puestos en marcha para ello. 
 
En relación con cómo gestiona los derechos humanos en los contratos o acuerdos de 
inversión, la empresa menciona que no incorpora cláusulas específicas de DDHH  al 
considerar “que todos ellos quedan protegidos por los procedimientos aplicados en la 
Compañía”. Sin más información no es posible conocer como Iberdrola está gestionando 
estas cuestiones en sus proyectos de inversión. Además si se tiene en cuenta que la 
operativa de la empresa se realiza en países con riesgo extremo y alto en vulneración de 
derechos humanos, debería aportar mayor explicación sobre sus procesos de debida 
diligencia aplicables a sus operaciones de inversión. 
 
Respecto al procedimiento de debida diligencia en materia de DDHH, Iberdrola establece 
que “para la consecución de los objetivos señalados, el Grupo ha iniciado el desarrollo de 
procedimientos de debida diligencia para identificar las situaciones y actividades de mayor 
riesgo de contravención de los derechos humanos, así como de mecanismos para prevenir y 
mitigar dicho riesgo en sus actividades y en las de sus proveedores”. Para ello dice haber 
establecido una herramienta informática que permite cumplir con lo establecido en los 
Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos, y con un Código Ético y un Código 
ético del Proveedor que regulan los comportamientos dentro de la cadena de suministro y 
establecen una serie de pautas. Añade la empresa, que la gestión del sistema de derechos 
humanos se hace de acuerdo con el “enfoque general de gestión” descrito en el informe de 
Sostenibilidad y que se aplica a todos los aspectos de la empresa. De manera adicional, 
establece que existe un enfoque de gestión específico de los derechos humanos y detalla 
las políticas y los principios generales de actuación ya mencionados más arriba, al tiempo 
que informa de haber iniciado el desarrollo de procedimientos de debida diligencia para 
identificar las situaciones y actividades de mayor riesgo de contravención de los derechos 
humanos, así como de mecanismos para prevenir y mitigar dicho riesgo en sus actividades 
y en las de sus proveedores., sin ofrecer información detallada sobre estos procedimientos 
y mecanismos.  
 
En cuanto a la identificación de los riesgos –primer paso necesario en un sistema de 
debida diligencia- estos aparecen señalados en el apartado E del Informe de Gobierno 
Corporativo y en el apartado “Principales factores de riesgo asociados a la actividad del Grupo 
Iberdrola” del informe de gestión consolidado, además de en la Política de Riesgos de 
Iberdrola489 pero en ellos no se encuentran mencionados de manera específica riesgos 
para los derechos humanos, por lo que no cabe entender que éstos sean realmente 
tenidos en cuenta en el sistema de gestión general de Iberdrola. 
 
El concepto de riesgo además que maneja el grupo está lejos del concepto de riesgo para 
los derechos humanos que debe ser interpretado a la luz de los Principios Rectores o de 
las Líneas Directrices de la OCDE, puesto que la empresa define los riesgos como “cualquier 
amenaza de que un evento, acción u omisión pueda impedir al Grupo lograr sus objetivos y 
ejecutar sus estrategias con éxito”, siendo entendido el riesgo en materia de derechos 

488 Política de respeto de los derechos humanos 2015, pág. 3 
489 Política de Riesgos de Iberdrola  
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humanos un riesgo para las personas que puedan ser víctimas de las acciones de la 
empresa, no para la propia empresa como un impedimento para lograr sus objetivos, al 
margen del perjuicio reputacional o incluso jurídico en el que pudiese incurrir la empresa 
como consecuencia del daño causado. 
 
En relación también con la debida diligencia y más concretamente con la gestión de 
proveedores destaca en este ejercicio la aprobación en junio de 2015 del Código Ético del 
Proveedor, donde Iberdrola sienta una serie de compromisos que deberán ser aceptados 
expresamente por los proveedores del Grupo y que será anexado a los contratos 
correspondientes. Los compromisos fundamentalmente son en  materia de derechos 
laborales básicos (trabajo infantil, trabajo forzoso, derecho de asociación y negociación 
colectiva, no discriminación y remuneración justa).  
 
Con este Código Ético del Proveedor, Iberdrola intenta dar cumplimiento a los requisitos 
impuestos por la reforma del Código Penal (CP) entrada en vigor en julio de 2015 y que 
prevé la responsabilidad penal de las empresas, e indica una serie de supuestos en los que 
la persona jurídica quedaría exenta de responsabilidad, al establecer claramente que “el 
Grupo se opone rotundamente a la comisión de cualquier acto ilícito, penal o de cualquier otra 
índole y que impulsa una cultura preventiva basada en el principio de “tolerancia cero” hacia la 
comisión de actos ilícitos y situaciones de fraude y en la aplicación de los principios de ética y 
comportamiento responsable”. 
 
Uno de los aspectos que establece la reforma del CP y que es una parte fundamental de 
todo sistema de debida diligencia es la identificación de riesgos. En este sentido, y en 
relación con los riesgos propios dentro de las operaciones de la empresa,  Iberdrola 
informa de que ha llevado a cabo un análisis para la identificación de los principales 
centros de actividad en países de riesgo que no han ratificado los convenios de trabajo 
forzoso, libertad sindical y negociación colectiva y trabajo infantil de la OIT, así como 
aquellos países a los que, habiendo ratificado dichos convenios, se les han formulado 
observaciones que ponen de manifiesto puntos débiles en la aplicación de los mismos. La 
compañía, ha tomado como referencia el Informe de la Comisión de Expertos en aplicación de 
convenios y recomendaciones de 2015 de la Organización Internacional del Trabajo.  
 
Según estos criterios, identifica 39 centros de actividad, un 30% del total de los centros de 
actividad del Grupo en donde pudiera haber alguno de estos riesgos. Sin embargo, la 
empresa no menciona qué países son, ni las medidas enunciadas en sus principios 
previamente descritos que se han tomado o se previenen tomar.  Además, afirma la 
existencia de otros 24 centros ubicados en Estados Unidos, que todavía no ha ratificado 
varios convenios de los indicados. Iberdrola, en este último caso concluye que “dadas las 
características socio-políticas de dicho país, Iberdrola considera que no existen riesgos de 
conculcación de estos derechos para los trabajadores del Grupo”490.  
 
En relación con el respeto de los derechos en las comunidades en las que opera Iberdrola 
publica en 2015 su Política de Relaciones con los Grupos de Interés, de la que destacan una 
serie de compromisos en relación con este aspecto, como son el “mantenimiento de una 
estrategia de fuerte implicación con las comunidades en las que opera”, o que “en los procesos 
de toma de decisiones con potenciales impactos sobre la población local, el Grupo conoce e 
incorpora los puntos de vista y las expectativas de las comunidades afectadas”. Establece 

490 Informe sostenibilidad 2015, pág. 170 
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además un compromiso “de respetar los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos 
indígenas en los lugares en los que desarrollen su actividad”. 
 
Es necesario destacar que Iberdrola informa de una serie de actividades que pudieran 
afectar de forma indirecta a poblaciones indígenas. Así, la compañía dice que,  
 
- “En Estados Unidos, el funcionamiento de plantas eólicas en el estado de Washington podría 

afectar a la tribu Yakamay, y la construcción de los parques eólicos en los estados de 
Oregón y California a las tribus de Umatilla y Kumeyaay, respectivamente. Con todas ellas se 
establecen acuerdos de colaboración para adoptar las soluciones más convenientes en cada 
caso, no habiéndose registrado incidentes durante 2015.  

 
- En Brasil, un incidente acaecido a finales de 2014 relativo a quejas planteadas por 

indígenas en relación a la calidad de las aguas, a raíz de las obras de construcción de la 
central hidroeléctrica de Teles Pires.  

 
- También en Brasil, Coelba dispone de diversos proyectos de construcción de subestaciones y 

redes de distribución en tierras indígenas”. 
 
A través de diversas fuentes externas se ha encontrado información que evidencia ciertos 
problemas derivados de la presencia de Iberdrola en zonas de comunidades indígenas En 
concreto en relación con la gestión de la central hidroeléctrica de Teles Pires en Brasil. 
Iberdrola lleva a cabo su actividad en esta central en consorcio con empresas locales 
formado por el holding Neoernergía y donde Iberdrola participa a través de Neoenergía 
con 360 MW de un total de 1.820MW 491, -Neoenergía es una de las sociedades 
participadas de Iberdrola en un 39% según su propio documento de Cuentas Anuales-. Las 
acusaciones giran fundamentalmente entorno a la falta de consulta previa –derecho básico 
de las comunidades indígenas según el Convenio nº 169 de la OIT-492493 
 
Se echa en falta la mención por parte de Iberdrola de los impactos de su actividad en la 
central de Belo Monte “ya que los movimientos sociales que se oponen a la construcción de la 
megapresa (MAB y Xingu Vivo) coinciden en señalar la falta de un proceso de consulta real con 
la población de los municipios afectados (Altamira, Brasil Novo y Vitoria do Xingu)”.494 Ha de 
añadirse que el caso de Belo Monte ha sido admitido por parte de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos después de haber sido presentada demanda contra 
Brasil por parte de varias organizaciones. Tal y como la organización AIDA informa en 
relación con este caso “En noviembre del año pasado, el Instituto Brasileño de Ambiente y 
Recursos Naturales (IBAMA) otorgó la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual 
permitió que su llenado comience. Lo hizo pese a que Norte Energía, empresa cargo del 
proyecto, no cumplió las condiciones necesarias (agua potable, saneamiento y otras) para 
garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada. Con la apertura del caso a 
trámite, la CIDH está utilizando todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento a la 

491 Iberdrola pone en marcha la central de Teles Pires 
492 The Amazon Rots Away in New Hydroelectric Power Plant Reservoir 
 Hacer  negocio con el Amazonas, Greenpeace. 
493 En 2016, un Tribunal brasileño ordena la realización de consulta previa, libre e informada con las 
poblaciones indígenas afectadas por la construcción de la central. http://www.cimi.org.br/site/pt-
br/?system=news&conteudo_id=9057&action=read 
494 Luis Miguel Uharte Pozas, Iberdrola en Brasil: impactos múltiples de una multinacional eléctrica, 
Revista de Paz y Conflictos, Vol. 8, Nº 1, 2015, p. 41-62. Universidad del País Vasco.  
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situación de Belo Monte. Las comunidades indígenas afectadas por la represa están protegidas 
por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión y que el Estado brasileño aún no 
cumple495”. 

Iberdrola dice que “durante la planificación y desarrollo de activos, se realizan consultas 
previas y se mantiene un diálogo activo con las comunidades afectadas y partes interesadas, 
para identificar y abordar sus preocupaciones o áreas de interés. En cada proyecto se 
mantienen relaciones con autoridades locales, comunidades y todos aquellos grupos relevantes 
para el mismo. La información sobre el desarrollo previsto se presenta a través de boletines, 
exposiciones, presentaciones, reuniones, páginas web del Grupo, etc. También existen 
direcciones de correo electrónico para permitir a las comunidades locales la comunicación con 
la Compañía durante el proceso y en algunos casos se organizan días de información pública 
con este fin”. A tal efecto, Iberdrola ofrece información sobre proyectos concretos 
destacando aquí lo que la empresa dice en relación con sus operaciones en Brasil, “en Belo 
Monte desde el inicio del proyecto en 2011 se han realizado más de 420 reuniones con 
aproximadamente 25.000 participantes, se han distribuido 227.000 materiales de comunicación 
y se han recibido alrededor de 17.000 llamadas”, “en la central de Teles Pires, además de 
disponer de personal que mantiene una relación directa con las comunidad locales, se realiza 
anualmente un seminario a los municipios del área de influencia del proyecto, en el que se 
presentan los resultados de los programas socio-ambientales y la evolución de la obra”. No se 
informa sin embargo sobre los procesos de consulta previa, libre e informada, siendo este 
uno de los derechos más importantes que las comunidades indígenas tienen en relación 
con el uso y disfrute de sus tierras496. 
 
Respecto a desplazamientos de la población en el indicador EU22 describe diferentes 
proyectos en Brasil y Portugal. Es llamativo, el caso de la planta hidroeléctrica Belo Monte, 
en la que se ha tenido que reubicar más de 9.000 familias, ofreciendo servicio de atención 
social y psicológica. Concretamente la empresa indica que “en 2015 fueron reubicadas 
9.656 familias entre zonas urbanas y rurales, estando previsto el traslado de 
aproximadamente 440 familias más. En el proceso de reubicación se respetan los lazos 
familiares y vecinales, poniéndose a disposición de los vecinos la opción de mudanza 
vinculada. A las familias en situación de vulnerabilidad se les ofrecen servicios de atención 
social y psicológica, y de formación para la generación de empleo. Los nuevos barrios se 
están dotando de los equipamientos sociales de salud, educación, ocio y asistencia social 
para atender a la población. Con respecto a las actividades comerciales, en 2015 fueron 
compensados 592 negocios, realizando el seguimiento de los mismos en las nuevas 
localizaciones, así como facilitándoles actuaciones de capacitación y orientación”. No se 
especifican los criterios o protocolos que sigue en dichos desplazamientos o cuáles han 
sido las compensaciones otorgadas a estas familias. 
 
Se describen acuerdos de colaboración y medidas, algunas no relacionadas con la solución 
del problema, como en el último en el que se menciona que se han puesto en marcha 
programas o iniciativas que favorecen el acceso a la electricidad a comunidades indígenas.  
Sin embargo, no se describen claramente las vías de diálogo y la resolución de los 
conflictos, quedando patente que algunos comenzaron en años previos y sigue abierta la 
problemática. Tampoco, se describen medidas de debida diligencia para evitar la aparición 
de nuevos casos.   

495 Inicia caso contra Brasil en la CIDH por violaciones de derechos humanos relacionadas con la 
represa Belo Monte. (última consulta febrero 2017) 
496 Belo Monte: la anatomía de un etnocidio 
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En términos generales, la información presentada por Iberdrola en relación con su 
desempeño en materia de derechos de las comunidades y poblaciones indígenas debe 
considerarse insuficiente. Si se pone en relación la información presentada por Iberdrola y 
la importancia que algunas de sus obras han adquirido en el contexto del respeto a los 
derechos humanos, se puede apreciar que los datos proporcionados por la empresa no 
responden a las expectativas de información de la sociedad.  Como ejemplo de esta 
evidente falta de información y de la gravedad que ello entraña es necesario señalar que el 
caso de Belo Monte ha llegado incluso a ser objeto del informe presentado ante el Consejo 
de Derechos Humanos por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de 
los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su 
misión al Brasil497, en donde se señalan varios de los impactos producidos sobre las 
poblaciones de la zona de la construcción de la presa. Como ya se menciona más arriba, la 
construcción se realiza en consorcio con varias empresas en un holding liderado por Norte 
Energía S.A, empresa participada en un 39% por Iberdrola, sin embargo entendemos que a 
pesar de que los impactos se hayan podido producir de manera indirecta, Iberdrola sigue 
teniendo la obligación de informar sobre este tipo de cuestiones que se plantean como 
resultado de sus operaciones –aunque sean de manera indirecta- y que producen un 
enorme impacto en las vidas de las personas afectadas. 
 
En relación con la información proporcionada por la empresa en relación con sus 
proveedores, Iberdrola establece que incluye en los contratos cláusulas específicas de 
respeto de los DDHH. Así mismo, dispone de un modelo de evaluación en materia de 
sostenibilidad, llamado Scoring RSC. Sin embargo, sólo presenta datos de su perímetro 
básico en el que accede en 2015 a 1.536 proveedores, 4.000 en tres años de los 17.000 con 
los que trabaja. También se han llevado a cabo 48 auditorías, en las que existen “no 
conformidades” que tienen que subsanar, no menciona la descripción de esas incidencias 
ni el período de subsanación que establece. La empresa afirma que un 10,83% de las 
compras generales y en torno al 47% de las compras de combustibles se realizan en países 
en riesgo de conculcación de derechos humanos, sin embargo, no vincula este dato con las 
auditorías realizadas ni los proveedores evaluados. 
 
Finalmente, Iberdrola informa de la existencia de mecanismos de reclamación en materia 
de derechos humanos. A este respecto dice que cuenta en la página web con una serie de 
canales donde las personas potencialmente afectadas por las actividades del grupo 
pueden presentar sus alegaciones. Se trata de los apartados “Sociedades del Grupo” y 
“Contacta”. En este último apartado se ofrece una dirección de email del departamento de 
comunicación, y en el de sociedades del grupo se da acceso a los portales web de estas 
entidades dependientes. Entendemos que ninguno de ello es un mecanismo suficiente 
teniendo en cuenta los requisitos que se establecen en los Principios Rectores de Empresa 
y Derechos Humanos a la hora de establecer mecanismos de queja para reclamaciones y 
denuncias en materia de posibles vulneraciones de derechos humanos.  
 
Así mismo, informa que no ha recibido ninguna denuncia por medio de los canales 
establecidos ni de otras reclamaciones judiciales o extrajudiciales en esta materia, más allá 
de las recibidas en materia de discriminación y que se tratarán en el siguiente apartado del 
análisis. 

497 A/HRC/32/45/Add.1,Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su 
misión al Brasil,12 de mayo de 2016 
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A cerca de lo establecido en la parte de contexto general en relación con la gestión de la 
seguridad empleada, habitualmente en este sector para dar vigilancia a las instalaciones y 
equipos, la propia empresa establece en su Informe de Sostenibilidad que “[e]l personal, 
tanto propio como subcontratado, está cualificado en sus funciones y refuerza sus 
conocimientos con un riguroso Plan de formación, que conlleva una evaluación y seguimiento 
continuo del mismo. A través de las auditorías realizadas al efecto, tanto internas como 
externas, se conoce el estado de la seguridad y de la participación del personal en cada centro 
de trabajo, detectando los puntos fuertes y reforzando los más débiles. Igualmente, y con el fin 
de obtener un punto de vista objetivo, se realiza anualmente una encuesta de satisfacción, que 
ayuda a conocer la percepción respecto al estado de la seguridad”.  
 
La empresa sí que aporta datos sobre el número de profesionales de seguridad que 
recibieron formación específica en derechos humanos y  aporta el dato sobre el personal 
de seguridad que es propio o que por el contrario es subcontratado. No se informa sin 
embargo, de esos puntos fuertes y débiles detectados o de a quién se realizan esas 
encuestas de satisfacción para conocer la percepción respecto del estado de seguridad 
desde un punto de vista objetivo. Tampoco se conoce qué instalaciones requieren de este 
tipo de profesionales.  
 
En lo relativo a la pobreza energética, la empresa informa –de manera más amplia que los 
años anteriores- de que en diciembre de 2015, llevó a cabo una modificación de la Política 
general de responsabilidad social corporativa, en la que se asume, como principio de 
actuación, el prestar atención a los clientes en situación de vulnerabilidad y colaborar, de 
acuerdo con las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en 
cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas. 
Destacar también que Iberdrola menciona por primera vez que cuenta con un 
Procedimiento de protección a clientes en situación de vulnerabilidad, cuyas acciones se 
centran en el incremento de los plazos del proceso de cobro, la flexibilización de las 
condiciones de pago y el asesoramiento personalizado. “Durante 2015 la Compañía ha 
firmado convenios con los Gobiernos Autonómicos de las Comunidades de Madrid, Castilla la 
Mancha, Galicia, Comunidad Valenciana y con Castilla y León y su Federación Regional de 
Municipios y Provincias. Asimismo, también se han firmado convenios con ayuntamientos como 
el de Bilbao, Castellón, Vitoria-Gasteiz, Alicante, Valencia, Área Metropolitana de Barcelona, y 
Almassora; y con la Cruz Roja del País Vasco. Dichos convenios protegen alrededor del 80 % de 
los contratos de electricidad de primeras viviendas comercializados por Iberdrola en España”.  
 
En relación con el denominado Bono social, que permite precios más bajos de la 
electricidad para su aplicación a los consumidores de electricidad considerados como 
vulnerables en función de las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que 
se determinen, indica que a finales de 2015, en Iberdrola había 880.600 suministros 
acogidos a dicho bono social. Igualmente la empresa explica las medidas existentes en 
Reino Unido y en Estados Unidos, al tiempo que también informa sobre medidas de acceso 
a la electricidad para clientes que no disponen de redes de distribución y sobre medidas 
para la población sin acceso a la electricidad en las zonas de distribución, como en el caso 
de Brasil. Sin duda se trata de un aspecto positivo que la empresa proporcione 
información a este respecto, sin embargo, dado que la empresa comercializa energía a 8 
países, esta información no resulta suficiente para conocer su desempeño en todos 
aquellos lugares en donde existe población que puede sufrir alguna de estas situaciones. 
Toda esta información además colisiona con el dato que la propia empresa facilita, 
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ascendiendo a 265.175 los cortes de suministro por impago, que a pesar  que supone un 
21% menos que los cortes en el ejercicio anterior, siguen suponiendo un gran volumen. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores. 
 
Iberdrola cuenta con una política de seguridad y salud laboral, un plan estratégico de 
seguridad y salud laboral y con un sistema global de seguridad y salud laboral aprobado en 
2015. La empresa informa de que “los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral de 
las empresas del Grupo en España, Reino Unido, México, Brasil, además de las del Negocio de 
Renovables en Portugal, Hungría, Rumania e Italia, disponen de la certificación OHSAS 18001”. 
 
En cuanto a la representación de trabajadores y trabajadoras en Comités de Seguridad y 
Salud solo ofrece dos porcentajes, uno para el perímetro básico y otro para el perímetro 
ampliado. Sería necesario un desglose por país para tener una imagen fiel de la 
representación laboral en los Comités. Es cierto que en el documento de Información 
Complementaria del Informe de Sostenibilidad la empresa desglosa algo más el dato 
ofreciendo cifras para algunos países, pero no llegando si quiera a desglosar para todos los 
países que componen el perímetro básico. 
 
El número de accidentes, de días perdidos y de bajas relacionadas con motivos 
profesionales han descendido respecto el 2014 en el perímetro ampliado e incluyendo al 
personal subcontratado. Los ratios en el perímetro básico de enfermedades por baja y 
enfermedades profesionales son relativamente bajos 0,28 y 0,02 respectivamente. No 
presenta estos datos salvo para algunos países, mezclando información para ciertos 
países, incluyendo también la  categoría “otros países” al tiempo que ofrece datos sobre el 
perímetro básico.  
 
Respecto a acuerdos con sindicatos en materia de prevención y salud, desarrolla convenios 
en España, Escocia, Brasil, Estados Unidos, México y Brasil. No menciona la situación en la 
que se encuentra el resto de países en los que opera en esta materia. Sería recomendable 
ampliar la información a todos los países en los que opera la compañía así como incluir 
información de la situación de los trabajadores subcontratados. 
 
En relación con los sistemas retributivos, la empresa aporta algunos datos, por ejemplo el 
relativo a la diferencia porcentual entre el salario inicial estándar en la empresa y el 
mínimo local498. Esta información que aparece desglosada por años y por sexo solo se 
ofrece para algunos países (España, Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil y otros 
países que no se concretan. Además de la limitación de la información geográfica 
presentada, tampoco se entiende muy bien la información ofrecida, puesto que no 
sabemos exactamente qué significa lo que la empresa llama el salario inicial estándar. 
 
En relación con otros indicadores en materia de diferencia salarial, Iberdrola aporta datos 
sobre la diferencia porcentual entre salario base por categoría profesional entre hombres 
y mujeres. Este dato tampoco ofrece una visión real, puesto que las diferencias salariales 
atribuidas a discriminación por género no están en el salario base sino que suelen estar en 
complementos salariales, y ese dato no es desglosado por la empresa. Tampoco se 
desglosa por todos los países sino mezclando datos para algunos países en la categoría de 

498 Información complementaria del informe de sostenibilidad, pág. 23. 
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“otros” además de datos por perímetro básico y ampliado, no permitiendo realmente un 
entendimiento claro de estas diferencias salariales. 
 
En cuanto a la plantilla, Iberdrola vuelve a desglosar solo para algunos países (España, 
Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil) añadiendo de nuevo “otros países”, el 
perímetro básico y el perímetro ampliado. Teniendo en cuenta esto, la empresa aporta 
información por modalidad de contrato (a tiempo completo y parcial) por tipo de contrato 
(indefinido y temporal). A su vez, estos datos se presentan desagregados por sexos y por 
categoría profesional. En relación con el primero de los puntos, en todos los países sobre 
los cuales Iberdrola aporta datos, las mujeres son claramente minoría en la modalidad de 
contrato a tiempo completo (por ejemplo en España son 8.614 hombres trabajando a 
tiempo completo, mientras que las mujeres en esta modalidad de trabajo son 1.950). Lo 
mismo ocurre con los contratos indefinidos, donde existe una clara mayoría masculina.  
 
Teniendo esto en cuenta, la información presentada por Iberdrola es criticable desde una 
doble perspectiva. Por un lado, y una vez más por la insuficiencia de la información 
proporcionada que mezcla variables (países individuales, países agrupados en “otros” y los 
perímetros) y no presenta un cuadro real de la situación en todos los países donde opera, 
y por otro lado, porque se hace evidente en los datos publicados la escasa presencia 
femenina entre la plantilla de Iberdrola, lo cual podría verse como la continuación de las 
prácticas discriminatorias propias del sector. Esa diferencia se hace nuevamente evidente 
en el cuadro que la compañía proporciona y desglosa por categoría profesional y por sexo 
–usando los mismos valores que anteriormente (países, otros y perímetro). En este cuadro, 
vemos cómo los puestos más altos (equipo directivo y mandos intermedios y técnicos 
cualificados) son ocupados en amplia mayoría por hombres, habiendo por ejemplo en 
España una diferencia de 444 hombres en el equipo directivo frente a 71 mujeres. 
 
A pesar de esto, Iberdrola dispone de una Política de igualdad de oportunidades y 
conciliación. Asegura tener procedimientos que evitan cualquier tipo de discriminación que 
promueve entre las empresas del grupo. Sin embargo, tal y como hemos visto arriba en la 
plantilla las mujeres suponen el 23,27% de un total de 26.978 personas, en el perímetro 
básico y 30.532 en el perímetro ampliado,  el 83,12% del personal con empleo a tiempo 
parcial sobre el 4,1% del total de empleados. En 2015,  las nuevas incorporaciones de 
mujeres suponen el 27% del total de personas contratadas, sin embargo, también son el 
24% de las personas que han abandonado la empresa durante 2015. En cuanto al Consejo 
de Administración, a pesar de que la empresa establece que procura la diversidad de 
género en la composición del Consejo de Administración499, el número de mujeres que lo 
componen sigue siendo insuficiente (5 de un total de 14) cifra que no ha cambiado desde 
el ejercicio anterior. 
 
Iberdrola no aporta información en relación a criterios de diversidad (empleados con 
discapacidad, distintas nacionalidades, minorías étnicas, personas en riesgo de exclusión...) 
para todos los países en los que opera. En relación con otros criterios de diversidad, 
Iberdrola informa de que al final del ejercicio 2015 había recolocado a 72 personas con 
capacidades diferentes, pero no aporta más datos en relación con el empleo de personas 
en riesgo de exclusión social. 
 

499 P. 61 Informe de Sostenibilidad 2015 
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En materia también de discriminación e igualdad de oportunidades, Iberdrola informa de 
que durante el ejercicio 2015 se han identificado 8 incidentes de discriminación en su 
perímetro ampliado en su indicador, todos ellos en EEUU. Especifica que 2 de ellos se han 
resuelto, quedando 6 pendientes. Sin embargo, no detalla las causas concretas, la manera 
en que se han resuelto los dos que menciona ni las medidas que prevé tomar la compañía 
para evitarlos, a pesar de que los casos han aumentado desde 2014.  
 
Con relación a la gestión de los derechos laborales básicos, la empresa reconoce de 
manera expresa los Convenios 087 y 098 de la OIT. Además la empresa utiliza como un 
indicador de riesgo para los países el hecho de que esos Estados no hayan ratificado los 
convenios C087500 y C098501 de la OIT “así como aquellos países a los que, habiendo ratificado 
dichos convenios, se les han formulado observaciones que ponen de manifiesto puntos débiles 
en la aplicación de los mismos”. Como ya se ha comentado previamente, Iberdrola 
determina que siguiendo este criterio, ha identificado 39 centros de actividad en países 
donde pudiera existir alguno de estos riesgos, representando un 30% del total de centros. 
Lo que no explica Iberdrola es qué medidas toma para garantizar esos derechos en estos 
centros identificados o si de alguna forma incentiva su realización. 
 
De manera complementaria al compromiso expresado por Iberdrola en relación con el 
derecho a la negociación colectiva, Iberdrola ofrece datos sobre el porcentaje de 
empleados cubiertos por convenios colectivos. Iberdrola informa que, de los 21.635 del 
perímetro básico, el 74,97% goza de tal protección, si bien, y atendiendo a la información 
desglosada para ciertos países, en ninguno de ellos se alcanza una cobertura igual al 100% 
sin ofrecer Iberdrola explicación al respecto. Destacar por ejemplo que en México solo un 
26,47% de la plantilla está cubierta por convenio, habiendo además disminuido desde el 
año anterior. Sería necesario conocer datos de todos los países donde la empresa opera, 
dado que algunos de ellos son países considerados de riesgo alto en materia de derechos 
laborales, tal y como establece el índice de la Confederación Sindical Internacional, y 
también conocer la justificación para el porcentaje restante de personal que no aparece 
cubierto. 
 
Para finalizar, destaca la ausencia de información en relación con la subcontratación. Dado 
que Iberdrola pertenece a un sector donde la subcontratación laboral es muy común, sería 
oportuno que la empresa ofreciese datos sobre el porcentaje o número y las condiciones 
laborales del personal subcontratado al que recurre en cada uno de los países donde tiene 
actividad. Tampoco informa sobre personal contratado a través de ETT. 
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Iberdrola en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales es de 1,09 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
escasa de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Iberdrola trabaja a partir de una serie de perímetros que no aplica con un criterio unificado 
cuando habla de las distintas cuestiones que describe en su informe de sostenibilidad. 

500 De entre los países en los que opera Iberdrola, no han ratificado el Convenio C087 Arabia Saudí y 
Brasil. 
501 De entre los países en los que opera Iberdrola, no han ratificado el Convenio C098 Arabia Saudí, 
Canadá, México y EE.UU. 

 
  360 

 

                                                        



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

Además, no aporta una aclaración de dicho criterio, afirmando a menudo que aporta 
información de la actividad o países “más relevantes”. Sería preciso una mayor 
exhaustividad en la evaluación, dado que, el alcance de la memoria no es suficiente. 
Muchos de los países de los que quedan excluidos en el aporte de la información son 
considerados de riesgo según varios índices.  
 
La mayor parte de los datos facilitados no se aportan desglosados por países, pudiéndose 
encontrar mayor detalle de España, EEUU, Brasil, Reino unidos y México, cuando se aporta 
además información de otros países, se incluye generalmente de forma agrupada. Con el 
objetivo de mejorar la comparabilidad y la transparencia en sucesivos años sería 
interesante presentar la información desglosada. 
 
Por lo que respecta a la relación con los grupos de interés, Iberdrola en 2015 aprobó la 
Política de relaciones con los mismos, donde establece como criterio de selección que los 
GI de Iberdrola responden a “aquellos colectivos que pueden influir en, o a los que afectan, 
las decisiones o el valor de la Sociedad y el Grupo”. Asimismo, la Política ratifica los GI 
previamente establecidos por Iberdrola, siendo estos: a) equipo humano; b) accionistas y 
comunidad financiera; c) organismos reguladores; d) clientes; e) provedores; f) medios de 
comunicación; g) sociedad en general; h) medio ambiente. Iberdrola aporta también en un 
cuadro específico las vías de comunicación o de diágolo establecidas con sus grupos de 
interés. 
 
 
Se detecta un mayor desarrollo en las políticas y compromisos respecto a años anteriores, 
La mayor parte de estos documentos, se plantean en términos globales, sin atender a las 
especificidades de los distintos contextos de la compañía.  Puede que sea a causa de esto 
último, que en su informe de sostenibilidad no se observen los resultados de su 
implementación. Tanto por la falta de información pormenorizada, como por la evolución 
de los índices que presenta y la carencia de objetivos específicos que plantea hacen 
complicada su auditabilidad. 
 
En conclusión, se detecta la necesidad de traducir los compromisos en materia de 
sostenibilidad de la organización en procedimientos específicos que se puedan abarcar en 
el conjunto de actividades y países en los que participa la compañía. Resulta de vital 
importancia que se implementen mecanismos que midan de forma más exhaustiva el 
comportamiento de la compañía en la materia, que permitan su seguimiento y control y 
que sirvan para plantear objetivos concretos. A partir de estos, se podrían aportar más 
datos para un reporte más representativo y transparente de la organización. 
 
Debe ser también ámbito de mejora la objetividad del informe, puesto que Iberdrola 
tiende a presentar información sobre los aspectos positivos de su desempeño, obviando 
información sobre cuestiones sensibles que derivan de la actividad de la compañía y que 
son de gran interés para la sociedad.  
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RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN S.A. 
(Red Eléctrica) 

 

1. Datos generales  
 
Actividad eléctrica España (sistemas insulares y extra peninsulares):  

Red Eléctrica es propietaria de toda la red española de electricidad en alta tensión: una red 
mallada de más de 42.000 km de líneas eléctricas.  

- Establece las previsiones de la demanda de energía eléctrica y lleva a cabo en 
tiempo real las instalaciones de generación y transporte eléctrico, logrando que la 
producción programada en las centrales eléctricas coincida en cada instante con la 
demanda de los consumidores. 

- Actúa como transportista único y desempeña esta función en régimen de 
exclusividad, transportando la energía eléctrica desde los centros de generación 
hasta las zonas de consumo. 

- Desarrolla, amplía y mantiene la red de transporte bajo criterios homogéneos y 
coherentes.  

Gestiona el tránsito de energía entre sistemas exteriores y garantiza el acceso de terceros 
a la red en condiciones de igualdad. 

Actividad de Telecomunicación: 

Red Eléctrica Infraestructuras de Telecomunicación (Reintel) asume la actividad en este 
sector, enfocada en la explotación de infraestructuras de telecomunicaciones y, en 
particular, en el alquiler de fibra óptica oscura y espacios técnicos asociados a las mismas. 
Reintel es el mayor operador neutral de infraestructuras de fibra óptica en España y 
cuenta con una red de más de 32.000 km.  

Actividad eléctrica internacional: 
 

- En Perú, Red Eléctrica gestiona y opera en régimen de concesión 942 km de líneas 
agrupados bajo las compañías Red Eléctrica del Sur (REDESUR) y Transmisora 
Eléctrica del Sur. Además, actualmente está realizando la construcción de otros 244 
km tras adjudicarse en 2015 las licitaciones Azángaro-Juliaca-Puno (Transmisora 
Eléctrica del Sur 2) y Montalvo – Los Héroes (Transmisora Eléctrica del Sur 3), con 
puesta en servicio prevista en 2018 y 2019 respectivamente. 

- En Chile, Red Eléctrica está desarrollando junto con E-CL la primera interconexión 
entre los sistemas eléctricos norte y central del país (línea de transmisión 
Mejillones – Cardones). El proyecto, que formará parte del sistema de transmisión 
troncal de Chile, tiene prevista  su puesta en marcha a nivel comercial a finales de 
2017. 

- Francia: Inelfe (Interconexión Eléctrica Francia-España) es una sociedad mixta, 
constituida el 1 de octubre del 2008 a partes iguales por las empresas gestoras de 
la red de transporte eléctrico de España y de Francia, REC (Red Eléctrica de España) 
y RTE (Réseau Transport d’Électricité). 
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La sociedad se creó con el objetivo de poner en marcha la nueva interconexión eléctrica 
entre Baixas (Francia) y Santa Llogaia (España) que entró en funcionamiento real/comercial 
en octubre 2015.  
Alcance geográfico y participaciones 
 

- España, Francia, Perú, Chile, Portugal, Holanda y Luxemburgo 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Red Eléctrica Corporación informa que cotizó en los siguientes: 
 

‒ FTSE4Good Index Series 
‒ Ethibel ESI Excellence Europe. 
‒ STOXX ESG Leaders Indices. 
‒ MSCI Global Sustainability Indexes, MSCI Socially Responsible Indexes, MSCI Global  
‒ Climate Index y MSCI Global Environmental Index. 
‒ ECPI Indices 
‒ Euronext Vigeo Eurozone 120, Europe 120 y World 120.  
‒ Climate Discloruse Leader 2015 
‒ DowJones Sustainability Index, se vuelve a incorporar en 2015 a los índices mundial 

y europeo  
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
Normativa y marcos de referencia internacionales en materia de derechos a los que REC se 
compromete o adhiere: 
 

‒ Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
‒ Convenios OIT. 
‒ Directivas de la Unión Europea. 
‒ Pacto Mundial de Naciones Unidas (2002). 
‒ Global Reporting Iniciative (GRI). 
‒ SA8000. 
‒ OHSAS 18001. 

 
Documentación de referencia para el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Informe de Responsabilidad corporativa 2015  
Código Ético: valores y compromisos 2013 
Código de conducta de Proveedores  
Red Eléctrica: Memoria saludable 2015  
Cuentas anuales consolidadas 2015  
Resultados 2015: Confirmación objetivos 2014-2019  
X Convenio Colectivo BOE 
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Reglamento del Consejo de Administración  
Política de Responsabilidad Corporativa  
Índice GRI- G4  
Informe anual sobre remuneración de los consejeros  

 
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 
 
REC es el transportista único y operador del sistema eléctrico español en régimen de 
exclusividad, también ofrece otros productos y servicios a nivel internacional. Su principal 
actividad la desarrolla en España a través de su empresa matriz Red Eléctrica de España, 
S.A.U. REC (representa el 93% de la cifra de negocio consolidada del Grupo.), llevando a 
cabo el 7% restante en Perú y Chile. 
 
Sin embargo, el informe, como se ha observado en años anteriores, sólo aporta 
información de su actividad en España, sin tener ninguna referencia de su actividad 
internacional. Es la propia empresa la que lo justifica diciendo que “este informe recoge 
información completa del enfoque de gestión, actuaciones y resultados de la actividad 
principal del Grupo: el negocio eléctrico en España a través de Red Eléctrica de España, 
SAU (REC) que representa el 93% de la cifra de negocio consolidada del Grupo. No se ha 
considerado relevante proporcionar información completa por segmentos de actividad ni 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 1,00
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geográficos del resto de actividades que suponen de forma conjunta apenas el 7% de la 
cifra de negocio consolidada”502  
 
El 2015 la compañía obtuvo una facturación de 606 millones de euros y al cierre de 
ejercicio contaba con una plantilla de 1.763 personas (un 1% más que en 2014).  
 
Red Eléctrica pertenece al sector energético que lleva asociados una serie de riesgos en 
materia de derechos humanos y de derechos laborales. Los principales riesgos asociados a 
derechos humanos y sector energético están relacionados con la pobreza energética503, 
trabajo infantil, y los impactos en las comunidades indígenas, entre otros. 
 
Son varias las ocasiones en las que los derechos de los pueblos indígenas o de las 
comunidades locales (población mapuche en Chile, población guaraní en Panamá504) se 
han visto amenazados en relación con actividades de construcción de instalaciones que 
obligan en muchas ocasiones al desplazamiento de estas poblaciones o las priva de sus 
recursos principales que son a su vez muchas veces su fuente única de recursos, sin que 
haya existido consentimiento previo, información o acuerdos y sin que haya mediado 
compensación justa y suficiente. 
 
Otras amenazas del sector energético y que en los últimos años ha recibido una especial 
atención por ONGs e incluso por parte del Parlamento Europeo es la pobreza energética 
(en países como España, Brasil, Colombia, Chile…) derivada del crecimiento de las tarifas, 
falta de inversión y mejora en las instalaciones y de la falta de energía en las áreas 
periféricas pobres y rurales. Las acusaciones a compañías transnacionales energéticas se 
definen en relación con el difícil acceso a la energía por parte de algunas familias o 
comunidades que no reciben abastecimiento suficiente o no pueden costear tarifas 
altísimas (a veces una factura eléctrica se lleva más del 50% del salario), sufriendo cortes 
en el suministro (o inexistencia) que llegan a afectar a miles de familias, no sólo en 
Latinoamérica sino también en España505 que en riesgo de pobreza, no puedan siquiera 
tener acceso a una vivienda con todos los servicios necesarios para un nivel de vida 
adecuado, contraviniendo así derechos internacionalmente reconocidos como el derecho a 
una vivienda digna o el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar 
personal506. 
 
Algo más que caracteriza al sector energético español en países de Latinoamérica 
principalmente es la existencia de cadenas de suministro y subcontratación de 
proveedores en las que las vulneraciones de derechos laborales y humanos son difíciles de 
perseguir. La subcontratación puede realizarse en varios niveles, empobreciéndose las 
condiciones laborales y los salarios en cada uno de esos niveles con el fin de asegurar el 
trabajo y mantener los márgenes de beneficio, además de contratar mano de obra infantil 
o barata. (Perú es país de riesgo extremo en este aspecto). También son cuestiones 

502 Informe de RSC 2015. Anexos. Cobertura 
503 Pobreza energética y las eléctricas http://www.vozpopuli.com/economia-y-
finanzas/empresas/Endesa-Iberdrola-Gas_natural-Pobreza_energetica-Ada_Colau-Manuela_Carmena-
pobreza_energetica-ada_colau-carmena-Podemos_0_852514792.html 
504 Jornadas violación derechos humanos sector energético. 
https://energiaconderechos.wordpress.com/2016/12/09/empresas-energeticas-y-vulneracion-ddhh/ 
505 http://www.abc.es/sociedad/20150202/abci-pobreza-energetica-espana-201502012106.html 
506 Ambos derechos contenidos en el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de Naciones Unidas, 1976, artículo 11. 
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sensibles la salud y seguridad de sus propios empleados, de los empleados de sus 
subcontratistas o de las empresas a través de las que externaliza la actividad, ya que 
muchas veces pueden estar incumpliendo sus obligaciones básicas en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Muchas de las operaciones llevadas a cabo por el sector energético se realizan en zonas de 
alto riesgo para los derechos humanos y laborales, muchas veces en zonas caracterizadas 
por la falta de una regulación eficaz de los derechos, o falta de implementación y 
desarrollo de los derechos nacionales e internacionales, en ocasiones las actividades se 
desarrollan en zonas con regímenes poco democráticos, lo que sin duda facilita la 
vulneración de los derechos. 
 
Los riesgos de REC en materia de derechos humanos y derechos laborales no solo vienen 
determinados por su sector como hemos abordado, sino también y principalmente por la 
localización de sus operaciones. REC durante 2015 opera de manera directa en 1 país de 
riesgo extremo de vulneración de los derechos humanos en relación al trabajo forzoso e 
infantil como es Perú y de riesgo alto en derecho infantil en Chile.507 Los dos países tienen 
la misma consideración de riesgo alto en vulneración de derechos de los pueblos 
indígenas. 
 
REC adquiere un compromiso público frente a la protección de los derechos humanos y 
laborales en su Política de RC y su Código ético, es firmante del Pacto Mundial y forma 
parte de Grupo de trabajo de Derechos y realiza un seguimiento y auditoría a su red de 
proveedores en materia de derechos humanos y laborales, entre otros aspectos508. 
Asimismo, tiene una política de RRHH donde cuida especialmente a sus trabajadores en 
materia de seguridad e higiene.  
 
Si bien es cierto que tiene todo lo anteriormente citado consideramos necesario que REC, 
como empresa transnacional energética, cuente con una política específica en materia de 
derechos humanos de alcance internacional, que cuente con procedimientos de debida 
diligencia aplicables a toda su cadena de producción y a lo largo de todas sus relaciones 
comerciales en todos los países en los que opera, y que cuente con mecanismos de acceso 
a remedio para las posibles víctimas de vulneraciones de derechos humanos más allá de 
los canales habituales de acceso para todos los grupos de interés. 
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
Comenzamos nuestro análisis puntualizando que no se ha encontrado en todo lo 
analizado en la documentación procedente de REC información relativa a su actividad en 
Perú y Chile, por lo que el resultado de la valoración de este criterio puede verse sesgada 
al no poder analizar toda la información completa, siendo además conscientes de la 
importancia que alcanza la obligación de respeto a los derechos humanos en una empresa 

507 La calificación del riesgo por país viene determinada por el índice de vulneración de los derechos 
humanos de Maplecroft. 
508 Informe RSC. Gobierno Corporativo. 
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energética como REC, tanto por su sector como por su presencia en países como Perú y 
Chile, que tienen un riesgo alto de vulneración de los derechos humanos. 
 
El Grupo REC no cuenta con una política específica en materia de derechos humanos, pero 
si cuenta con un compromiso público sobre ellos que recoge en uno de sus principios de 
su Política de Responsabilidad Corporativa509: “Respetar y promover los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente en el ámbito de influencia de las empresas del Grupo Red 
Eléctrica, asegurando la libertad de afiliación sindical, el derecho de asociación y negociación 
colectiva, la inexistencia de trabajo infantil, la eliminación del trabajo forzoso o bajo coacción y 
cualquier otra práctica que suponga una vulneración a la dignidad individual o colectiva.” Esta 
Política de Responsabilidad Corporativa está vigente y aprobada por el consejo de 
administración y su ámbito de aplicación es a todo el Grupo Red Eléctrica”. 
 
También lo expresa como principio en su Código Ético510 aunque matiza que “debido a la 
especialización y a la alta cualificación necesaria para desempeñar las actividades que 
desarrolla el Grupo, es poco probable que surjan problemas relacionados con los derechos 
humanos y el trabajo forzoso, bajo coacción o infantil”.  
 
En cuanto al ámbito de aplicación podemos leer en el Código ético de Red Eléctrica “que 
incumbe a todas las personas del Grupo, entendiendo por tales a su Consejo de Administración 
y a sus empleados. (…) Se someterá a aprobación por el órgano de gobierno correspondiente de 
las empresas del Grupo mayoritariamente participadas, con independencia de su ubicación 
geográfica y en aquellos países en los que temporalmente se estén prestando servicios 
profesionales, acciones de consultoría o cualquier otra actividad relacionada con el Grupo. En 
aquellas compañías donde el capital no sea mayoritario del Grupo Red Eléctrica o no se tenga la 
capacidad de ejercer el control, se solicitará a su órgano de administración la asunción del 
presente Código” 
 
La empresa manifiesta estar adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, formar parte 
de su Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y seguir las Directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales o la Declaración Tripartita de la OIT. La empresa también 
menciona los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos aunque no manifiesta 
un compromiso expreso con ellos. El nivel de desempeño de Red Eléctrica en materia de 
derechos humanos se audita conforme a estándares como SA8000, IQNet SR10 y EFR, 
renovados en 2015511, pero a pesar de contar con estos compromisos generales públicos 
se observan carencias en el compromiso general de REC en esta materia. 
 
En concreto, se echa en falta un compromiso de no vulneración de los derechos humanos 
ni de forma directa ni indirecta  –puesto que los impactos en derechos se pueden producir 
de una forma directa cuando la propia empresa ha causado el impacto, o de forma 
indirecta, cuando la empresa no lo ha ocasionado, pero sí ha contribuido a su causación o 
el hecho ha sido producido por una empresa que se encuentra dentro de su cadena de 
producción o dentro de su red de relaciones comerciales- Es decir sólo hace mención 
general a la no violación de derechos humanos, sin concretar más. 
 
Igualmente se ha detectado la ausencia del compromiso de remediación o reparación, en 
el caso de que la vulneración no se haya podido prevenir o evitar. Puesto que una de las 

509 Política de Responsabilidad Corporativa. Principios y directrices básicas 
510 Código ético. Respeto. Pag. 7 
511 Web corporativa. Gobierno corporativo. Modelo de Integridad 
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principales obligaciones de las empresas en relación con el respeto a los derechos 
humanos tiene que ver con el remedio del impacto una vez que ya se ha producido, la 
empresa tiene la obligación de reparar el daño que haya causado o que haya contribuido a 
causar. 
 
A este respecto, la información encontrada relativa a posibles mecanismos operativos de 
denuncia corresponde a la figura del Gestor ético, cuyas responsabilidades son, tal y como 
aparece en el propio informe de RC: i) resolver las consultas y asesorar a todos los grupos 
de interés ante posibles dudas respecto a los valores y compromisos recogidos en el 
Código Ético; ii) instruir las denuncias presentadas a través de la verificación e investigación 
de las conductas de los empleados o unidades organizativas denunciadas; iii) elaborar los 
planes de acción para la resolución de las denuncias formuladas y presentarlos para la 
aprobación del presidente del Grupo Red Eléctrica o del presidente de la Comisión de 
Auditoría si afecta a algún miembro del Comité de Dirección; iv) mantener un registro 
actualizado del proceso (consultas, denuncias, tramitaciones y comunicaciones a 
interesados); v) mantener informados a los demandantes del estado y solución de las 
consultas o denuncias formuladas, cuando así lo requieran; vi) elaborar un informe 
periódico de revisión del sistema y proponer acciones de mejora al sistema de gestión; vii) 
mantener en todo momento la confidencialidad del denunciante, salvo que se vea 
legalmente obligado a revelarlo; viii) desarrollar sus funciones bajo los principios de 
independencia, rigor y ecuanimidad. 
 
Además señala la empresa que “[p]ara favorecer la aplicación del Código ético, Red 
Eléctrica cuenta con un Canal ético, disponible en la página web corporativa, a través del 
cual se pueden transmitir las consultas, denuncias o sugerencias al Gestor ético. Dicho 
canal ha sido auditado y garantiza la confidencialidad de los denunciantes” 
 
De esta información se desprende una preocupación en relación con la necesidad, tal y 
como establece el Principio 31 de los Principios Rectores, de que el mecanismo sea en la 
medida de lo posible imparcial “puesto que una empresa no puede, legítimamente, ser a la vez 
objeto de quejas y resolverlas unilateralmente512”. Si bien es cierto que la empresa detalla en 
el propio Código Ético el procedimiento de denuncia, este procedimiento no es específico 
para la materia de vulneraciones de derechos de las personas, y no se hace ninguna 
referencia específica a esta materia ni a cuáles son las posibles soluciones que la empresa 
contempla en caso de que se demuestre la vulneración. 
 
Por el contrario, se debe señalar el carácter positivo de que el mecanismo de quejas 
respete la confidencialidad del denunciante y que sea un mecanismo abierto y no 
solamente restringido a empleados o personas con relación directa con la entidad. 
 
En relación con otros compromisos destaca la ausencia de información detallada en 
relación con las comunidades indígenas. Únicamente encontramos evidencia de 
compromiso general en el Código ético513: “El Grupo Red Eléctrica y todos sus empleados se 
comprometen a respetar la libertad y los derechos de las minorías étnicas y de las comunidades 
indígenas, así como a contribuir al desarrollo de dichos grupos en aquellos países en los que 
desempeñe su actividad” pero al revisar la documentación la referencia concreta es a las 
comunidades locales en España, su colaboración y proyectos para el desarrollo local. 

512 Comentario al Principio 31 Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos.  
513 Código ético. Pag 21 
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Sobre comunidades indígenas sólo hallamos información sobre un proyecto de 
biodiversidad en comunidades en Perú. Siendo REC una empresa energética con presencia 
en países con alto riesgo de vulneración de derechos humanos en comunidades indígenas 
como Perú y Chile, cobra especial importancia el derecho al consentimiento previo e 
informado de dichas comunidades cuando se trata de realizar operaciones que puedan 
afectar a su territorio o a su medio de vida. La falta de contenidos sobre este aspecto no 
nos deja conocer la posición exacta de la empresa en este sentido. 
 
Sobre los impactos negativos en las comunidades locales en donde la empresa opera, REC 
recoge en su Informe de RC que “La presencia de las infraestructuras eléctricas no supone en 
ningún caso una alteración significativa en la forma de vida de las comunidades afectadas 
(…)establece las medidas preventivas y correctoras adecuadas antes de llevar a cabo los 
distintos trabajos (ya sean de construcción de nuevas instalaciones o de modificación de las 
existentes) para minimizar al máximo los potenciales impactos que sus actividades pueden 
tener en el territorio”. Y afirma que “Red eléctrica lleva a cabo un estudio detallado del territorio 
y trabaja de forma coordinada con las administraciones públicas y los principales grupos de 
interés en la definición de los emplazamientos de las subestaciones y en los trazados de las 
líneas, ya que su correcta ubicación es determinante para reducir e incluso evitar los efectos no 
deseados en el medio ambiente y en las comunidades locales”. 
 
No hay evidencia de que la empresa identifique los principales riesgos sociales que su 
actividad pueda generar en la comunidad, excepto los que se refieren o pueden ir unidos a 
los riesgos medioambientales que sí identifica de forma detallada. Sólo menciona que “la 
compañía fomenta el acercamiento para informar sobre la necesidad de las instalaciones y su 
papel dentro de la red de transporte y para promover un diálogo que facilite el desarrollo de los 
proyectos de forma sostenible y aceptada por todos”. Además, comenta que “la compañía ha 
logrado, gracias a este diálogo permanente y a la colaboración en proyectos de desarrollo local, 
firmar convenios de colaboración con el 56% de los municipios afectados por las instalaciones 
puestas en servicio en 2015. Así mismo, cabe destacar el 94% de acuerdos amistosos alcanzados 
con los propietarios de los terrenos afectados por proyectos cuya gestión de permisos ha 
finalizado en 2015”. A pesar de estos datos no encontramos ejemplo de los estudios con 
organismos públicos o en qué consisten esos acuerdos con los propietarios para evitar que 
se causen impactos negativos en la comunidad. 
 
La compañía afirma que “promueve y mantiene una relación permanente con las áreas 
locales en las que está presente, no solamente durante los procesos de construcción de las 
nuevas infraestructuras sino también durante toda la vida útil de las instalaciones. Por ello, 
dispone de una estructura organizativa distribuida por todo el territorio nacional con el fin 
de mantener una comunicación y colaboración institucional con administraciones e 
instituciones públicas y privadas. Esta estrategia abierta y participativa tiene como objetivo 
establecer relaciones de confianza y colaboración” con el fin de alcanzar una serie de 
objetivos que también enumera. Aporta como ejemplo un proyecto de Plan de 
Responsabilidad Social asociado a una serie de municipios entre Teruel y Castellón.  
 
En el Informe de 2015 además describe las fases de desarrollo e implantación de 
infraestructuras de la red de transporte en la que detalla que en el diseño de los proyectos 
se realiza i) un diálogo previo con los grupos de interés antes de definir el proyecto (CCAA, 
ayuntamiento y ONG); ii) evaluación de impacto ambiental con consultas previas a los 
grupos de interés, definición de la alternativa de menor impacto e información pública y 
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presentación de alegaciones por parte de los grupos de interés, propuesta de medidas 
preventivas y correctoras y la publicación de los resultados, para finalmente solicitar la 
autorización ambiental. 
 
Si bien valoramos muy positivamente el desglose de este tipo de información que permite 
conocer cómo la empresa aborda los proyectos en relación con el impacto en las 
comunidades locales, debe ponerse atención en que este desglose refiere solamente 
procedimientos en relación con cuestiones ambientales “evaluación del impacto 
ambiental” y que si bien los impactos ambientales están muchas veces relacionados con 
impactos sociales, sería necesario un detalle sobre este tipo de procesos desde la 
perspectiva puramente social, porque a pesar de que se encuentra mención a la toma en 
consideración de aspectos sociales (usos del suelo no compatibles con las instalaciones; 
recursos turísticos, culturales y paisaje; zonas de alto rendimiento agrícola y plantaciones 
agroforestales) este desglose no resulta suficiente. 
 
Respecto a los compromisos de no utilización de trabajo forzoso y no utilización de trabajo 
infantil, REC lo deja reflejado en todos sus códigos y en procedimientos específicos con 
Proveedores. Además este compromiso está incluido en la Política de RC que está firmada 
por el Consejo de Administración donde se compromete a respetar y promover “la 
inexistencia de trabajo infantil, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y cualquier otra 
práctica que suponga una vulneración a la dignidad individual o colectiva”, pero teniendo en 
cuenta que dos de los países donde opera, Chile y Perú, están considerados como de 
riesgo alto y extremo en cuanto a trabajo infantil y forzoso514, consideramos que debería 
ser más exhaustiva en relación con la prohibición de estas prácticas tanto en las 
actividades que realiza de manera directa como aquellas que subcontrata o externaliza y 
debería proporcionar más información respecto a cómo gestiona esta materia. 
 
Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de valorar la actuación de 
una empresa en relación con su obligación de respeto a los derechos humanos es si ésta 
tiene implantados mecanismos de debida diligencia. Siguiendo los Principios Rectores de 
Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos (UNGP en sus siglas en inglés) la 
debida diligencia consiste en un proceso que “debe incluir una evaluación del impacto real 
y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las 
conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la 
comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas”. 
 
Sobre el primero de los aspectos de la debida diligencia, la evaluación de los riesgos, a 
pesar de que ya en el 2013 REC indicó que se había realizado el diagnóstico de riesgos 
corporativos en materia de derechos humanos con un cumplimiento del 100% y que en el 
2014 llevó a cabo un análisis de materialidad en el que surgió como uno de los aspectos 
esenciales el desempeño de la organización por el respeto a los derechos humanos, en el 
2015 se sigue evidenciando una falta de información detallada respecto a ese diagnóstico. 
 
Uno de los aspectos fundamentales de la debida diligencia y que cada vez se hace más 
exigible para empresas con grandes cadenas de contratación es la monitorización de los 
impactos en derechos humanos a lo largo de esas cadenas.  
 

514 Índice de Riesgos Maplecroft Trabajo Infantil 2014 
Índice de Riesgos de Trabajo Forzoso Maplecroft 2015 
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Red Eléctrica en su análisis de materialidad (bajo análisis GRI G4) define como uno de los 
aspectos esenciales para la organización, tanto interna como externamente, su 
desempeño en el respeto a los derechos humanos. Por ello sigue manteniendo la 
importancia de extender estos principios a su cadena de suministro, a través del Código de 
Conducta de proveedores, donde se recoge de manera explícita que deben respetar los 
principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones que la 
desarrollan, así como las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 
con respecto a los derechos de los trabajadores en el desempeño de sus actividades”515. 
 
En este sentido, REC sí informa sobre unos mecanismos más exhaustivos de control de sus 
proveedores con análisis interno de proveedores en materia de cumplimiento de la política 
de RC y en concreto de Derechos Humanos. La empresa dispone de un departamento y 
estructura adecuada para la selección, contratación y evaluación de sus proveedores. 
Dispone de un apartado específico en la web para proveedores donde estos pueden 
acceder para ser calificados donde se evalúan sus capacidades como empresa, aunque no 
están públicos los resultados de esas evaluaciones o procesos de calificación.  
 
La empresa afirma que “en 2015 se ha desarrollado un proyecto orientado a la 
identificación de riesgos desde la perspectiva de la responsabilidad corporativa 
(incluyendo aspectos relacionados con los derechos humanos) asociados a los suministros, 
con el fin de establecer los requisitos a exigir a los proveedores de Red Eléctrica”.  
 
En este sentido, la empresa en su Informe Anual indica que ha encontrado los siguientes 
riesgos en materia social: discriminación/desigualdad, vulneración de los derechos 
fundamentales de los trabajadores, falta de ética en la remuneración, afección al bienestar 
de la comunidad, incumplimiento legislativo/normativo en materia socio-laboral, 
accidentes en el lugar de trabajo, enfermedades profesionales, inadecuada 
formación/experiencia/ información,  incumplimiento legislativo/normativo relacionado 
con la seguridad y salud laboral. Se aplaude la provisión  de este tipo de información por 
parte de la empresa. 
 
Dice la empresa que “Además, se han continuado desarrollado las auditorías sociales a 
proveedores, a través de las cuales se evalúa el grado de cumplimiento de los 
requerimientos que recoge el Código de Conducta para proveedores, entre los que se 
incluye el compromiso con los derechos humanos fundamentales”. La empresa señala que 
las auditorías sociales están “enfocadas fundamentalmente a la verificación de las 
condiciones laborales y al comportamiento ético y a trasladar y sensibilizar a nuestros 
proveedores en aspectos de responsabilidad corporativa valorados e impulsados por la 
compañía”. 
 
En 2015 la empresa realizó un total de 54 auditorías de forma directa o a través de 
consultora externa, en materia de responsabilidad corporativa, enfocadas 
fundamentalmente a la verificación de las condiciones laborales y al comportamiento ético, 
entre otros aspectos. Teniendo en cuenta que la propia empresa señala que “[e]n 2015 se 
han gestionado, a través de 1.012 proveedores, 553,3 millones de euros en compras de 
bienes y servicios” entendemos que el número de proveedores auditados continúa siendo 
insuficiente, contando además con que no conocemos con exactitud si entre los criterios 
usados para la auditoría se encuentran algunos en materia de derechos humanos.  

515 Código de conducta de Proveedores 
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Por lo tanto, y a pesar de que REC expone de manera amplia la gestión de su cadena de 
producción incluyendo información detallada sobre riesgos identificados en materia 
laboral, se sigue echando en falta información sobre el sistema de control de proveedores 
que incluya aspectos más generales de derechos humanos.  
 
A pesar de todos estos controles de conducta en materia de derechos humanos para 
proveedores, no se aprecia evidencia documental de cuántos proveedores tienen estos 
riesgos, tampoco de cómo se han llevado a cabo las auditorías, quién ha sido el 
responsable, a qué porcentaje de los proveedores han afectado y con qué criterios se ha 
seleccionado a los proveedores a auditar, entre otros indicadores. Además dadas las 
dimensiones y la presencia de REC en ciertos países de Latinoamérica donde es socia o 
subcontrata sus actividades a otras empresas, consideramos crítica la inexistencia de 
mayor información a este respecto que pudiese mostrar cuál es la gestión real de los 
proveedores en aquellos países de riesgo  sobre derechos humanos.  
 
Finalmente, el último punto a considerar en materia de empresa y derechos humanos es lo 
que los Principios Rectores de Naciones Unidas (UNGP) conocen como “el tercer pilar”, el 
acceso a remedio y a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos 
cometidas por empresas. En este punto la responsabilidad es compartida entre el Estado y 
la empresa, siendo responsable esta última de proporcionar por un lado una vía de acceso 
a las víctimas de sus actuaciones, poniendo a disposición de la ciudadanía en general 
mecanismos que sirvan como mecanismos de queja efectivos, rápidos, transparentes, 
equitativos, accesibles, legítimos y compatibles con otros derechos –PR31-, y por otro lado 
poniendo todos los medios a disposición a fin de reparar el daño que hubiese causado 
tanto de forma directa, como indirecta. Esto implica reparar a las víctimas de cualquiera de 
las formas reconocidas en derecho –compensación, reparación, restitución, compromiso 
de no repetición, etc.- de forma que se alivie el daño causado y se proporcione justicia.  
 
En este sentido REC a la hora de aportar información en el índice GRI en relación con el 
indicador de "Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación" deriva a la 
información sobre su Canal Ético de denuncias y su Gestor ético, que si bien se tratan de 
mecanismos públicos, nada nos lleva a entender que se traten de mecanismos de acceso a 
remedio para víctimas de vulneraciones de derechos humanos al estilo que proponen los 
Principios Rectores. En 2015 se recibieron tres denuncias en relación al cumplimiento del 
Código ético516.Se desconoce si alguna de ellas correspondía a quejas en materia de 
derechos humanos, puesto que la empresa solo refiere que la primera de ellas estaba 
relacionada con el valor ético “conciencia ambiental” y las otras dos con el valor “respeto” 
sin concretar exactamente sobre qué materia versaban las denuncias.. Además, se 
formularon 27 consultas al Gestor ético, sin conocer tampoco si están relacionadas con 
derechos humanos, siendo una de ellas “seguimiento responsable de la gestión de 
proveedores”. 
 
Si bien es cierto que la empresa cuenta con mecanismos de reclamación (el canal ético y el 
Gestor ético), según la información proporcionada no se puede concluir que cumplan con 
todos los requisitos establecidos en el Principio 31 de los Principios Rectores y no se ha 
encontrado información que permita conocer si la empresa cuenta con un sistema de 

516 Informe de RSC 2015. Pag. 235 
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reparación de los daños causados, que pudiese dar información sobre cómo la empresa 
enfrenta o enfrentaría un caso en el que se pruebe una vulneración de los derechos 
humanos, tal y como mencionan también los Principios de Naciones Unidas517.  
 
 
4.2 Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
La plantilla de REC, como podemos ver en el Informe de RSC en el apartado de 
indicadores518 aumentó en 2015 un 1% respecto a 2014, siendo al cierre del año 1.763 los 
empleados/as de la compañía. También encontramos datos cuantitativos por categoría 
profesional, destacan con mayor número los técnicos medios, (561 empleados), seguidos 
de los técnicos superiores, (513 empleados), distribuyéndose el resto en técnicos 
especialistas y directiva. REC ofrece también otros porcentajes, por edades y algunas 
medias como el porcentaje de mujeres y hombres de la plantilla, siendo un 22,8% frente a 
un 77,2% respectivamente, los años de antigüedad, o el porcentaje de contratación 
indefinida entre mujeres y hombres, la edad de las nuevas contrataciones, los empleados 
adheridos al convenio, las bajas por maternidad/paternidad, las jubilaciones, las 
rotaciones, las horas de formación, salarios base, etc… 
 
El Grupo cuenta con un Plan Director de Recursos Humanos vinculado al Plan estratégico 
de la compañía y al Plan de RC que facilita la consecución de los objetivos empresariales 
marcados en relación con los empleados. Dicho Plan tiene estos ejes519: 
 

‒ Trabajo estable y de calidad, lo que se refleja en un 99,9% de contratos fijos de un 
total de 1.697 empleados y empleadas.. 

‒ 80% cargos Directivos por promoción interna 
‒ Conciliación vida laboral y personal puntuación 6,9/10 en la encuesta, cinco puntos 

superior a la realizada en 2012. 
‒ Diversidad e inclusión: 20,2% de directivas (más del 4% respecto al año anterior), 

23,1% mujeres en plantilla y 2,54% de personas con discapacidad. (Incluye 
personas en plantilla y convenios LGD) 

‒ Gestión del talento, importante inversión en formación con 170.436 horas de 
formación en 2015 (100 horas por empleado) 

 
El Plan de Recursos Humanos establece los principios y directrices generales para la 
gestión de la promoción y protección de la salud, seguridad y bienestar (físico, psíquico y 
social) de las personas empleadas, incluyendo la sostenibilidad del ambiente de trabajo. 
Durante 2015 se ha consolidado la metodología propia iniciada en 2014 que permite la 
medición de Coste/Beneficio, en Seguridad y Salud y en Conciliación, a través de la 
valoración de los activos intangibles y el cálculo del capital intelectual de las áreas 
estudiadas y la obtención de un indicador de retorno de la inversión realizada.  
 
En materia de seguridad laboral REC desarrolla un plan de acción que tiene como uno de 
sus ejes contribuir a la mejora en los resultados globales de accidentalidad y a un 
incremento de la seguridad en todos los trabajos y actividades realizadas en las 
instalaciones.  A pesar de la mejora continua realizada en los proyectos y programas de 

517 Comentario al Principio Fundacional 25. 
518 Informe RSC 2015. Indicadores. Pág 120 
519 Informe RSC 2015. Empleados 
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seguridad y salud aplicados a las personas que trabajan en las instalaciones y a afirmar 
que todas las empresas y las personas que trabajan en instalaciones y centros de trabajo 
de Red Eléctrica están homologadas y cualificadas en seguridad laboral, durante 2015 se 
registraron dos accidentes fatales ocurridos a personal de empresas proveedoras, de estos 
accidentes mortales podemos saber, por su memoria de empresa saludable, que uno fue 
debido a caídas de personas a distinto nivel y otro a contacto directo con energía eléctrica, 
aunque no hay mayor información. REC comenta que tras estos accidentes en 
instalaciones de Red Eléctrica por personal de contratas puso en marcha un análisis y 
diagnóstico de esos accidentes. Creó un grupo de trabajo específico y multidisciplinar que 
identificó varias líneas de actuación sobre las que trabajar con objeto de evitar que se 
repitan situaciones similares en el futuro, pero a pesar de esta mención no encontramos 
detalles de ese análisis y las conclusiones, decisiones o mejoras, a pesar de que sí 
menciona que de cara a 2016 pretende crear un Plan de Acción en esta materia.. Por otro 
lado los índices de seguridad laboral del personal propio y la accidentalidad van en 
mejoría520. También incluyen la integración de la prevención de riesgos psicosociales en la 
estrategia de gestión de RR.HH. 
 
A pesar de tener todo este Plan sigue sin hacer desglose por país, por lo que no se puede 
tener una imagen fiel de la calidad de los sistemas en esta materia. 
 
REC ha renovado en 2015 sus certificaciones en base a la normas SA 8000, sobre 
condiciones laborales y derechos de los trabajadores, y OHSAS 18001, aunque no 
especifica qué centros están cubiertos, sólo leemos en su web “Red Eléctrica tiene 
implantado un sistema de gestión de seguridad y salud laboral, certificado bajo la especificación 
internacional OHSAS 18001”. No hemos hallado información referente a su sistema de 
gestión de seguridad laboral o prevención en otros países que no sean España donde sí 
existe un Comité de Seguridad Laboral destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la compañía en materia de prevención de riesgos laborales. El Comité está 
formado por seis representantes propuestos por la empresa y seis delegados de 
prevención elegidos entre los representantes de los trabajadores que representan al 100% 
de los empleados y que durante 2015 tuvieron 4 reuniones, ahora bien, se desconoce si en 
otros países existen organismos similares al español. 
 
Por tanto, en la memoria de empresa saludable se encuentra información sobre 
programas y sistemas de seguridad y salud implantados, modalidades de prevención, 
formación relacionada, información sobre dichos comités y la participación de los 
trabajadores en los planes de prevención. Aunque existe preocupación y un plan de 
desarrollo de la empresa en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, sería 
necesario un nivel de desglose mayor por centros de trabajo y países, y no sólo en España. 
 
En materia de igualdad, REC considera la igualdad de oportunidades, la diversidad y la 
conciliación como ejes principales de esta materia. Para lograr sus objetivos en esta 
materia desarrolla521: 

‒ La Política de igualdad, “que expresa el posicionamiento estratégico de la compañía 
para favorecer la igualdad de oportunidades, el respeto a las diferencias y la no 
discriminación en todas las actividades relacionadas con la gestión de las personas, 

520 Memoria Empresa Saludable. Presentación 
521 Web corporativa. Sostenibilidad. Personas 
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siendo abarcada esta materia tanto desde la perspectiva de género como desde la 
diversidad”. 

‒ El Procedimiento general de gestión de la igualdad, “que establece los criterios de 
funcionamiento del modelo de gestión mediante la detección de necesidades en 
materia de igualdad, el seguimiento, evaluación y medición del modelo de gestión”. 

‒ El Plan integral de igualdad, “que recoge los objetivos y las actuaciones concretas 
derivadas de la Política de igualdad y su respectivo procedimiento general de 
gestión”. 

El Grupo REC publica el Informe de diversidad de género y política de igualdad, centrado 
en su Consejo de Administración principalmente y por primera vez en 2015 se constituye 
un observatorio de liderazgo femenino con el objetivo de proponer acciones para 
incrementar la presencia de mujeres en puestos directivos. En 2015 hay que destacar el 
aumento del número de mujeres en la plantilla y en puestos directivos. En este sentido, el 
31% de las personas que han accedido a puestos directivos mediante promoción interna 
en 2015 fueron mujeres. Por otra parte, el número de mujeres en el Consejo, con un 42%, 
posiciona a la compañía como líder en diversidad de género del IBEX 35. 

 
En materia de discriminación, REC menciona de manera general la prohibición de la 
discriminación en su Política de RC, código ético (en donde existe un apartado específico 
referido al compromiso de respeto, dignidad y no discriminación), modelo de integridad y 
código conducta proveedores, pero no hay evidencias de información sobre casos, 
mecanismos o procedimientos ni desglosa por países ni tipologías. Encontramos 
referencias generales sobre la importancia de la inclusión y respeto por la diversidad en su 
memoria rsc y el dato de que la empresa cuenta con 2,54% de personas con discapacidad 
(contando con empleados y convenios LGD). La empresa informa del establecimiento en 
2015 de un plan de acción para la incorporación de personal con discapacidad. Sin 
embargo, una vez más todo referido a España. 
 
En relación con las retribuciones a empleados/as, encontramos documentación pública -
(Convenio) por categoría, complementos salariales-, pero procedente de REC sólo 
encontramos la política retributiva del Consejo de Administración donde no se aprecia 
diferencia retributiva por sexo. Asimismo, la Junta General ordinaria de accionistas aprobó 
en 2015 la política de remuneración de consejeros por un plazo de 3 años. La empresa 
proporciona información sobre diferencias salariales por sexo y grupo profesional para 
2013, 2014 y 2015, pero solo para España. 
 
En lo referente a gastos salariales por país, en el informe RSC la empresa aporta poca 
información, encontramos el total de gasto de sueldos y salarios de la plantilla (incluidos 
fondos de pensiones, cargas sociales, seguridad social...), cantidad que asciende en 2015 a 
más de 139 millones de euros522 y añade ¨las empresas del Grupo han procedido a activar 
gastos de personal en una cuantía de 15.816 miles de euros a 31 de diciembre de 2015 sin 
detallar nada más. Estos datos no son suficientes para afirmar que la empresa sea 
transparente en este sentido, ya que el dato global no permite saber si existen diferencias 
salariales obvias entre el personal de distintos países o entre personas dentro de la misma 
categoría profesional o entre personas dentro de la misma categoría profesional pero de 
distinto sexo.  

522 Informe cuentas anuales consolidadas (nota 20 c). Gastos de personal 
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La empresa desglosa información en relación al tipo de contrato, fijos (99,9% en 2015) 1 
persona con contrato temporal, ningún empleado o empleada con contrato a tiempo 
parcial, 28 trabajadores a través de ETT y 58 becarios. A pesar de que aplaudimos este 
desglose, este queda debilitado al referirse solamente a España. 
 
Encontramos información en relación al número de trabajadores contratados a través de 
Empresas de Trabajo Temporal (ETT), 13 hombres y 15 mujeres y en cuanto a becarios 30 
hombres y 28 mujeres. Y añade que en REC no hay trabajadores por cuenta propia. 
 
En relación con los derechos laborales fundamentales, -derecho a negociación colectiva, 
libertad sindical, derecho a huelga, libertad de asociación- y a cómo la empresa se 
comporta en relación con ellos tanto en países donde estos derechos gozan de 
reconocimiento y protección legal como en aquellos donde su práctica está ilegalizada o 
desprotegida,  el compromiso del Grupo con sus trabajadores se limita a recogerlo en su 
Código Ético, en su Política de RSC y en el Informe de RSC, donde en el apartado de 
empleados se menciona la negociación colectiva. Además, está la firma del X Convenio 
Colectivo refrendado por más del 82% de la plantilla y aprobado por toda la parte sindical y 
que aplica al 98,79% de la plantilla, quedando fuera del ámbito de aplicación el personal 
directivo y el personal que de manera voluntaria se descuelga de este y que representan al 
1,21% del total de empleados. De nuevo, la información solamente va referida a España, 
desconociéndose los datos sobre los otros países donde Red Eléctrica tiene presencia. 
 
Tampoco se ha encontrado ninguna información sobre los posibles mecanismos que la 
empresa pudiera tener para salvaguardar los derechos de los trabajadores en aquellos 
países donde no están garantizados o no existen.  
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Red Eléctrica Corporación en el ámbito de 
Derechos Humanos y Derechos Laborales  es de 1,00  sobre un máximo de 4, lo que 
equivale a una información anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
En 2015, Red Eléctrica Corporación (REC) ha elaborado, por segundo año consecutivo, su 
Informe de RC utilizando la versión G4 Comprehensive de GRI, (sector Electric Utilities), que se 
centra en los asuntos sociales, ambientales y económicos que la empresa considera 
importantes (algunos incluso no están contemplados por el GRI)523 según un análisis previo 
y que requiere para cada uno de ellos la explicación sobre el enfoque de gestión, los 
impactos asociados, su importancia en el modelo de negocio y las medidas puestas en 
marcha por la organización para minimizar o eliminar los impactos.  
 
En cuanto a la estructura de la información aportada, es prácticamente igual a la del 2014, 
ya que REC se ha limitado a actualizar los datos necesarios que cambian respecto al 
anterior.524 
 

523 Informe RSC 2105. Anexos. Alcance 
524 Informe RSC. Anexos. Cobertura pag 205 
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En base a los principios de auditabilidad y fiabilidad, igual que en el ejercicio anterior, tanto 
la información en materia de sostenibilidad aportada como los procedimientos seguidos 
en la preparación del informe, cumplen en gran medida con los requisitos para que la 
información sea fiable mediante verificación externa. En este sentido, REC incluye en su 
Informe de RC un Informe de Revisión Independiente realizado por la firma de consultoría 
y auditoría PWC, pero se trata, tal y como se indica, de una revisión con un aseguramiento 
limitado.  Con ello, Red Eléctrica considera que el Informe de Responsabilidad Corporativa 
de 2015 se ha elaborado “in accordance” con G4 en su nivel “comprehensive”. 
 
Para la elaboración del informe REC ha seguido, por segundo año consecutivo, los 
principios y contenidos definidos en la última versión de la guía G4 del GRI. Esta versión 
requiere que la compañía realice un ejercicio de análisis de materialidad que le permita 
poner el foco en aquellos asuntos de naturaleza social, ambiental, económica que son 
relevantes para su negocio e influyen en la toma de decisiones de los grupos de interés de 
la compañía. 
 
En consecuencia, con la guía G4, el informe se centra principalmente en aquellos asuntos 
identificados como relevantes en el análisis de materialidad, cuyo procedimiento podemos 
encontrar a lo largo del informe.  
 
En cuanto a ese análisis de materialidad REC explica los procesos implicados y mecanismos 
de participación de los grupos de interés, aunque no especifica cuáles son estos. Aporta 
una matriz desglosada por áreas de materialidad según la importancia identificadas por 
los grupos de interés, donde sale entre otros temas de interés el de DDHH pero no se 
aprecian mecanismos de inclusividad en los sistemas de evaluación o fórmulas específicas 
para reclamaciones en esta materia.  
  
Al final de la memoria se desglosan los indicadores, aunque se observa poca información 
relevante sobre derechos humanos. 
 
El alcance de la información en derecho humanos es muy escaso o prácticamente 
inexistente ya que no podemos encontrar información que nos permita crear un marco y 
una coherencia, ya que no hay evidencias de las actividades de la empresa ni de sus 
proveedores o sociedades en otros países porque su alcance está limitado a la actividad en 
España y en este país la información encontrada es poco exhaustiva. Hay pocas referencias 
al compromiso expreso con el respeto de los derechos humanos de una manera local, 
sectorial o internacional, sólo hay un mero compromiso público general.  Esto hace 
evidente que no se puede saber el comportamiento de REC en materia de derechos 
humanos y derechos laborales en aquellos países con alto riesgo de violación de esos 
derechos donde a empresa tiene operaciones, véase Perú y Chile. Además sería 
imprescindible conocer más detalles de su comportamiento en aquellos países ya que 
existen grandes problemas de pobreza energética y no se puede encontrar información de 
la actuación o posicionamiento de REC en este aspecto 
  
No hay un equilibrio en cuanto a la información de derechos humanos y laborales se 
refiere. En cuanto a la primera por su práctica inexistencia y en cuanto a la segunda 
porque se exaltan los logros y las acciones positivas, lo que hace complicado tener una 
visión objetiva de la situación. Toda la información ofrece una comparativa con años 
anteriores y ello nos permite ver que aunque los progresos son mayores en cuestiones 
laborales, en igualdad, etc, en materia de derechos humanos no hay avances significativos.  
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Toda la información consultada se constata como bastante precisa y clara, desglosada 
según los grupos de interés y detallando los proyectos y contenidos entorno a esos GI, 
también desglosa los riesgos del negocio presentes y posibles futuros y los impactos en 
materia fundamentalmente ambiental (por su actividad) y sus procesos de mejora. Pero a 
pesar de todo esto la calidad y cantidad de la información relativa al respeto de los 
Derechos Humanos es menor que cualquiera de las otras áreas. Se echan en falta 
procesos de mejora, planes de implantación, políticas con alcance internacional, mayor 
detalle sobre el seguimiento en proveedores y mecanismos de remedio a posibles víctimas 
de violaciones de DDHH si las hubiese por REC. En este aspecto la compañía tiene más 
compromisos generales que acciones. 
 
Sí destaca positivamente su política de RRHH dedicada a la mejora de la salud y seguridad 
de sus empleados. Posee un plan director de Recursos Humanos y está certificada como 
empresa saludable. Desarrollan medidas de cara a mejorar cada ejercicio la vida laboral y 
la conciliación de su personal. Sobre derechos laborales tanto su informe de RSC, código 
ético, como el X Convenio colectivo recoge derechos de los trabajadores, entre ellos el de 
sindicación y negociación colectiva. 
 
Pero ligado a lo anterior y como ya se ha comentado en todos los apartados del análisis, la 
información aportada es insuficiente desde el punto de vista del alcance ya que en ningún 
momento se incluyen datos sobre la actividad en otros países que no se España (93% 
negocio nacional y 7% internacional), como son Perú y la última incorporación del negocio 
en Chile.. 
Desde este punto de vista es complejo poder crear una foto general de la actividad real en 
materia de derechos humanos y derechos laborales de REC, ya que al no existir 
información sobre esos países no se pueden evaluar los riesgos. 
 
Red Eléctrica publica anualmente este informe desde el año 2002, todas las publicaciones 
están disponibles en la página web de la compañía. El informe presenta groso modo una 
información actualizada bastante completa y detallada donde se encuentran datos 
numéricos, porcentajes, gráficos, infografías, comparativas con los dos ejercicios 
anteriores, proyectos, objetivos y contenidos avalados por certificaciones, informes de 
consultores externos, etc. Si bien es cierto que en algunas áreas como en derechos 
humanos se limita a actualizar los datos respecto al año anterior sin aportar mejoras 
constatables. Pero en general la información suministrada es clara, accesible para todos 
los grupos de interés. Además, al final del informe se recogen de forma ordenada todos los 
indicadores GRI expuestos.  
Posee otras publicaciones disponibles para consulta y descarga desde su web corporativa 
y que actualiza anualmente o están en vigor (informe de Gobierno Corporativo, informe de 
cuentas anuales, códigos éticos, memoria de empresa saludable, etc…) 
 
En definitiva, a pesar de poseer ese gran informe se considera muy pobre la información 
sobre protección de derechos humanos y derechos laborales y muy laxo el 
comportamiento con este compromiso y se requiere una mayor exhaustividad en este 
aspecto y se recomienda aportar información de alcance internacional. 
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REPSOL, S.A. 
(REPSOL) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Repsol ofrece a sus clientes los siguientes productos/servicios que tal y como señala en su 
Informe de Gestión, se desarrollan en dos áreas de negocio: 
- Upstream, correspondiente a las operaciones de exploración y desarrollo de las 

reservas de crudo y gas natural. 
 

- Downstream, correspondiente a (i) las actividades de refino, trading y transporte de 
crudo y productos, así como la comercialización de productos petrolíferos, productos 
químicos y gases licuados del petróleo (ii) la comercialización, transporte y 
regasificación de gas natural y gas natural licuado (GNL) y (iii) los proyectos de 
generación renovable. 

 
Adicionalmente, Repsol tiene una participación del 30% en el grupo Gas Natural Fenosa, 
cuyas actividades principales son la distribución y comercialización de gas natural y la 
generación, distribución y comercialización de electricidad. 
 
Alcance geográfico  
 
Repsol opera o tiene presencia en 50 países. Esto lo reporta en diferentes documentos, 
así, está en los siguientes países según el Informe de Gestión Consolidado: 

• América: Canadá, EE.UU., México, Aruba, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Islas Vírgenes, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela. 

• África: Angola, Argelia, Gabón, Libia, Marruecos. 
• Europa: Bulgaria, España, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Rumanía, 

Rusia. 
• Asia: China, Indonesia, Irak, Malasia, Singapur, Vietnam, 
• Oceanía: Australia, Papúa Nueva Guinea.  

 
Además, países que no están entre el grupo anterior de principales zonas de actividad 
pero en los que tiene sociedades del grupo, habría que añadir, en Europa Alemania, 
Andorra, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza; en África Namibia; y en América: Bahamas, 
Barbados, Chile, Islas Bermudas, Islas Caimán. 
 
Y por último a esos dos grupos anteriores hay que añadir aquellos países en los que 
Repsol tiene activos y operaciones controladas conjuntamente, que son en África, Liberia, 
Mauritania, Sierra Leona; en América, Cuba y Nicaragua; y por último en Asia, Omán.  
 
Concluyendo, Repsol pierde presencia en Kenia, Arabia Saudí y Kazajistán, ganándola en 
Singapur, Vietnam y Nicaragua. 
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Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, REPSOL, a diferencia de los años anteriores, en los que reportaba a 
través de su memoria de la pertenencia a distintos índices bursátiles, no incluye tal 
información en su Informe de Sostenibilidad, tiene que ser en su página web donde haya 
que remitirse para encontrar su inclusión en el Dow Jones Sustainability Index, así como la 
participación en FTSE4Good525. 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales  
 

- La Declaración Universal de los Derechos humanos (1948) y los principales 
instrumentos en los que se ha codificado: el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1976) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (1976). 

- Derechos incluidos en los ocho Convenios Fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo. Los ocho Convenios Fundamentales de la OIT incluyen: 
Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación 
(1948), Convenio sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva (1949), 
Convenio sobre el Trabajo Forzoso (1930), convenio sobre la abolición del Trabajo 
Forzoso (1957), Convenio sobre la Edad Mínima (1973), Convenio sobre las Peores 
formas de Trabajo Infantil (1999), Convenio sobre la Igualdad de Remuneración 
(1951), Convenio sobre la Discriminación (1958).  

- Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos 
- Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
- Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones 

Unidas. 
- Norma ISO 26000. 
- GRI G4. 
- AA1000. 
- Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 

 
  

525 https://www.repsol.com/es_en/corporacion/responsabilidad-corporativa/como-lo-
hacemos/modelo-rc/sistema-coordinacion/indices-sostenibilidad/ 
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Documentos incluidos en el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe de Sostenibilidad 2015  
Norma de Ética y Conducta de los empleados 
de Repsol  

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015  

Política de sostenibilidad  
Informe de Gestión Consolidado  
Cuentas Anuales Consolidadas  
Código de Ética y Conducta de Proveedores  
Informe Anual Sobre Remuneraciones de los 
Consejeros. 

 

Informe anual de interacción con inversores 
socialmente responsables 2015 

 

Plan de Sostenibilidad Corporativo 2015  
Informe de Cierre del Plan de Sostenibilidad 
2015  

Planes de sostenibilidad: por países e informes 
de seguimiento  

Web de Repsol  
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 
 
A lo largo del ejercicio correspondiente a 2015, el contexto que marca la situación de 
REPSOL viene determinado principalmente por los bajos precios del crudo que hacen a la 
compañía revisar el valor de sus activos y registrar provisiones por deterioro y 
saneamiento extraordinarios. Estas provisiones, de 2.957 millones de euros526, suponen 
que REPSOL haya tenido unas pérdidas al final del ejercicio de 1.227 millones, lo que le 
lleva a un recorte del dividendo de un 20%. Estas dificultades no serán exclusivas de 
REPSOL sino que las padecerán las grandes petroleras cotizadas del sector, movidas por el 
mencionado descenso del precio del petróleo y gas527. Junto a ello se anunciaron una serie 
de medidas, recorte de inversiones del 20%, una profundización de las desinversiones528 o 
un aumento de las sinergias y eficiencias.  
 
A lo largo del inicio de 2015 y hasta mayo, se ha procedido a la integración de la petrolera 
canadiense Talisman Energy, compra ya anunciada a final de 2014. La compra de Talisman, 
con actividades en Canadá, Colombia, Estados Unidos, Indonesia, Malasia, Noruega, Papúa 
Nueva Guinea y Vietnam, contribuye a reforzar la presencia de REPSOL en países donde ya 
estaba y entrar en nuevos mercados. 
 

526 Repsol pierde 1.227 millones de euros en 2015 y decide recortar un 20% el dividendo. 
527 Las grandes petroleras cotizadas ganan 15.000 millones en 2015, un 78% menos 
528 Repsol vende por 652 millones parte de su negocio de gas canalizado 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 1,45

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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Esta compra529 se une a la cuestión del bajo precio del petróleo generando dificultades 
financieras 530  a lo que REPSOL responde con una política de venta de activos no 
estratégicos531. 
 
Es de destacar el hecho de que REPSOL presenta en este ejercicio 2015 su Plan Estratégico 
2016-2020 llamado ¨Valor y Resiliencia¨, en él señala el objetivo de generar valor a través 
de la flexibilidad que le genera la compra de Talisman, y mantener una resiliencia en un 
entorno deprimido de precios de petróleo.  
 
Otra de las novedades del ejercicio es la asunción por parte de Josu Jon Imaz532 de las 
responsabilidades máximas dentro de la compañía sustituyendo como Consejero 
Delegado a Antonio Brufau Niubó que había tenido esas responsabilidades desde 1996.  
 
Destaca en este ejercicio, y en el ámbito de la competencia, el hecho de que Repsol fuese  
multada en dos ocasiones533 , una por pactar precios, y otra por perder la batalla legal534 
que mantenía contra la autoridad de la competencia. Esta cuestión aun estando fuera del 
alcance de este estudio que se centra en los derechos humanos y laborales, se considera 
importante en cuanto supone una grave vulneración contra los derechos e intereses de los 
clientes, y por ir en contra del compromiso que anuncia REPSOL con sus clientes: “actuar 
con respeto y responsabilidad, ofrecer soluciones a problemas no reglamentados y corregir 
actitudes inadecuadas”. 
 
Otra noticia contraria al grupo de interés de los trabajadores de REPSOL que marca el 
contexto anual de la compañía es el anuncio de la reducción de la plantilla en 1500 
empleados a nivel mundial en los tres siguientes años535.  
 
En lo que se refiere a normativa interna, en 2015 REPSOL elaboró una nueva Estrategia y 
Política Fiscal, así como una Política de Sostenibilidad junto con la creación de una nueva 
Comisión de Sostenibilidad. 
 
A nivel mediático generó un gran número de noticias la exploración en Canarias por la 
fuerte oposición de mucha parte de los allí residentes; finalmente REPSOL da por 
finalizados los sondeos536 por la baja calidad y cantidad de los recursos encontrados, lo 
que no dejaba calmada esa alteración de las comunidades locales537. 
 
Entre los acontecimientos favorables, en el marco de las prospecciones, destacan el 
descubrimiento de gas en Bolivia (Margarita-Huacaya) y Argelia (Emellel Sud-Ouset-2) y de 

529 Talisman tuvo unas pérdidas de 1.175 millones de dólares en 2013 

530 La petrolera Repsol sale del selectivo Euro Stoxx 50 el 21 de septiembre 
531 Repsol multiplica por 6 la venta de activos para tener hasta 20.000 millones para pagar deuda y 
dividendos 
532 Brufau otorga los poderes ejecutivos de Repsol a Josu Jon Imaz 
533 Competencia multa con 32 millones a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil por pactar precios 
Competencia impone otra multa de 22,5 millones a Repsol por pactar tarifas en su red de 
distribución 
534 Repsol pierde una batalla legal contra los ataques de Competencia 
535 Repsol reducirá en unos 1.500 empleados su plantilla en tres años a nivel mundial 
536 Repsol deja la exploración en Canarias tras 14 años de controversia 
537 Cabildo Fuerteventura:anuncio Repsol es una estrategia comercial y política 
CC y PSOE apuran al Ministerio de Industria para que extinga los permisos de Repsol 
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http://www.eleconomista.es/energia/noticias/6332236/12/14/Talisman-tuvo-unas-perdidas-de-1175-millones-de-dolares-en-2013.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/08/31/actualidad/1441055144_494787.html
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http://www.abc.es/economia/20151001/abci-repsol-reducira-plantilla-201510011059.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20150116/repsol-deja-exploracion-canarias-2847862.html
http://eldia.es/agencias/7899257-PROSPECCIONES-PETROL-FERAS-Cabildo-Fuerteventura-anuncio-Repsol-es-estrategia-comercial-politica
http://www.abc.es/local-canarias/20150224/abci-repsol-psoe-permisos-201502241419.html
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crudo también en Bolivia (Boquerón), el resultado positivo del sondeo en Rusia (K4), la 
ampliación de activos productivos en Malasia (Kinabalu), el inicio de producción del mega 
campo de gas Perla en Venezuela, y la finalización de dos pozos de desarrollo en Colombia 
(FL Tp-12 y FR If-14). 
 
Una vez expuestas los eventos más importantes que han acaecido durante el ejercicio, y 
partiendo de la premisa de que la memoria de sostenibilidad debe tener como objetivo la 
rendición de cuentas por parte de la empresa respecto a la repercusión de sus acciones en 
la sociedad, parece lógico que sea asunto capital dentro de la memoria un profundo 
análisis de los riesgos que en la sociedad generan aquellas actividades. Un análisis de este 
tipo se hace más importante aun cuando se reporta bajo las recomendaciones de GRI 4 
pues adquiere mayor relevancia el análisis de materialidad de la empresa, y para ello debe 
tener bien claro, y exponer, cuáles son los riesgos que genera en los distintos países donde 
opera. A ello hay que unir el propio riesgo que existe en los diferentes países, pues no 
todos tienen el mismo peligro o probabilidad de que se materialicen. Es por ello que por 
último, en esta parte de contexto general, se presentará un análisis de los diferentes 
índices de riesgos que existen en los países donde REPSOL tiene presencia, destacando 
aquellos países en los que existe un riesgo alto o extremo. 
 
Pero antes de ese análisis hay que destacar cuáles son esos riesgos que están asociados a 
la industria petrolera y extractiva, aquellos que su propia actividad genera respecto a los 
derechos humanos y laborales que son objeto de este estudio, dejando así los que genera 
en el medio ambiente, motivados por derrames, o emisiones no controladas. 
 
Las compañías del sector del petróleo y gas van allá donde estén los recursos que buscan, 
y puede darse que en esos sitios exista un estado fuerte que cumpla con la obligación de 
defender los derechos de sus nacionales, pero también es muy común que estos países no 
tengan la capacidad de enfrentarse a las grandes empresas con lo que adquiere mayor 
importancia el deber de respetar los derechos humanos por parte de las empresas. 
 
Pueden ser impactos negativos los generados a las comunidades locales, por medio de 
enfermedades, o impedimento del ejercicio de sus derechos propios como pueden ser los 
derechos a la tierra, al agua, o a sus propias infraestructuras. Como especificidad de las 
comunidades, destacan las comunidades indígenas con identidades diferentes a las de los 
grupos dominantes. Es común que estas poblaciones se encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad; con capacidad limitada, en función del país donde se encuentre, para el 
ejercicio de sus derechos e intereses sobre la tierra, la naturaleza y su cultura. El primer 
riesgo es la imposición de explotaciones sin que hayan ejercido su derecho a prestar un 
consentimiento, libre, previo e informado. 
 
Dentro de los pueblos indígenas, existe aquellos que requieren una especial protección y 
que corren un mayor riesgo como son los indígenas en aislamiento voluntario o indígenas 
no contactados. Los desplazamientos o recolocaciones de todas estas comunidades e 
indígenas puede ser otro de los riesgos generados. 
 
También hay que mencionar el riesgo generado por el personal de seguridad que trabaja 
en las instalaciones de las compañías.  
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Y por último aquellos riesgos que corren los trabajadores en el ejercicio de sus funciones, 
además de la accidentabilidad o enfermedades, pueden padecer excesivas horas laborales, 
períodos de desplazamiento a las zonas de extracción, períodos de descanso insuficientes. 
 
Así, el Índice de Riesgo de Vulneración de Derechos Humanos538 de Maplecroft pone de 
relieve aquellos países donde hay un riesgo extremo de vulneración de estos derechos, 
REPSOL está presente en: China, Indonesia, Irak, Libia, Colombia, México y Rusia.  
 
Con un riesgo alto está en Malasia, Omán, Vietnam, Angola, Argelia, Gabón, Liberia, 
Marruecos, Mauritania, Sierra Leona, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Perú, 
Venezuela y Papúa Nueva Guinea. 
 
Maplecroft, en su Índice de Riesgo de Trabajo Infantil, clasifica como países con riesgo 
extremo estos países en los que REPSOL tiene actividad: China, Indonesia, Irak, Singapur, 
Vietnam, Angola, Argelia, Liberia, Marruecos, Mauritania, Namibia, Sierra Leona, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Guayana, México, Nicaragua, Perú y Rusia. 
 
Y con un riesgo alto la compañía está presente en: Malasia, Gabón, Chile, Ecuador, 
Venezuela, Bulgaria, Rumanía y Papúa Nueva Guinea. 
 
El estudio del riesgo de Trabajo Forzoso, lo presenta Maplecroft, y REPSOL dentro de 
aquellos con un mayor riesgo tiene presencia en: China, Indonesia, Irak, Malasia, Omán, 
Singapur, Vietnam, Libia, Marruecos, Mauritania, Sierra Leona, Brasil, Colombia, México, 
Perú y Rusia. 
 
Con riesgo alto está presente en estos países: Angola, Argelia, Gabón Liberia, Namibia, 
Bolivia, Cuba, Ecuador, Guayana, Nicaragua, Venezuela, Rumanía y Papúa Nueva Guinea. 
 
El CSI - Índice Global de los Derechos Laborales 2015539, clasifica los países en función de la 
protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de esta forma REPSOL tiene 
presencia dentro del grupo de los países con menor protección laboral en: China, Irak, 
Malasia, Argelia, Libia y Colombia. 
 
Y dentro de los países de riesgo, no extremo sino alto, está en: Indonesia, Omán, 
Mauritania, Sierra Leona, EE.UU, México, Perú, Trinidad y Tobago, y Rumanía. 
 
En relación con riesgos sobre Pueblos Indígenas y Tribales, REPSOL tiene presencia en los 
siguientes países: Colombia, Ecuador, Bolivia, Papúa Nueva Guinea, Perú.540 
 
En lo referente a la brecha de género, del Informe del Foro Económico Mundial541 se 
deduce que REPSOL tiene presencia en los siguientes países con riesgo extremo: Omán, 
Marruecos, Mauritania. 
 
Con riesgo alto, está presente en: China, Indonesia, Malasia, Singapur, Vietnam, Angola, 
Argelia, Liberia, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, EE.UU, 

538 Índice de Riesgo de Vulneración de Derechos 
539 Índice Global de los Derechos de la CSI, 2015. 
540 Tal y como aparece en las páginas 114 y 115 del Informe de Sostenibilidad 2015 
541 The Global Gender Gap Report 2015. 
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Guayana, México, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela, Bulgaria, España, Italia, Portugal, 
Rumania, Rusia y Australia.  
 
Hay que tener en cuenta que existen países en los que se presumiría que existe un riesgo 
que no es pequeño en relación con la brecha de género pero para los que no se dispone 
de datos, como son Irak, Gabón, Sierra Leona y Papúa Nueva Guinea. 
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
Repsol enuncia su compromiso de respeto de los derechos humanos como en años 
anteriores a través de su normativa de empleados y proveedores, así como en su Política 
de Respeto a Derechos Humanos542, señalando que sigue las recomendaciones del Marco 
de Naciones Unidas “Proteger, Respetar, Remediar” y de los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos. No hay cambio a este respecto frente a ejercicios 
anteriores, la única novedad en cuanto al compromiso viene dada por la aprobación de 
una Política de Sostenibilidad en la que también se nombra el respeto a los derechos 
humanos. Pero, aunque el artículo 5 del Reglamento del Consejo de Administración 
establece que el Consejo en pleno se reserva la facultad de aprobar las políticas y 
estrategias generales de la sociedad, dentro de los que enumera la Política de 
Sostenibilidad, no se ha podido encontrar, en la propia política, en la memoria o en la web, 
fecha de aprobación de la misma ni evidencia de que haya sido aprobada por el Consejo. 
Esto es algo que sí se predicaba de la Norma ética y Conducta de los empleados de Repsol, 
cuando informaba que se había aprobado por el Consejo de Administración y con última 
modificación por acuerdo también del Consejo de Administración de 19 de diciembre de 
2012. Lo mismo ocurre con la Estrategia y Política Fiscal543, que informa fue aprobada por 
el Consejo de Administración el 25 de noviembre de 2015. Tampoco se encuentra esta 
información, órgano y fecha de aprobación, en referencia a la Política de Respeto a los 
Derechos Humanos. 
 
Respecto a la debida diligencia que las empresas deben aplicar en sus actuaciones, REPSOL 
también declara en su memoria, ya desde el mensaje de apertura del Consejero Delegado, 
el compromiso de actuar con un sistema de gestión bajo el enfoque de identificación y 
mitigación de riesgos, y reparación de daños. 
 
Más abajo en este informe se analiza la cuestión del tratamiento de los riesgos por parte 
de la compañía, principio básico para poder evidenciar que existe la diligencia debida. 
También se hace un análisis específico de los mecanismos de remediación.  
 
En cuanto a los procedimientos utilizados para garantizar la debida diligencia, como años 
anteriores sigue presentando sus Planes de Sostenibilidad, uno corporativo para toda la 
empresa y otros individuales para nueve países, incluyendo este año por primera vez el de 
Trinidad y Tobago, y sus centros operativos con la novedad del de Petronor, ya que en 
ambos casos fue en 2014 cuando se constituyeron sus comités de responsabilidad 
corporativa. REPSOL publica anualmente los informes de cierre de esos planes de 

542 REPSOL. Política de Respeto a Derechos Humanos. 
543 REPSOL. Estrategia y Política Fiscal.  
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sostenibilidad que realiza. Sería interesante que en la memoria se plasmara un resumen 
informativo en el que sí incluyeran las principales conclusiones extraídas.  
 
Señala que cuentan con un sistema de gestión con las comunidades544 y que éste ha sido 
revisado en 2015 mejorando la prevención y mitigación de los riesgos e impactos en las 
comunidades; aun así, en la información que presenta en la memoria sobre las relaciones 
con sus comunidades no se encuentran evidencias de tal mejora, de hecho se evidencia 
que pasa a ser más incompleta de lo que era en el ejercicio anterior. En su mensaje de 
apertura el Consejero Delegado explica que la Política de Relación con las Comunidades, 
está en proceso de integración con Talisman. 
 
No se evidencia que se realice una identificación de los principales riesgos que su actividad 
puede generar en cada una de las comunidades de las distintas zonas, ni se evidencia la 
disposición de medios suficientes para evitar causar impactos negativos. 
 
La compañía explica las relaciones con las comunidades dividiendo entre aquellas que se 
encuentran en torno a complejos industriales y factorías por un lado, y por otro, aquellas 
que están en el ámbito de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.  
 
En el primero de los casos deja de informar respecto a sus relaciones con las comunidades 
en torno a Dynasol, donde el pasado año señalaba que se trataba de cinco comunidades, 
la mayor de ellas, El Astillero, con 17.938 habitantes, y la menor, Elechas, con 423 
habitantes. Igualmente desaparece la información sobre General Química, en 2014 las 
comunidades que reportaba estaban en su entorno eran Vitoria, con 250.000 habitantes, 
Miranda del Ebro y Latarón, con 39.000 y 950 habitantes respectivamente. No se 
encuentran tampoco referencias al complejo industrial portugués de Sines, con 14.234 
habitantes y 29.749 en Santiago de Cacém. 
 
Respecto a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, exclusivamente 
señala que en Irak y Vietnam los gobiernos respectivos juegan roles determinantes en las 
relaciones con las comunidades. En comparación con 2014, incluye ese comentario sobre 
Vietnam, actividad anteriormente de Talisman, pero, por materialidad, deja de reportar 
sobre las comunidades en Argelia, Brasil, Trinidad y Tobago, y en España las cercanas a los 
activos de Casablanca (Tarragona) y Poseidon (Huelva). 
 
Hay que añadir que la información que presenta tampoco posee la estructura de tabla que 
mostraba en el pasado ejercicio, donde se informaba de las comunidades ubicadas en el 
entorno y el número de habitantes, las acciones de diálogo llevadas a cabo así como los 
acuerdos establecidos. 
 
Con relación a la formación en derechos humanos de sus empleados REPSOL señala que 
2.110 empleados han completado su curso online, un total de 4.222 horas de formación. 
No existe comparativa frente a las formaciones de años anteriores, pero del análisis de la 
memoria de 2014 se evidencia que fueron 5.668 los empleados formados, y explicando 
que eran el 23% del total y el 40% de jefes y directivos. Este tipo de información la 
compañía ha dejado de presentarla en la última memoria, al igual que abandona la 
información que presentaba al respecto en 2013, cuando se desglosaba el total de 
personas y horas por país así como otras actividades formativas en esos países. 

544 Política de Relaciones con la Comunidad. 
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La compañía, en la memoria de este año, a diferencia de lo que venía haciendo las últimas 
ediciones, sorprendentemente no llega a nombrar la Política de Relaciones con las 
Comunidades Indígenas, esta política REPSOL decía que guiaba su forma de actuar 
respecto a aquellas comunidades. Tampoco nombra la Norma de Actuación en las 
Relaciones con Comunidades Indígenas, se desconoce el motivo. La referencia a los 
derechos de la población indígena la realiza remitiéndose a la Política de Relación con las 
Comunidades, lo que puede inducir a cierta confusión normativa frente a memorias 
anteriores. Enuncia su compromiso de respeto de sus derechos conforme al Convenio 169 
de la OIT, esté o no incorporado a la legislación de cada país. En referencia a la información 
aportada sobre la participación e inclusividad de las comunidades indígenas, presenta los 
emplazamientos afectados o con presencia de comunidades indígenas y las estrategias de 
participación; pero la información reportada era más completa en el ejercicio anterior, 
pues ofrecía el número de indígenas (comunidad y entorno) las acciones de diálogo y los 
acuerdos establecidos, frente a 2015 donde presenta únicamente la estrategia de 
participación y el nombre de las comunidades ubicadas en el entorno, sin el número de 
habitantes. Reporta del mismo número de países que en 2014 salvo el caso de Venezuela, 
que queda excluido sin identificar las razones de ello. 
 
Se destaca en la memoria que en el diálogo con las partes interesadas estas le reclaman, 
desde Organismos Internacionales “velar por la participación de las mujeres indígenas en las 
consultas con las comunidades, adoptar una política formal de derechos humanos que tengan 
en cuenta los pueblos indígenas y elaborar procesos de consulta adaptados al contexto local”. 
Por otro lado reporta que la Sociedad Civil le ha pedido en sus comunicaciones a la 
empresa “que seamos más transparentes en los acuerdos con las comunidades indígenas y que 
elaboremos canales de reclamación, dentro de un marco de legalidad”. Aun así no se ha 
encontrado en su Plan de Sostenibilidad corporativo de 2015 ninguna acción específica de 
derechos de pueblos indígenas. Aunqué si aparecen en los planes de sostenibilidad de 
cada uno de los siguientes países: Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador545. No habiéndose 
encontrado para los demás países. 
 
REPSOL señala a través del indicador G4-HR8 que no se han producido incidentes 
relacionados con violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Pero sí han existido 
controversias en los medios de comunicación que no se han incluido en la memoria y de 
las que por lo tanto quedan privadas de información las partes interesadas. 
 
En la memoria de este año no se incluye referencia alguna al proyecto de Camisea, (tiene 
una participación del 10% en el proyecto gasístico con plan de expansión ubicado dentro 
de la Reserva Nahua-Nanti para tribus no contactadas) del que sí se incluyó en la memoria 
de 2014 la nota informativa546 que fue emitida en febrero de 2015 a solicitud del Business 
& Human Rights Resource Centre para que REPSOL contestara al informe que se había 
publicado 547  señalando las negativas repercusiones para el medioambiente y las 
comunidades locales de este proyecto. Sobre Camisea, este año, es sólo en el Informe de 

545 https://www.repsol.energy/imagenes/global/es/AF_Plan_de_Sostenibilidad_Bolivia_2015_tcm13-
21201.pdf ; https://www.repsol.energy/imagenes/global/es/Informe_de_cierre_2015_Bolivia_tcm13-
21199.pdf ; 
https://www.repsol.energy/imagenes/global/es/Plan_Sostenibilidad_Ecuador_2015_tcm13-21231.pdf ; 
https://www.repsol.energy/imagenes/global/es/Plan_Sostenibilidad_Colombia_2015_tcm13-
21221.pdf 
546 Proyecto Camisea, Perú. 
547 Conquistadores Corporativos. 
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Gestión Consolidado donde se explica que los sondeos en el bloque 76 y en el 88 tuvieron 
resultado negativo, pero en la memoria de 2015 no se explica nada al respecto de un 
proyecto sobre el que las partes interesadas vienen destacando controversias548 desde 
hace años549. 
 
Como se viene señalando a lo largo de este informe el Observatorio de RSC mantiene el 
enfoque de alcance de la rendición de cuentas por criterio de impacto sobre las partes 
interesadas y no sobre criterios de porcentaje de participación en la actividad. 
 
En 2015 vuelve a generarse controversia sobre la cuestión de la falta del consentimiento 
libre previo e informado (CLPI). Por un lado reporta Amnistía Internacional 550: “las 
autoridades concedieron una licencia para ampliar la explotación de los yacimientos de gas de 
Camisea en el departamento del Cuzco, a pesar de la intranquilidad que suscitaba el hecho de 
que ninguna de las comunidades indígenas que podían verse afectadas hubiera dado su 
consentimiento, y de que cerca de una cuarta parte del territorio podía estar habitada por 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario”. 
 
En el ejercicio estudiado, Oxfam551 publica el informe Índice de Consentimiento de Las 
Comunidades 2015, en el que analizan los compromisos públicos corporativos disponibles 
en relación con los derechos de las comunidades y el involucramiento comunitario. Oxfam 
pone en valor un lenguaje riguroso por parte de REPSOL, pero señala que “no llega a 
comprometerse con el CLPI, sino meramente a realizar una consulta libre, previa e informada, 
algo que para Oxfam es muy distinto del CLPI y más parecido a los procesos de diálogo y 
consulta habituales”. 
 
Ello prueba lo que señala el director552 de RSC de REPSOL cuando expresa que, “se necesita 
más convergencia en la interpretación del derecho a la consulta previa, libre e informada que 
hacen los Estados, los pueblos indígenas, la sociedad civil y las empresas, para disminuir la 
incertidumbre, que sigue siendo muy alta”. El informe de Oxfam también hace referencia a 
que en un sector caracterizado por fusiones y adquisiciones frecuentes, es “importante 
tener en cuenta aspectos de compromisos heredados y responsabilidad tras un cambio de 
titularidad”. 
 
En este sentido REPSOL en 2015 debía informar de las repercusiones frente a las 
comunidades indígenas derivadas de la adquisición de Talisman, así como reportar sobre 
informaciones que siguen apareciendo en prensa 553 en 2015, señalando que no se 
explican las circunstancias de la venta del Lote 39 a la empresa Perenco. Hay que recordar, 

548 Solicitud del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de NN.UU. de paro de la 
expansión del proyecto de Camisea 
549 Informe de James Anaya sobre Camisea James Anaya. Relator Especial de Naciones Unidas Visita a 
Perú.  
Informes del Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos de Pueblos Indígenas. 
Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. 1/7/2013 
550 Amnistía Internacional. La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo 2014-2015. 
551 Índice de Consentimiento de Las Comunidades 2015. 
552 Eduardo García. Empresas y derechos humanos: la visión de una empresa extractiva. 
Revista de la Fundación para el Debido Proceso. (DPLF) 
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/aportes2020_web_final.pdf 
553 Repsol vende un pozo en la Amazonia peruana tras el aviso de veto del mayor fondo soberano del 
mundo.   
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como se ha señalado en informes anteriores, que esta venta produjo la revocación de la 
recomendación de desinvertir en REPSOL por parte del Fondo Estatal de Pensiones de 
Noruega, que había llegado anteriormente a la conclusión de la concurrencia de una falta 
de diligencia de REPSOL por no haber realizado las investigaciones necesarias para 
dilucidar la existencia de pueblos no contactados. En tal caso, la responsabilidad de la que 
habla Oxfam, sería poner en funcionamiento los mecanismos de remediación frente a la 
falta de diligencia debida que consideraba el Fondo Soberano, pero no se ha podido 
evidenciar ningún tipo de información a este respecto en la memoria. 
 
Según la propia compañía expone en su Informe Anual de Interacción con Inversores 
Socialmente Responsables, una de las inquietudes de estos inversores en el proceso de 
adquisición de Talisman era el confirmar sus prácticas sobre respeto a de los derechos 
humanos, comportamiento ético y relación con comunidades. Pero REPSOL no hace 
extensible a la memoria información detallada pese a haber analizado a Talisman incluso 
antes de la adquisición de la misma. Así, sobre la incidencia de las relaciones con indígenas 
por parte de Talisman, se espera que tras la integración de 2015 sea reportada en futuros 
informes de sostenibilidad, ya que este año no se ofrece información en la memoria (sí en 
otros foros554) aun teniendo presencia en países como Papúa Nueva Guinea555, con selva y 
pueblos indígenas556 que ya han experimentado el abuso de sus derechos por parte de 
otras operadoras557. Talisman también enfrentó este ejercicio conflictos en la Amazonia558 
aún después de haber cesado allí en sus actividades. 
 
También hay que reflejar con relación a la cuestión indígena que desde hace varios 
ejercicios Repsol ha dejado de nombrar en sus memorias los estudios de grado de 
inserción social, algo que sí mantiene en la web y donde se comprometía a encargar 
estudios a empresas independientes para que evalúen si cumplen su propia normativa de 
relación con las comunidades indígenas. Estos estudios realizados por terceras 
organizaciones se consideran de gran interés y no se informa a los grupos de interés sobre 
si se han realizado en las zonas de las operaciones de Talisman en las que habitan pueblos 
indígenas.  
 
En relación a los mecanismos de reclamación, hay que tener en cuenta la especificidad de 
estos en materia de derechos humanos, ya que se tratan de mecanismos de acceso o de 
reparación en materia de derechos humanos y no en relación con código ético, 
mecanismos abiertos solo a trabajadores, o mecanismos de queja o reclamaciones en 
materias diferentes a derechos humanos. En ese sentido, REPSOL no reporta el indicador 
HR12 en la parte de contenidos específicos como hace con el resto de indicadores, sino 
que sólo reporta del mismo en la tabla de contenido GRI, donde señala que ¨estamos 
trabajando para reportar este indicador de manera individual¨ De esta forma, no presenta el 
número de reclamaciones que se han presentado sobre derechos humanos, ni las 
abordadas, ni las resueltas a través de mecanismos de reclamación. 
 
No se evidencia que en el Informe Cierre del Plan de Sostenibilidad 2015 exista un mayor 
grado de información específica donde se explique y se permita determinar que sus 

554 Repsol in PNG. 
555Talisman Energy prepares to drill at Papua New Guinea’s Stanley gas Project  
556 World Report 2015: Papua New Guinea. Extractives Industries. 
557Observations on the State of Indigenous Human Rights In Papua New Guinea  
The Papua New Guinean Liquefied Natural Gas Project. 
558 Indigenous Communities Resist Contamination in Peru's Amazon: 

 
  390 

 

                                                        

http://www.pngadvantageconference.com/wp-content/uploads/2015/08/Mike_Fox_Repsol.pptx.pdf
http://www.businessadvantagepng.com/talisman-energy-prepares-drill-papua-new-guineas-stanley-gas-project/
https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/papua-new-guinea%238f1d16
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/uprpapuanewguineafinal.pdf
http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/FS-23.pdf
http://www.telesurtv.net/english/news/Indigenous-Communities-Resist-Contamination-in-Perus-Amazon-20150711-0015.html


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

mecanismos de acceso a remedio cumplen con los criterios establecidos en el principio 31 
de los Principios Rectores. Ya se destacaba el pasado año la creación de un Grupo de 
Actuación en Red para revisar las cuestiones relacionadas con quejas y reclamaciones. Este 
año, enmarcada en el ámbito de la gobernanza, se continuó con la acción, pero además de 
que no se hacen públicas las conclusiones del estudio, no señala que responda a las 
particularidades de los derechos humanos. En las acciones del Plan relativas a derechos 
humanos se explica que se ha dado asesoramiento y acompañamiento a seis unidades de 
negocio de la región LATAM (América Latina) para la definición y refuerzo de los 
mecanismos de reclamación a nivel operacional; pero se sigue sin explicar tales 
mecanismos, con lo que no es posible conocer si son mecanismos de reparación, legítimos, 
accesibles, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con otros derechos y 
continuos. 
 
Aun así, la compañía menciona que se han destinado 2´15 millones de euros a las 
comunidades por compensaciones de impacto ambiental, social y de salud realizados en 
los proyectos, pagados a través de aportes en metálico o con programas sociales o de 
remediación. Pero no explica si la compensación de impacto social es relativa a derechos 
humanos, aunque en las estrategias de participación con comunidades indígenas sí 
nombra compensaciones tanto en el caso de Perú como en el de Ecuador. Para futuras 
memorias sería deseable una mayor información de estos mecanismos de remedio, más si 
cabe cuando, aun señalando que existen estos mecanismos, no se explicitan y el propio 
Director de Responsabilidad Corporativa559 de la compañía menciona que ¨los mecanismos 
de reparación que tenemos operando, aún en fase de demostración (…) aún es pronto para 
poder analizar estos mecanismos en profundidad; esperamos tener datos más relevantes en los 
próximos años. 
¨ 
En relación con el control de proveedores, otro de los puntos clave en la gestión de los 
derechos humanos, la compañía mantiene su Código de Ética y Conducta de los 
Proveedores para el control y aseguramiento de las actividades de aquellos respecto a los 
derechos humanos. Junto a ello nombra en la memoria las calificaciones previas de los 
proveedores, las evaluaciones de desempeño y las auditorías sociales. Genera cierta 
confusión el nombre que da a las auditorías que realiza pues en memorias anteriores se 
hablaba directamente de auditorías éticas y de derechos humanos, pasando este año a 
auditorías sociales, donde señala incluir también la gestión de la seguridad y del medio 
ambiente, desconociendo si sigue valorando aspectos de derechos humanos.  
 
En términos generales la información sobre los sistemas activos de control de proveedores 
en materia de derechos humanos se ha podido evidenciar que es menos completa que en 
ejercicios anteriores. No se aporta la comparativa anual del número de auditorías 
realizadas que se venía presentando en memorias de los años precedentes. Este ejercicio 
se ha realizado 59 auditorías de calificación, haciendo el ejercicio de contrastar con 2014 
vemos que se hicieron 100, y en 2013 fueron 171. También se pierde respecto a años 
anteriores, la información referente a en qué países se realizaron las distintas auditorías, 
ofreciéndose en 2015 el dato agregado exclusivamente. A ello hay  que añadir que no se 
presentan conclusiones de tales auditorías, con lo que se priva a las partes interesadas de 
poder tener una percepción clara de la evolución de la gestión de la cadena de suministro. 
Esta idea es algo que la propia compañía confirma cuando señala en su Informe Anual de 

559 Eduardo García. Empresas y derechos humanos: la visión de una empresa extractiva. 
Revista de la Fundación para el Debido Proceso. (DPLF) 
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/aportes2020_web_final.pdf 
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Interacción con Inversores Socialmente Responsables 2015 que las demandas que más 
han surgido en las reuniones con los inversores han sido, junto con las supuestas 
actividades de corrupción de Petrobras, la de obtener más detalle estadístico acerca de las 
auditorías que realiza la Dirección de Compras y Contrataciones y aquellas auditorias que 
realiza la dirección Corporativa de Auditoría en relación al cumplimiento de la norma de 
Ética y Conducta. 
 
REPSOL hace extensivas a los subcontratistas de sus proveedores las obligaciones del 
Código de Ética aplicable a estos, pero informa que tanto en el proceso de calificación y en 
la auditoría de calificación no evalúa el respeto de los derechos humanos de estos 
subcontratistas. Esta evaluación sólo se realiza en el caso de las auditorías sociales, de las 
que este año señala haber hecho un total de 6. A través del indicador G4-HR9 señala que 
son evaluaciones de impacto ambiental, social y de la salud que incluyeron aspectos 
relacionados con los derechos humanos. Sí se desglosa por países en este caso, 
habiéndose realizado en Argelia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Federación Rusa y 
Perú. La empresa señalaba en los ejercicios precedentes que el bajo número de auditorías 
se debía a que se encontraba centrada en la elaboración de las clasificaciones de los 
resultados de este tipo de encuesta para posteriormente poder aplicar planes correctores. 
Pero sigue sin hacerse referencia a los resultados y conclusiones obtenidas en aquellas 
auditorías, ni se explican los tipos de acciones correctoras sugeridas. 
 
También se echa en falta frente a la memoria anterior la exposición de la tipología de 
proveedores; el pasado año se reportaba que el 16% eran significativos, con criticidad 
media o alta, pero en 2015 las partes interesadas no tienen acceso a tal información en la 
memoria. Sólo se menciona que la profundidad de la auditoría está en función de lo crítico 
del bien producido o del lugar de fabricación del producto. Así por ejemplo, no queda claro 
y se genera cierta confusión puesto que en el Informe de Sostenibilidad se señala que 
todos los proveedores de criticidad alta son evaluados en materia de derechos humanos, 
mientras que en Informe Anual de Interacción con inversores Socialmente Responsables 
explica que son evaluados los de criticidad media y alta. 
 
En el informe de cierre del Plan de Sostenibilidad expone que se ha redactado instrucción 
técnica ante incumplimientos, pero no se hace pública ni se informa del tipo de sanción, 
esto sí se hace en la Norma de Ética y Conducta de los Proveedores, donde señala que la 
sanción va desde el apercibimiento a la descalificación como proveedor. 
 
Reporta las evaluaciones de desempeño con la novedad de ser desglosadas por tipo, a 
saber, de medio ambiente, laborales y sociales. Desaparece la comparación con años 
anteriores, pero ya sólo las sociales son un total de 4.115 evaluaciones a 1.689 
proveedores frente a las 2.337  evaluaciones totales en 2014. 
 
La información cuantitativa sobre proveedores es aportada desde dos partes diferentes de 
la memoria, por un lado en el apartado referente al Perfil de la Compañía, y por otro en 
Desempeño Económico y gestión de la cadena de suministro. Esta exposición genera cierta 
confusión, pues en el primer apartado reporta los proveedores agregados por región, 
continente, dividiendo América en Caribe, Latinoamérica y Norteamérica. Sí que señala 
cuales son los países de cada continente en nota a pie, pero como decimos, sólo facilita el 
número de proveedores agregados por continente, estableciendo un número total de 
15.791 proveedores. En el segundo apartado, sí desglosa el número de proveedores por 
un número de países menor al señalado anteriormente en los continentes; pero pasa a ser 
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mayor el total de los mismos, 16.241. Existe por tanto una incongruencia en la información 
aportada en los distintos apartados de la memoria. 
 
En 2015 señala tiene 6.324 proveedores de Talisman que presenta desglosados por país 
pero no se informa sobre su evaluación.  
 
La información presentada también es contradictoria en relación a este número de 
proveedores, pues señala y pone en valor el incremento total de proveedores con los 
nuevos 6.324 de Talisman, pasando a sumar un total de 22.115, pero no explica por qué 
pasa en sus proveedores de 19.692 en 2014 a 15.791 (ó alternativamente 16.241) en el 
ejercicio analizado.  
 
A esta pérdida de calidad en el desglose de la información hay que unir el hecho de que 
desaparezca también la comparativa interanual entre los tres últimos ejercicios que 
mostraba en los informes anteriores. 
 
En cuanto a la cuestión de los riesgos en materia de derechos humanos las empresas 
deben identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales  de sus 
actividades; en este sentido el presidente de REPSOL señala que ¨el enfoque es el de 
identificación y mitigación continua de los riesgos...¨. Se valora muy positivamente el que se 
conteste al indicador G4-2 dentro de la propia memoria, sin remitirse, como hacía el 
pasado año, al Informe de Gestión donde lo que verdaderamente se trataba era el modelo 
de gestión del riesgo de la compañía, pero desde el punto de vista de los riesgos a los que 
se encuentra expuesta la propia REPSOL, sus riesgos estratégicos, operacionales y 
financieros; pero dejando así de reportar lo que realmente plantea el indicador que es un 
análisis de los riesgos generados por la actividad de la propia empresa. 
 
Pero de la información presentada en la memoria no se ha podido deducir que exista una 
mejoría y un reporte más completo en materia de riesgos, siendo deseable en futuras 
memorias se expusieran aspectos materiales, riesgos reales y potenciales identificados, 
alcance del análisis por país y por operaciones y sobre procedimientos empleados para 
prevenir esos impactos. 
 
El indicador G4-2, Principales efectos, riesgos y oportunidades, recomienda que la 
“descripción debe centrarse en los efectos de la organización en el ámbito de la sostenibilidad y 
en los grupos de interés, sin olvidar los derechos reconocidos por las leyes nacionales y las 
normas internacionales pertinentes”, por un lado y por otra ¨la repercusión que las tendencias, 
los riesgos y las oportunidades relacionados con la sostenibilidad tienen en las perspectivas a 
largo plazo y en el desempeño económico de la organización¨.  REPSOL centra el reporte de 
este indicador en la integración con Talisman, señalando que ¨hemos integrado los riesgos 
más relevantes de las diferentes unidades de negocio de Talisman, con los del resto del grupo 
Repsol con el propósito de obtener un mapa de riesgos consolidado de compañía.¨ Pero no se 
encuentra una descripción de los efectos sociales significativos y los retos que presentan 
en relación con los derechos de los grupos de interés; de igual forma no evidencian 
conclusiones sobre los progresos, ni los procesos para abordar el desempeño y los 
cambios relevantes en estas cuestiones respecto al año anterior, tal y como recomienda 
GRI-G4. 
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Talismán en sus memorias de 2013560 y 2014561 sí incluía como riesgo el poderse ver 
afectado por la fuerte oposición por parte de los stakeholders, señalando específicamente 
los riesgos en Colombia, la región iraquí del Kurdistán y Papúa Nueva Guinea; también la 
concienciación social frente a la fractura hidráulica, en sitios como Nueva York, y por 
último destacaba el problema de las comunidades indígenas que pueden generar conflicto 
por la propiedad y uso de la tierra, así como el reclamo de compensaciones. 
 
Hay que destacar en este sentido que en el Informe de Verificación independiente que 
elabora Deliotte, recomienda una mejora en la información que la compañía aporta 
respecto al impacto en el negocio y su entorno, así en Observaciones y Recomendaciones, 
señala que ¨REPSOL debería alinear sus contenidos a las nuevas necesidades de información a 
través de la preparación de indicadores clave, no sólo de actividad, sino también de impacto en 
el negocio y en su entorno¨. 
 
En el ejercicio pasado se presentaba en la memoria la elaboración de una Guía para la 
realización de evaluaciones de impacto en los Derechos Humanos en los proyectos y 
activos de REPSOL, pero en este ejercicio no se reporta ni informa sobre conclusiones 
respecto a la puesta en práctica de la referida guía. Esto es algo que viene ocurriendo en 
las últimas memorias, pues en 2013 se hicieron cinco estudios de identificación de riesgos 
y/o evaluación de impactos, pero no se reportaron conclusiones ni en aquella memoria ni 
en la de 2014. 
 
La compañía manifiesta su compromiso contra la explotación infantil tanto en la Norma 
Ética y de Conducta de los Empleados de Repsol como en el Código de Ética y Conducta de 
los Proveedores; y es a través del indicador G4-HR5 donde informa que, durante 2015, no 
han “identificado ninguna operación ni proveedor con riesgo potencial de explotación infantil 
en las evaluaciones realizadas”. A pesar de ello, tal y como se ha expresado en la 
contextualización de este informe, REPSOL desarrolla su actividad en muchos países con 
un riesgo extremo de explotación infantil, a saber, China, Indonesia, Irak, Singapur, 
Vietnam, Angola, Argelia, Liberia, Marruecos, Mauritania, Namibia, Sierra Leona, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Guayana, México, Nicaragua, Perú y Rusia. Es por ello que, se entiende 
sería interesante que la compañía indicara, como requiere el indicador de G4, los centros y 
proveedores con riesgo significativo de trabajo infantil y trabajadores jóvenes expuestos a 
trabajos peligrosos. De esta forma el proceso de identificación debería reflejar el modo en 
que la organización aborda la evaluación de riesgos en este ámbito y las medidas 
adoptadas a fin de contribuir a la abolición del trabajo infantil. No se informa sobre la 
existencia de mecanismos para la verificación de la edad en proveedores que no sean 
calificados de criticidad alta. 
 
De igual manera, a través de sus normas para empleados y proveedores, expresa su 
compromiso en materia de trabajo forzoso, indicando en la memoria que “no han 
identificado ninguna operación ni proveedor con riesgo potencial de trabajo forzoso en las 
evaluaciones realizadas”. Pero sabiendo que tiene presencia en los siguientes países con 
riesgo extremo de trabajo forzoso, China, Indonesia, Irak, Malasia, Omán, Singapur, 
Vietnam, Libia, Marruecos, Mauritania, Sierra Leona, Brasil, Colombia, México, Perú y Rusia, 
no se explica el proceso de identificación de riesgos significativos en términos de tipo de 
centro y proveedor así como países o zonas. 

560 Talisman Energy. Annual Information Form. 2014. 
561 Talisman Energy. Annual Information Form. 2013. 
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4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores. 
 
En lo relativo al entorno laboral proporcionado por REPSOL a sus trabajadores, la 
compañía enuncia su objetivo de alcanzar la meta de cero accidentes en 2020, para ello 
señalan tener objetivos anuales de reducción de la accidentabilidad tanto en los procesos 
como en las personas. Pero esto no se ha podido evidenciar en la memoria en la medida 
en que tales objetivos anuales no son plasmados en ella, ni tampoco en el Plan de 
Sostenibilidad de la empresa. De igual manera, en materia de certificaciones de salud y 
seguridad en el trabajo, y a pesar de poderse encontrar en la web562 el buscador de 
certificados por ámbito, negocio y país, en la memoria no se informa sobre tales 
certificaciones, tipo de certificación y porcentaje cubierto.  
 
En referencia a la información facilitada sobre el número de casos de enfermedades y 
accidentes laborales, REPSOL reporta un indicador sobre seguridad en el proceso que pasa 
de 0´78 accidentes de proceso acumulados en el año por cada millón de horas trabajadas 
a 0´65; lo que se valora positivamente por implicar un descenso del 17%. Aun así, hay que 
tener en cuenta que en lo referente a la exploración y producción, ha experimentado un 
incremento pasando del 0´38 al 0´44. La importancia de este indicador viene dada, tal y 
como explica la compañía, porque este tipo de accidentes, ¨a pesar de tener muy pocas 
probabilidades de materializarse, pueden llegar a ser de consecuencias muy significativas para 
las personas, el medio ambiente, las instalaciones o la reputación de la empresa.¨ 
 
En lo relativo a la seguridad personal, por un lado informa de la muerte de dos 
trabajadores con motivo de un derrumbe de tierras en Perú, estos trabajadores no eran 
personal propio de REPSOL sino de contratista, esto es algo que no había ocurrido desde 
2012 cuando fallecieron 4 trabajadores, también personal de contratistas. En este sentido 
genera confusión y se evidencia falta de transparencia en el Informe Anual de Interacción 
con Inversores Socialmente Responsables 2015 cuando señala que ha existido un índice de 
fatalidades cero, tanto en personal propio como de sus contratistas, ya que se remite a los 
años 2013 y 2014, obviando la información relativa a las dos fatalidades de 2015, periodo 
sobre el que se reporta. 
 
Respecto a la incidencia de accidentes con baja, este año vuelve a crecer, es algo que 
destaca el propio Consejero Delegado en su mensaje de apertura, señalando que se ha 
vivido en este año un momento de retroceso con un crecimiento de un 8% en la 
accidentabilidad. De esta manera este indicador lleva dos años consecutivos subiendo tras 
haber experimentado un descenso continuado desde 2011 a 2013, y para crecer un 44% 
en 2013 y el señalado 8% este ejercicio. 
 
Se valora positivamente el que el índice de frecuencia total integrado se ha reducido en un 
5%. No se ha encontrado información respecto a los índices de frecuencia y gravedad 
según la definición del Ministerio de Trabajo. 
 
Señala que no han existido enfermedades profesionales entre los empleados de REPSOL, y 
destacan que por normativa de protección de datos y confidencialidad no pueden acceder 
a la información de salud de personas contratadas en los países en los que operan; parece 

562 REPSOL. Buscador de Certificados.  

 
  395 

 

                                                        

https://www.repsol.com/SA/Corporacion/BuscadorCertificadosCorporacion/default.aspx


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

que este obstáculo podría salvarse con el acceso a los registros de accidentes tal y como 
señala GRI como fuente de documentación del indicador G4-LA6. 
 
REPSOL menciona que cuentan con comités de salud y seguridad de carácter paritario 
entre la dirección de la compañía y los trabajadores, que son de ámbito local (centro de 
trabajo) o nacional, si bien depende de la legislación aplicable en cada país. Pero no se 
completa la información señalando cuáles son los países en los que existen y en cuáles no. 
En lo referente al absentismo, vuelve a incrementarse su tasa siendo en el ejercicio 
estudiado de 3.72%. Como en años anteriores, sólo se presenta en la memoria el dato 
correspondiente al año en estudio, sin aportar los de los años previos, algo que facilitaría a 
las partes interesadas el análisis de la evolución interanual de esta tasa y poder valorar su 
tendencia, que en este caso es creciente, pues, de la comparación individual entre 
memorias, se deduce que por cuarto año consecutivo esta tasa continúa subiendo, 
pasando de 2,83% en 2012 a 2,87% en 2013, y 3,31% en 2014. 
 
Al igual que en 2014, reporta sobre aquellos países en los que se ha realizado acciones 
como prevención de enfermedades contagiosas, pero a diferencia del ejercicio pasado, en 
2015 deja de informar sobre Irak, Portugal y Venezuela. También se pierde la información 
específica por países sobre las actuaciones de sensibilización sobre la salud quedándose 
en una mención genérica de actuaciones no referenciadas a ningún país específico.  
 
De la información aportada en materia de los sistemas retributivos de sus trabajadores, al 
igual que ocurría en memorias anteriores, no se puede deducir que sea completa; no 
menciona los gastos salariales por países ni tampoco presenta el coste total salarial por 
categorías. Los datos que sí referencia en cuestiones retributivas no incluyen a Talisman. 
 
La relación entre salario mínimo y el salario mínimo legal del país el pasado año eran 
presentados en euros/mes, este ejercicio se reporta en moneda local lo que hace perder 
las referencias para la comparación entre los salarios de los distintos países así como el 
criterio de comparación con los salarios de años anteriores. 
 
En referencia a las cuestión de los salarios, sería deseable que REPSOL presentara en 
futuras memorias, puesto que no lo hace en el ejercicio 2015, ni lo ha hecho nunca en 
memorias anteriores, las cifras salariales, divididas por categorías profesionales, 
ocupación, sexo y edad. Ninguna de esta información es reportada, sólo los beneficios 
sociales, y además no desglosados por países, a diferencia del pasado año que desglosaba 
en 8 países. 
 
Los ratios de retribución sólo se presentan de cuatro países, a saber, Ecuador, España, 
Perú, Portugal; a ello se añade también REPSOL S.A.  No se encuentran información sobre 
la distancia entre el salario más bajo y el más alto, ni de este con el salario mínimo legal. La 
compañía informa del salario de la persona mejor pagada respecto a la anual media de 
toda la plantilla, la relación del incremento porcentual entre el mejor pagado y la media, y 
por último las diferencias de los incrementos porcentuales entre ellos mismos. 
 
En referencia al compromiso de REPSOL con que ningún trabajador sea objeto de 
discriminación o maltrato de ningún tipo, este viene dado por la Norma Ética y de 
Conducta de los empleados así como la referente a los proveedores donde se impone tal 
deber. En este sentido la memoria destaca iniciativas en materia de género, integración de 
discapacitados o riesgo de exclusión social. Presenta como novedad una tabla comparativa 
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por años de las personas con discapacidad (en 2013 la denominaba ¨personas con 
capacidades diferentes¨) en ocho países, pero no desglosa a los trabajadores en función 
de otros criterios de diversidad como nacionalidad (sí reportado en 2014), minorías 
étnicas, o personas en riesgo de exclusión. 
 
Se valora positivamente la información respecto a la Ley general de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, donde señala, aunque sólo reportando 
datos sobre España, que con un porcentaje del 3,99% está por encima del 2% exigido por 
la ley. 
 
Menciona, en respuesta al indicador G4-HR3 (número de casos de discriminación y 
medidas correctivas adoptadas) que en España se han iniciado 4 casos por denuncias de 
acoso. Señala que por confidencialidad sólo puede explicar que tres fueron cerrados sin 
apreciar que fueran tales, quedando el otro caso aún en tramitación. A ello se unen dos 
quejas de acoso, una en Canadá y otra en Estados Unidos, en las que señala haber tomado 
medidas sin explicar cuáles. Frente años anteriores pierde la tabla comparativa del número 
de casos de discriminación, aunque informa que el caso que estaba abierto en 2014 se 
archivó, pero deja sin tratar una que estaba pendiente desde 2013 y a la que no se ha 
dado explicación alguna. 
 
En relación al desglose del número total de trabajadores no se aporta información de los 
mismos por país, sino que estos están clasificados en continentes, dividiendo América en 
Latinoamérica y Norteamérica. Señala, no el número absoluto, sino el porcentaje que 
corresponde a 7 países que representan el 93% del total; el pasado año sí que se 
reportaba el número de trabajadores por país y género. 
 
Se ha producido un incremento total pasando de 24.460 el pasado ejercicio a los 27.166 
empleados y empleadas en 2015, principalmente por la integración de los empleados de 
Talisman. Aun así, han aparecido en prensa informaciones sobre los planes de la compañía 
de reducir la plantilla con un plan de despidos de hasta 1.500 trabajadores563 para los 
próximos tres años, lo que implicaría una reducción de la plantilla mundial de un 6%, algo 
que se trató en la reunión de octubre de 2015 de la red sindical de IndustriAll en Lima564. 
 
Sí se presenta la plantilla por tipo de contrato de jornada, parcial y completa, así como por 
tipo de contrato, fijo y temporal. Pero la introducción en este caso de los trabajadores de 
Talisman no permite realizar un análisis correcto de las tendencias. De igual manera que 
como ocurre en otras informaciones aportadas no encontramos un desglose por país de 
los datos aportados. 
 
Al igual que el pasado año, Repsol no menciona el número de trabajadores por país que, 
sin ser empleados de la propia compañía, prestan un servicio o realizan una parte 
sustancial de su trabajo en la organización o en nombre de la organización, de forma 
continua y como respuesta a una contratación de un servicio a una empresa tercera o a 
trabajadores por cuenta propia. La primera nota a pie de la tabla de contenido GRI señala 
que no se informa de contratistas ni subcontratistas. 
 

563 Repsol reducirá en unos 1.500 empleados su plantilla en tres años a nivel mundial 
564 Repsol network meets in Peru. 
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También se echa en falta la información respecto al número de personas contratadas a 
través de una Empresa de Trabajo Temporal. Hay que tener en cuenta que según el 
informe anual publicado en la CNMV, la mitad de sus empleados a nivel mundial lleva 
menos de dos años en la empresa. 
 
No se evidencia que la empresa describa las medidas concretas destinadas a defender la 
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva en aquellos países donde 
estos derechos no están amparados por la legislación nacional; aunque en este sentido 
REPSOL sí se compromete con los ocho Convenios fundamentales de la OIT, entre los que 
están el 87 y el 98. Pero de aquellos países en los que estos Convenios no están ratificados 
y en los que tiene presencia REPSOL, a saber, respecto al Convenio 98 de la OIT Canadá, 
China, Estados Unidos, México, Omán y Vietnam; y respecto al nº87 Brasil, China, Irak, 
Malasia, Marruecos, Omán, Estados Unidos y Vietnam, REPSOL no realiza una identificación 
de los centros o proveedores significativos en los que la libertad de asociación o el derecho 
a la negociación colectiva de los empleados pueden infringirse o estar amenazados, en 
términos de tipo de centro, proveedor y país o zonas donde se considera que las 
actividades presentan un riesgo de esta naturaleza; simplemente señala a través del 
indicador G4-HR4 que no han encontrado ninguna operación de proveedor con riesgo 
potencial de infringir los derechos de libertad de asociación o negociación colectiva de sus 
empleados. 
 
La empresa no informa si mantiene una actitud proactiva en negociación de convenios en 
aquellos lugares en los que la ley no los exige y la normativa garantiza al trabajador bajos 
derechos. 
 
En cuanto a mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales G4-LA16 no se 
reporta de manera individual las reclamaciones recibidas, sino que REPSOL señala que lo 
hace de forma consolidada dentro de G4-HR12; descontando el hecho de que en ese 
indicador tampoco se evidencia que se aporte información cuantitativa alguna, la 
importancia de presentar el LA16 viene dada, tal y como señala GRI, porque ante la 
posibilidad de que surjan litigios sobre las prácticas laborales de las actividades de la 
organización y sus relaciones con terceros el disponer de mecanismos de reclamación 
eficaces contribuye notablemente a poner remedio a tales impactos. Es por ello que sería 
deseable en futuras memorias se aportara el número total de reclamaciones sobre 
prácticas laborales presentadas a través de mecanismos formales de reclamación, las 
reclamaciones abordadas, las resueltas, presentadas tanto durante el año en curso como 
en años anteriores, todo ello desglosado por tipo, lugar y parte denunciante. 
 
Señalar que ya en 2014 REPSOL dejó de aportar el dato de las denuncias judiciales 
presentadas por sus trabajadores, algo que sí presentaba en la memoria de 2013 de una 
forma comparada respecto a los años anteriores. Junto con el total de las denuncias en 
España se añadía algunas denuncias recibidas en otros países. No se encuentra en la 
memoria objeto del presente estudio ninguna información  a este respecto, ni las 
denuncias recibidas en España ni en ningún otro país. 
 
Aporta la información relativa a indicador G4-11, sobre porcentaje de empleados  
cubiertos por convenios colectivos señalando que en España, al 100% de los empleados de 
Repsol les aplica el Convenio Colectivo de la Sociedad a la que pertenecen, si bien hay un 
porcentaje que está excluido del mismo en distintas materias que se rigen por el contrato 
individual previsto para estos colectivos. 
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De los países fuera de España sólo presenta datos de Brasil, Italia, Perú y Portugal, algo 
cuya razón no es explicada. El número de trabajadores cubiertos por convenio colectivo en 
cada uno de los países sería un dato que por su importancia se espera en futuras 
memorias pueda ser presentado. 
 
No justifica, ni explica la no presentación de los datos tal y como hacía el pasado ejercicio 
2014, donde sí mencionaba el porcentaje total de trabajadores cubiertos por convenio y 
por género y donde se podía evidenciar un descenso continuado de hasta cuatro años en 
el porcentaje de trabajadores en convenio.  
 
En referencia al derecho a la huelga, REPSOL continúa sin hacer mención alguna al número 
de huelgas que en el ejercicio de sus derechos los trabajadores pudieran haber hecho; al 
igual que en las memorias anteriores, no lo nombra, ni por tanto realiza desglose alguno 
de los países en los que se realicen tales huelgas. Teniendo en cuenta la presencia de 
REPSOL en los países de riesgo extremo y alto arriba señalados, se considera que en 
futuras memorias sería deseable se empezara a reportar sobre la incidencia de huelgas 
por parte de los trabajadores de la compañía, y la garantía del ejercicio de tal derecho. 
 
Cambia la forma de presentar la proporción salario hombre mujer; en 2014 exponía el 
porcentaje del salario base de las mujeres en relación al de los hombres, cuando este año, 
lo que viene a reportar, en sentido contrario, es la relación de los salarios bases de los 
hombres respecto al de las mujeres. Indudablemente dificulta la pronta comparación, pues 
cambia la forma de reportar no sólo frente a 2014 sino también los años anteriores. 
 
Por otro lado no existen diferencias en las cuatro escalas profesionales que venía 
exponiendo en los ejercicios precedentes, Directivas, Jefas técnicas, Técnicas y 
Administrativas. Tampoco de los 8 países sobre los que presenta datos, a saber, Bolivia, 
Brasil, Ecuador España, Perú, Portugal, Trinidad y Tobago, Venezuela, que en años 
anteriores eran los países con mayor número de trabajadores de REPSOL. En este sentido 
REPSOL sigue sin reportar información sobre directivas y administrativas para los países en 
los que tiene presencia, no lo hace más que para el caso de España, dejando de exponer 
información de Perú, único país del que lo hacía en 2014. 
 
Sería deseable que para memorias venideras incorporara información sobre países en los 
que el Informe del Foro Económico Mundial muestra que existe un riesgo  alto como 
Colombia y Estados Unidos,. Con la integración de Talisman deberían aparecer en futuras 
memorias información sobre otros países con ese tipo de riesgos altos y extremos. 
 
Este indicador sigue siendo reportado en términos de salario base, lo que no da verdadera 
luz sobre las diferencias existentes, sería más apropiado una información sobre el total 
devengado ya que de esta manera se incluyen complementos salariales y extra salariales 
que son los verdaderos índices de la discriminación salarial de género. De esta manera se 
puede señalar que la información y datos que publica REPSOL no permiten evidenciar la 
no discriminación salarial entre hombres y mujeres. 
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5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Repsol en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales es de 1,45 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
escasa de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Viene a ser el primer año que REPSOL reporta bajo las directrices de la guía GRI G4 puesto 
que el pasado ejercicio lo hacía bajo el estándar GRI 3.1. En líneas generales presenta una 
memoria más sintética en su contenido, continuando la tendencia de la memoria de 2014 
que ya era ostensiblemente más escueta que la anterior y que respondiendo a la lógica de 
los indicadores de GRI cambiaba el hilo argumental que venían presentando las memorias 
previas.  
 
Se podría destacar que se realiza una labor de adaptación o ajuste para reportar sobre los 
indicadores de G4, pero que no aporta información que sí se reportaba con anterioridad, 
con lo que partes interesadas que vengan analizando las memorias de REPSOL podrán 
apreciar menos contenidos significativos frente a lo reportado los últimos años. 
 
La compañía titulaba este informe desde su primera edición en 2004 como Informe de 
Responsabilidad Corporativa, este año ha cambiado este título denominándolo Informe de 
Sostenibilidad.  
 
Respecto a derechos humanos, mantiene una estructura de gestión sólida, basada en su 
normativa y en los planes de sostenibilidad. Como novedad se aprueba una nueva Política 
de Sostenibilidad. Pero en relación al descenso de información facilitada, por ejemplo, 
respecto al diálogo con partes interesadas en complejos industriales y factorías deja de 
reportar de Dynasol, de General Química o de Sines (Portugal), en el ámbito de la 
exploración no informa del dialogo en Argelia, Brasil, Trinidad y Tobago, y ya en España 
Casablanca y Poseidón. Por otro lado no nombra políticas que sí se referenciaban 
anteriormente, a pesar de que siguen considerando dentro de su análisis de materialidad 
como cuestiones relevantes, es el caso de la Política de Relaciones con las Comunidades 
Indígenas. Además se deja de reportar el número de indígenas por comunidad, y deja de 
informar sobre Venezuela, o las controversias surgidas sobre comunidades indígenas. 
 
Tal y como se ha señalado más arriba sería deseable una mayor explicitación de los 
mecanismos de reparación, y hacer público, como punto de partida de la rendición de 
cuentas, el estudio de los riesgos generados por la actividad de la propia empresa.  
 
Junto a ello sería positivo una mayor claridad en la información sobre auditorías, y el no 
perder información como la comparativa anual de las mismas, así como exponer las 
conclusiones o acciones correctoras desarrolladas a partir de las auditorías efectuadas.  
 
Por su lado, en derechos laborales, como se ha señalado son muchos los datos que se 
venían presentando con anterioridad y dejan de ofrecerse en este ejercicio, y por otro lado 
no se caracteriza la memoria por aportaciones nuevas que sobre años anteriores sean 
reportadas, con lo que en conjunto pasa a ser más incompleta. El desglose por países 
sigue siendo algo que adolece de la individualización deseada. Sin entrar a repetir todo lo 
expuesto anteriormente, un ejemplo de información a reportar sería el número total de 
trabajadores por país y género, las reclamaciones judiciales que se hubiesen podido 
producir en el año objeto de estudio, número de trabajadores cubiertos por convenio 
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colectivo por país, número de contratados a través de empresas de trabajo temporal, 
trabajadores subcontratados, tipo de contrato por país, trabajadores por nacionalidad, o 
las retribuciones desglosadas por país, categoría, ocupación sexo y edad. 
 
Respecto a la transparencia en el reporte, en futuras memorias se valoraría positivamente 
el que, respetando el grado de confidencialidad necesario, REPSOL haga accesible a sus 
grupos de interés diferentes documentos internos o normativa que ahora no hace públicos 
como el mapa de partes interesadas, estudios de grado de inserción social, conclusiones 
de las auditorías realizadas, o los estudios de identificación de expectativas. 
 
En referencia a la metodología para de manera sistemática implicar a las partes 
interesadas, REPSOL presenta sus planes de sostenibilidad, donde recoge las expectativas 
de aquellas y las traduce a acciones de corto plazo, este año por ejemplo, 76 acciones en 
su Plan de Sostenibilidad Corporativo y más de 200 planes locales. 
 
En la memoria hace una identificación de las partes interesadas, desglosándolas, y 
explicando las acciones y nombrando las reuniones o eventos realizadas con ellas, pero no 
se explican cuáles son las aportaciones específicas que cada una de ellas hace, sino que 
estas están agrupadas en Empleados, accionistas e inversores, proveedores, clientes y 
distribuidores, organismos internacionales y sociedad civil; Por otro lado no se encuentra 
evidencia de que estas partes interesadas estén incluidas o tengan algún tipo de 
participación en los procedimientos de evaluación o auditoría.  
 
Colocando a los empleados en el primer lugar de las partes interesadas más relevantes, 
señalan identificar a través de la encuesta de clima las áreas de mejora; pero no señala 
que estén dentro de ellos las centrales sindicales, tal y como destaca la opinión que refleja 
el informe565 que realiza el Observatorio de RSE de la Unión General de Trabajadores y que 
en sentido crítico señala: En ningún momento considera a los representantes de los 
trabajadores como uno de los grupos de interés y por tanto, su participación en los logros 
sociales no aparece en ningún momento reflejada. Junto a este comentario también nombran 
la falta de denuncias fuera de España, los temas relacionados con negociación colectiva. Es 
especialmente importante este informe pues REPSOL lo incluye entre aquellos que 
anualmente tiene en cuenta para la elaboración de su propia memoria.  
 
En ediciones anteriores de la memoria REPSOL destacaba la participación de las principales 
organizaciones sindicales de la compañía en España en la elaboración del propio informe, 
a través del grupo de trabajo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) constituido por 
representantes de las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión 
General de Trabajadores (UGT), y personas de las unidades de Relaciones Laborales y 
Responsabilidad Corporativa de Repsol. En la memoria de este año no nombra que haya 
existido tal participación. 
 
La empresa señala que la nueva Comisión de Sostenibilidad, que está compuesta en su 
mayoría por consejeros independientes, tiene el cometido de analizar e informar al 
Consejo de Administración sobre las expectativas de los distintos grupos de interés de la 
compañía. 
 

565 Repsol análisis rse junta de accionistas 2015 - Observatorio RSE 
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En referencia al dialogo con los grupos de interés es de destacar la reflexión que realiza el 
director de responsabilidad corporativa de REPSOL, Eduardo García566, respecto a los 
riesgos que puede llegar a generar un dialogo excesivamente abierto: También hay desafíos 
en algunos sistemas jurídicos, en donde ciertos dichos de una empresa en un diálogo con 
stakeholders pueden ser utilizados contra la compañía en un procedimiento legal. Esto no 
impide, pero limita, las capacidades de diálogo con los stakeholders. 
 
Destaca tener distintos tipos de canales de comunicación, pero no se informa de las 
denuncias, reclamaciones, sanciones, o conflictos abiertos. Todos los indicadores sobre 
mecanismos de reclamación, el LA16, reclamaciones sobre prácticas laborales, el EN34, 
reclamaciones ambientales, SO11, reclamaciones sobre impactos sociales, y HR12, 
reclamaciones sobre derechos humanos, están remitidos a este último, señalando que los 
anteriores no se reportan de forma individual sino que se hace de forma consolidada en 
HR12. Pero verdaderamente en la contestación de HR12 tampoco se encuentra ninguna 
referencia a este número de reclamaciones.  
 
En referencia a la auditabilidad y fiabilidad de la información, como en años anteriores 
presenta la tabla de contenido GRI, que en este ejercicio incluye como novedad los 
indicadores IPIECA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se unen a los que ya venía 
reportando, ISO 26000, y Pacto Mundial. Es de destacar que existe algún indicador que aún 
verificado está vacío de contenido como es el caso de G4-HR12 del que no aporta 
información. 
 
En general la empresa sí informa de las métricas utilizadas de los datos que aporta, pero 
sería deseable ampliara información respecto a los sistemas de recopilación de 
información utilizados. 
 
Se valora positivamente el que se hayan eliminado las remisiones que desde la memoria 
se hacía a otros documentos publicados por la empresa, como se hacía al Informe de 
Gestión o a las Cuentas Anuales, de esta forma la memoria es más completa y fácilmente 
auditable. 
 
Como en memorias anteriores la consultora Deloitte realiza el Informe de  Verificación 
Independiente del Informe de Sostenibilidad 2015 del Grupo REPSOL 
 
Según UGT el Informe de Verificación Independiente, no fue presentado en la versión 
facilitada para su aprobación en la Junta General de Accionistas de 19 de Mayo de 2016: Sin 
embargo, el documento presentado no contiene ningún informe de verificación y por lo que 
existe una menor confianza en la información presentada. Entendemos que esta verificación se 
presentará en la edición definitiva del Informe de RSE567. 
 
El Informe de Verificación señala Deloitte ha sido preparado exclusivamente en interés de 
REPSOL de acuerdo con los términos de la Carta de Encargo. Sería interesante para futuras 
ediciones, esta Carta de Encargo fuese también publicada, o con link referenciado, en la 
memoria. Como años anteriores la consultora realiza la apreciación de que el alcance de 
su  revisión es sustancialmente inferior al de un trabajo de seguridad razonable, por tanto la 

566 Eduardo García. Empresas y derechos humanos: la visión de una empresa extractiva. 
Revista de la Fundación para el Debido Proceso. (DPLF) 
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/aportes2020_web_final.pdf 
567 http://www.observatorio-rse.org.es/Publicaciones/REPSOL%202016.pdf  
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seguridad proporcionada es también menor. El presente informe no puede entenderse coo un 
informe de auditoría.  
 
Desde la memoria del año 2012 en el informe de verificación no se encarga a Deloitte el 
realizar la verificación del “Grado de Avance de los Objetivos”. Esta práctica actualmente se 
hace a través de los Planes de Sostenibilidad, esta metodología pasa de estar basada en la 
identificación de acciones para la consecución de objetivos y el posterior análisis del 
avance de los mismos. Tal y como se viene señalando, se considera que sería interesante 
que el informe de cierre de los Planes de Sostenibilidad, para una mayor credibilidad en la 
metodología, fueran también auditados o verificados externamente, y de esta manera 
poder ser calificados respecto a su calidad, precisión y avance. 
 
Las observaciones que realiza este año Deloitte giran por un lado entorno a la integración 
de Talisman, señalando que REPSOL también se deben integrar en su análisis de 
materialidad los aspectos relevantes propios de Talisman. A ello añade las 
recomendaciones de minimizar las limitaciones al alcance de información y homogeneizar 
el perímetro de reporte, y alinear los contenidos a indicadores clave, no sólo de actividad 
sino también de impacto en el negocio y su entorno. 
 
Se expone por primera vez la matriz de materialidad, lo que es valorado positivamente 
como instrumento que ayuda a una comprensión sobre la valoración de la importancia 
que a los asuntos se les da interna y externamente. Aún sería deseable que en futuras 
memorias la matriz tuviera una proporción similar que permita comparar las valoraciones 
externas e internas entre sí con más precisión, pues además de no existir numeración la 
parte interna es mayor que la externa. 
 
La compañía presenta 19 asuntos materiales en la matriz; señala que la cobertura y 
descripción de los mismos se detallan en los indicadores correspondientes en la parte de 
desempeño. Pero del análisis de la parte de desempeño no se han encontrado evidencias 
que permitan relacionar directamente aquellos indicadores con los asuntos materiales 
más allá de la clasificación genérica dentro de las dimensiones. De hecho la propia matriz 
clasifica estos asuntos materiales por colores, pero no se encuentra explicación del 
significado de tales colores salvo la simple diferenciación entre ellos. La comparación con 
la asignación de colores de los Planes de Sostenibilidad no parece coincidir, de manera que 
no se ha logrado identificar aquel significado. 
 
Se debe tener en cuenta que este concepto de materialidad es el concepto en torno al cual 
pivota toda la filosofía de G4, es por ello que hay que analizar qué es aquello que entiende 
la empresa por material: Definimos la materialidad como el conjunto de asuntos significativos 
sobre los que la compañía informa de su desempeño en las dimensiones económica, ambiental 
y social y que influye, de un modo sustancial, en las evaluaciones y decisiones de sus partes 
interesadas.  
 
El concepto desde el que parte el Observatorio de RSC es el análisis de cómo impacta la 
empresa, los riesgos que la empresa puede generar en la sociedad. En ese sentido la 
diferencia de interpretación respecto a este concepto hace que puedan existir diferencias 
notables entre las expectativas de los contenidos a presentar en la memoria. De esta 
forma se coincide con la consultora Deloitte, que realiza la recomendación para futuras 
memorias señalando que REPSOL debería alinear los contenidos con indicadores de 
impacto en el negocio y en su entorno.  
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Se entiende que para ello es clave el análisis de riesgos generados por la actividad de la 
compañía. Los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos de la 
organización, impactos sobre derechos y riesgo país. 
 
REPSOL, como en años anteriores señala que para determinar la materialidad se vienen 
realizando los estudios de identificación de expectativas; este año hace sólo dos de ellos 
frente a los nueve que decía haber realizado el pasado ejercicio (aunque es contradictoria 
la información de la memoria de 2014 frente a la de 2015, al señalar este año que se 
hicieron ocho). 
 
No se especifica el nivel de estos dos estudios, identificación que sí se hacía el pasado año 
explicando que se había hecho uno de carácter mundial, tres en países y cinco en centros 
operativos. 
 
Destaca la exclusión de la memoria, por no considerarlos como asuntos materiales, los 
asuntos de salud y seguridad de los clientes, etiquetado de los productos y servicios y 
comunicaciones de mercadotecnia. Esta es la parte correspondiente en G4 a 
¨Responsabilidad sobre Productos¨, y el pasado año sí que era reportado. 
 
REPSOL define el alcance de la información de la memoria a las actividades de la compañía 
con operaciones significativas, entendiendo por tales, aquellas operaciones en las que la 
compañía tiene el control de gestión y se ha realizado alguna actividad en el año objeto del 
informe. Además, en el área de exploración y producción, se incluyen aquellas en las se haya 
desarrollado actividad de perforación. Estos países son: Argelia, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Federación Rusa, Indonesia, Italia, Malasia, 
Noruega, Papúa Nueva Guinea, Perú, Portugal, Reino Unido, Trinidad y Tobago, Venezuela y 
Vietnam. 
 
Aun así como se ha ido señalando a lo largo de este informe son muchos los casos en los 
que no se informa de estos países sino que reporta de un número menor de ellos. Sería 
deseable que en futuras memorias existiera un mayor desglose y profundidad en este 
sentido Desde el punto de vista del alcance de la información sobre derechos humanos se 
entiende que tiene que incluir todas las actividades desarrolladas por la empresa, así como 
todo el ámbito geográfico en el que actúa, desde un punto de vista comercial, de 
producción, operaciones, o de aprovisionamiento. De hecho, una de las recomendaciones 
que, como se ha señalado arriba, ha realizado Deloitte, ha sido el de minimizar las 
limitaciones al alcance de la información y homogeneizar el perímetro de reporte. 
 
En relación a la cobertura, la compañía señala que Los datos de este informe incluyen los 
relativos a Talisman a partir de mayo de 2015, fecha de cierre de la operación de integración. 
En los casos en los que el indicador varía de forma significativa, como resultado de dicha 
adquisición, hemos reportado adicionalmente los datos desagregado. Esto ha hecho que la 
inclusión o no de Talisman en los datos ofrecidos haya supuesto en la memoria cierta 
confusión, se entiende debe desaparecer de cara a las memoria de 2016. 
 

Como hemos señalado se trata de una memoria que sigue la tendencia de años anteriores 
en el sentido de ser una memoria más sintética, ajustada a los indicadores y donde en 
ciertos casos deja de exponer lo que de narrativo tenían otros informes anteriores. No es 
un indicador de calidad de la información, de hecho se entiende que con la definición de 
materialidad de G4 las memorias son más concretas, pero la mera extensión del número 
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de páginas que la memoria dedica a los contenidos expuestos, en comparación con el 
ejercicio de 2014, pasando de 12 a 7 páginas en derechos humanos y de 24 a 14 páginas 
en derechos laborales, da una idea de la reducción de la información.  
 
El Consejero Delegado en la introducción de la memoria sitúa el informe en el contexto 
internacional y regional, remitiéndose también a los límites ecológicos y sociales, como los 
límites de los recursos y la cuestión del hambre en el mundo. Pero esta situación dentro 
del contexto de sostenibilidad no parece mantenerse a lo largo de toda la memoria, ya que 
evoluciona a una exposición del desempeño individual y la eficiencia de la organización, 
pero sin responder a la manera en que REPSOL contribuye, desde el ámbito local al 
internacional, a la mejora o no en avances económicos, ambientales o sociales; sería 
deseable en el futuro se relacionara el desempeño con los conceptos más amplios de 
sostenibilidad, describiendo ese desempeño  en el contexto de los límites y la demanda de 
recursos. 
 
A nivel de precisión también es destacable el hecho de que la pasada memoria venía 
presentada a través de un índice muy detallado, en el que cada indicador estaba 
referenciado a la página del informe donde éste se encontraba. En este ejercicio en cambio 
el paginado de los indicadores no se facilita en ese índice inicial. 
 
En referencia a la neutralidad y equilibrio de la memoria, se puede considerar un sesgo en 
la información el no presentar el número de reclamaciones tal y como se señala más arriba 
cuando se explican que los indicadores de los distintos aspectos se remiten a HR12 y este 
tampoco informa del número de reclamaciones. Tampoco se evidencias las denuncias de 
trabajadores. Interpretación similar se podría dar al hecho de no ofrecer las controversias 
referentes a las cuestiones de las comunidades indígenas. 
 
En referencia al principio de comparabilidad, una de las cuestiones que determinan la 
comparabilidad de la memoria analizada con la de años anteriores es el reporte bajo el 
GRI4; ello hace que se incremente la dificultad de comparar unos indicadores con otros en 
la medida que se está dando respuesta a diferentes indicadores.  
 
Algo que se ha evidenciado como generalizado frente a años anteriores ha sido la perdida 
de tablas en las que se presentaban comparativas anuales; ya el pasado año se comentaba 
la reducción de estas comparativas pasando de exponer en ciertos casos cinco años a sólo 
tres. De esta forma, como señalamos, existen muchas tablas en las que esas comparativas 
directamente han desaparecido pasando únicamente a reportar el dato del ejercicio 2015.  
 
De esta forma se priva de la posibilidad de analizar la evolución y la tendencia, así como 
conocer los cambios experimentados, tanto internamente, en lo que a la evolución de 
REPSOL se refiere, como externamente, frente al resto de compañías de sector. En este 
sentido sería deseable que en futuras memorias se presentaran más comparativas de 
benchmarking que permitan conocer el desempeño en relación a otras empresas del 
sector y fuera del sector. 
 
Esas ausencias se han ido indicando a lo largo de este informe, pero como ejemplos de 
tablas comparativas que se han perdido respecto al pasado año encontramos el número 
de sindicados totales, la comparativa por años del número de empleados formados en 
derechos humanos, la tabla de proveedores por año, clasificación del tipo de proveedores 
por criticidad, la comparativa de las evaluaciones de desempeño, o el número de 
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auditorías a proveedores, la relación entre salario mínimo y el salario mínimo legal del país 
el pasado año eran presentados en euros/mes, este ejercicio se reporta en moneda local lo 
que hace perder las referencias para la comparación entre los salarios de los distintos 
países así como el criterio de comparación con los salarios de años anteriores. 
 
En relación a la claridad de la memoria, el lenguaje utilizado en ocasiones puede ser 
considerado algo técnico, pero como novedad incluye un glosario de cuatro páginas, entre 
la parte II de Contenidos específicos y justo antes de la tabla de contenido GRI, en que se 
explican términos que pueden resultar de difícil entendimiento para los distintos grupos 
de interés, algo que es valorado positivamente. 
 
En sentido contrario se han ido señalando a lo largo de la memoria reportes que han 
generado cierta confusión y que no permitían que el stakeholder pueda darse por 
informado y tener una visión clara de las actuaciones de la empresa. Entre estos casos 
encontramos: 
 

- El no nombrar la Política de Relaciones con las Comunidades Indígenas, o la Norma 
de Actuación en las Relaciones con Comunidades Indígenas, cuando 
previsiblemente son las que guían las actuaciones de la compañía en cuestiones 
indígenas. 

- El nombre dado a las distintas auditorías, denominándolas el pasado ejercicio 
auditorías éticas y de derechos humanos, pasando este 2015 a hablar.  

- En informes diferentes señala que la Auditoría se realizara sólo a los proveedores 
de criticidad alta, en cambio en otro informe señala serán realizadas a proveedores 
de criticidad tanto alta como media. 

 
La creciente internacionalización de REPSOL que con la integración de Talisman llega a 
operar en un ambiente multicultural de mayor amplitud, hace que existan partes 
interesadas que utilizan lenguas cada vez menos corrientes, algo que sería deseable 
atender en futuras memorias; por ahora la compañía en la web facilita la información, 
además de en castellano, en portugués, noruego e inglés. 
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4.4. Empresas del sector Servicios Financieros e 
Inmobiliarias 

 

- BANKIA, S.A. 

- BANKINTER, S.A.  

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA) 

- BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 

- BANCO SANTANDER 

- CAIXABANK 

- GRUPO SABADELL, S.A. 

- MAPFRE, S.A. 

- MERLIN PROPERTIES, SOCIMI 
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GRUPO BFA - BANKIA 
(Bankia) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Bankia ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

− Banca de Particulares, Banca de Empresas, Banca Privada, Gestión de Activos, 
Banca de Seguros, Mercado de Capitales y Gestión Empresas Participadas  

− Otros (según listado de participadas): Actividades anexas al transporte terrestre; 
Actividades inmobiliarias; Alimentación; Asesoramiento dirección empresarial; 
Compra y Arrendamiento de aeronaves, trenes y material ferroviario; Compra, 
arrendamiento y explotación de buques; Elaboración de vinos; Energía 
fotovoltaica; Participación en empresas; Producción de energía eléctrica; 
Promoción y explotación de infraestructuras públicas; Otros servicios 
independientes. 

 
Alcance geográfico  
 
Bankia opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 

- Alemania, Cuba, China, EEUU, España, Holanda, Islas Caimán, Marruecos y 
Portugal.  
 
 

Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Bankia no ha cotizado en índices bursátiles de inversión socialmente 
responsable, o al menos, la compañía no informa de ello.  
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales. 
 
Bankia informa que  respeta y/o se adhiere a los siguientes documentos 
 

− Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
− Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 
− Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
− Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales 
− Declaración Tripartita de Principios de Empresas Multinacionales y Política Social 

de la OIT (así como el principio de representación sindical de sus empleados/as). 
− Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
− Global Reporting Initiative (GRI) 
− AA1000 
− Código de Buenas Prácticas 
− Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas) 
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Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Código Ético y de Conducta Siglas: CEYC 
Informe Anual de Bankia 2015 Siglas: IAB2015 
Política de Gestión Responsable Siglas: PGR 
Estatutos   
Política de Remuneraciones  
Política de Financiación de Actividades 
Controvertidas  
Política de Compras Responsable Sólo se introduce a modo de comentario 

complementario puesto que la fecha de 
aprobación es febrero de 2016 y por 
tanto no aplica a 2015. 

 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,77

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 
En 2015 ha finalizado el primer plan estratégico de Bankia. La entidad afirma haber 
cumplido con sus objetivos y con todos aquellos establecidos por la Comisión Europea en 
el Plan de Reestructuración del Grupo BFA-Bankia para 2017. 
 
De forma similar a lo comentado en el informe del ejercicio 2014, la entidad presenta un 
Beneficio atribuido de 1.040 millones de €. Para este año, de nuevo se ha reforzado la 
eficiencia (43,6%) y rentabilidad sobre recursos propios (10,65), reduciendo particularmente 
la morosidad (al 10,8%) y saneando el balance a través del plan de desinversión en negocios 
no estratégicos, compromiso contemplado en el plan de restructuración acordado con la 
Comisión Europea, el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(FROB).  
 
La actividad como intermediadora, mediante la oferta y prestación de productos y servicios 
financieros, es la principal fuente de exposición de las instituciones financieras en materia 
de derechos humanos. Esto las puede situar en posición de complicidad en la vulneración 
de estos derechos y, por lo tanto, se ven obligadas a introducir en sus procesos políticas y 
procedimientos concretos que traten tanto de evitar o prevenir la vulneración como de 
reparar aquellas que se produzcan, bien de forma directa por la propia entidad como de 
forma indirecta, a través de su actividad de intermediación.  
 
Las entidades financieras también pueden a su vez vulnerar derechos humanos y derechos 
fundamentales de las personas a través de su acción directa, por ejemplo, a través de 
desahucios, sobreendeudamiento, exclusión financiera...etc. 
 
Por ello, es necesario que se apliquen procedimientos de debida diligencia que les permitan 
identificar riesgos en derechos humanos y laborales, dónde es más probable que se 
presenten, en relación con productos y servicios financieros, grado de influencia, revisión de 
políticas y procedimientos existentes, medidas apropiadas para resolverlos.  
 
En el caso de Bankia, su presencia en algunos de los países en los que opera comporta 
riesgos en materia de Derechos Humanos y Derechos Laborales.  Países como Cuba, China, 
EEUU, Marruecos, e incluso España presentan un elevado riesgo de violación de algunos de 
los siguientes derechos: humanos, laborales, explotación infantil, trabajo forzoso y brecha 
de género.  
 
A nivel interno, Bankia dispone de un Código Ético y de Conducta (CEYC) en el que se 
menciona que “asume como valor fundamental de su actuación el respeto a la persona y su 
dignidad, y suscribe en su totalidad” la normativa internacional sobre DDHH. En su actividad 
como intermediadora recoge en su análisis de riesgos el Riesgo medioambiental y social, en 
el que se “restringe la concesión de nuevas operaciones a aquellos acreditados que no respeten 
los derechos humanos o no proporcionen unas condiciones laborales dignas o que incumplan 
con la ley en esta materia” y ha elaborado políticas sectoriales al respecto. En el siguiente 
análisis veremos de qué modo se materializan estos compromisos. 
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
Bankia en 2015 no dispone de una Política Específica de Derechos Humanos (DDHH). Este 
aspecto queda recogido en el Código Ético y de Conducta (CEYC) en el que se menciona 
que “asume como valor fundamental de su actuación el respeto a la persona y su dignidad, y 
suscribe en su totalidad” la normativa internacional sobre DDHH que se ha mencionado al 
inicio de este informe. Es un documento público, accesible y comprensible. Este código 
ético es de obligado cumplimiento para todas las personas que tienen cualquier tipo de 
relación profesional con el Grupo Bankia, tanto por lo que se refiere a las operaciones 
propias de la compañía como aquellas que se mantienen con clientes, proveedores, 
accionistas y cualesquiera otros socios comerciales de la entidad, disponiendo los medios 
necesarios para que sea conocido. No se ha encontrado información sobre cuáles son los 
recursos destinados por la entidad para asegurar su conocimiento y cumplimiento. En el 
mismo código se recoge la estructura de responsabilidad y los procedimientos de 
denuncia568, aunque únicamente se mencionan posibles sanciones sin indicar acciones de 
remedio. Incorpora también el compromiso de poner en disposición de sus profesionales, 
los medios necesarios para que conozcan y comprendan aquellas disposiciones legales 
aplicables a su ámbito de responsabilidad.  
 
También ha desarrollado procedimientos para la Prevención del Riesgo Penal para 
prevenir los riesgos penales que se deriven de comportamientos penales incorporando las 
normas de comportamiento contenidas en el Código Ético y de Conducta de la entidad. En 
2015 recibieron formación en esta materia 10.560 empleados del grupo, aunque los 
empleados que recibieron formación sobre el CEYC sólo fueron 179, según consta en el 
IAB2015, es necesario recurrir a informes de años anteriores (2013 y 2014) para contrastar 
el porcentaje total de empleados formados en CEYC. Sin embargo, en el IAS2015 se indica 
que no se imparte formación sobre políticas y procedimientos relacionados con derechos 
humanos relevantes para sus actividades, más allá de la relativa a la actividad de Bankia.  
 
Así mismo, en la Política de Gestión Responsable (PGR) se indica con más detalle los 
comités encargados de la supervisión y control, y los procedimientos de denuncias y 
quejas. Una vez más, en cuánto a sanciones, la información es escasa puesto que sólo 
indica que “podrá motivar sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las responsabilidades de 
otro orden en las que se pudiera incurrir”.   
 
En lo referente a su actividad como intermediadora, la entidad ha desarrollado políticas 
sectoriales que prohíben la financiación e inversión en sectores y empresas 
potencialmente sensibles por sus implicaciones sociales, entre las que se contempla 
empresas de armamento, organizaciones implicadas en la violación de los derechos 
humanos o cualquier actividad que pueda suponer una vulneración a los derechos 
fundamentales de las personas. La Dirección de Control Interno de Riesgos es la 
responsable de controlar periódicamente la no formalización de este tipo de operaciones. 
La entidad informa en el IAB 2015 que en 2015 Bankia no ha detectado operaciones que 
entraran en conflicto con estas políticas. En la PGR se indica que en la concesión de 

568 Un Canal Confidencial de Denuncias accesible a todos los empleados y proveedores 
(homologados y potenciales) y el Servicio de Atención al Cliente para los clientes. 
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operaciones se incorporan criterios que permitan tener garantía y seguridad de que no se 
van a financiar operaciones que puedan vulnerar los derechos humanos. Sería 
recomendable que la entidad informara de cuáles son estos criterios y los procedimientos 
de evaluación y control que lleva a cabo para garantizar que se cumple esta restricción 
antes y durante la operación, así como las medidas correctoras a implantar en caso de 
incumplimiento por parte del cliente. Esto resulta especialmente de interés atendiendo a 
que en el informe “Los bancos que invierten en armas” del Centro Delàs de Estudios por la 
Paz 569 , Bankia aparece como una de las empresas financiadoras de la industria 
armamentística durante el período 2011-2016, al realizar inversiones en empresas como  
Maxam, Navantia u Oesia a través de créditos.  
 
Estos datos entran por tanto en contradicción con la afirmación de la entidad de que 
mejoró su sistema de evaluación de inversiones en materia medioambiental, social y de 
gobierno corporativo. Según indica, los criterios de Inversión Socialmente Responsable 
(ISR) incorporan como criterio de exclusión el incumplimiento de los principios del Pacto 
Mundial y la involucración en armas controvertidas.  
 
Adicionalmente Bankia incorpora en su catálogo productos y servicios destinados a 
colectivos en riesgo de exclusión financiera tales como personas con problemas para 
afrontar el pago de préstamos, jóvenes y estudiantes, inmigrantes y pequeños 
empresarios, productos y servicios de carácter solidario y otros de tipo medioambiental. La 
información proporcionada es descriptiva del tipo de producto y colectivo, no se 
proporcionan apenas datos cuantitativos ni comparativos que permitan valorar el peso 
que tiene estos productos dentro del total de la cartera de la entidad.  
 
En cuanto a las actuaciones de la entidad con las personas en riesgo de perder su vivienda 
habitual por no poder afrontar sus compromisos hipotecarios, la entidad informa que hizo 
12.341 adecuaciones hipotecarias (adecuar condiciones a la capacidad real de pago), 934 
daciones en pago (entrega del inmueble a cambio de cancelar la deuda pendiente de pago) 
y 3.968 adjudicaciones de viviendas (recuperaciones por vía judicial). No incorpora 
información sobre medidas complementarias adoptadas por la entidad para mitigar el 
impacto que se ha generado sobre las personas que se han quedado sin su vivienda 
habitual, por dación o por desahucio. Sería recomendable conocer a cuántas de estas 
personas se les ha ofrecido un alquiler social, han podido acceder a él a través del Fondo 
Social de Viviendas (FSV). En el IAB se menciona que en 2015 se han firmado más de 1.500 
contratos del FSV con familias en situación de extrema vulnerabilidad, sería de gran interés 
saber cuántos de esos contratos pertenecen a las familias que han perdido su vivienda por 
no poder afrontar el pago con Bankia.  
 
Comentar que en el Análisis de Materialidad se identifica entre los asuntos relevantes: La 
Adaptación a las Necesidades del Cliente, Oferta de Productos Responsables y la Inclusión 
Financiera. Este último aspecto recibe una puntuación de 8,1 (sobre 10) para los grupos de 
interés externos mientras que, a nivel interno,  Bankia lo valora en sólo un  6,2. 
 
La Comisión Europea define la exclusión financiera como el “proceso por el cual la gente 
encuentra dificultades en el acceso y/o uso de servicios y productos financieros en el mercado 
general, que sean apropiados a sus necesidades y les permitan llevar una vida social normal en 
la sociedad a la que pertenecen”. La exclusión puede derivarse, en primer lugar, por las 

569 Los bancos que invierten en armas, Centre Delàs de Estudios por la Paz 
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dificultades de acceso a una cuenta bancaria en condiciones favorables, puesto que por su 
situación económica (no disponer de nómina o tener un saldo mínimo) se ven obligados a 
pagar un mayor coste por mantener sus ahorros en un banco o al solicitar un crédito se 
enfrentan a mayores dificultades. En segundo lugar, estamos experimentando un 
crecimiento exponencial de los servicios bancarios remotos (multicanalidad) que están 
sustituyendo a la atención personal y física tradicional. Las entidades fuerzan a realizar 
muchas operaciones mediante la red de cajeros, internet o teléfonos móviles, este cambio 
tecnológico dificulta que colectivos con dificultades de acceso a estos canales puedan 
operar con normalidad. En tercer lugar, determinadas zonas, rurales o urbanas, con unos 
índices productivos, sociales y económicos poco atractivos están viendo cómo se reducen 
el número de oficinas, en especial a raíz de la última reestructuración bancaria, 
dificultando el acceso a los servicios financieros.  
 
Bankia aporta datos cuantitativos en cuanto a los servicios en zonas poco pobladas, donde 
se han instalado cajeros automáticos (11% del total) y ofibuses (11 vehículos que prestan 
servicio a 324 municipios). Así mismo, se han incrementado y reforzado el servicio de 
multicanalidad como un elemento enfocado a favorecer el acceso a servicios bancarios 
para aquellas personas que no pueden desplazarse a las oficinas.. 
 
A través de su Acción Social también atiende a colectivos vulnerables mediante el Fondo 
Social de Viviendas, Apoyo a Emprendedores, Desarrollo rural y local, Personas 
discapacitadas y patrocinios. Nuevamente, la información proporcionada es 
fundamentalmente cualitativa, los datos cuantitativos se presentan en forma de logro sin 
comparativas con ejercicios anteriores, media del sector, contribución de otras entidades… 
 
En cuanto a la privacidad de los clientes, a pesar de que Bankia afirma haber "establecido 
un conjunto de medidas para garantizar una adecuada aplicación de los principios y derechos 
de los clientes en materia de protección de datos"570 en 2015 ha recibido 13 reclamaciones en 
materia de protección de datos, de las que 8 con sanción para la entidad de 126.000 €. 
Sería necesario que informara de las medidas que ha implantado para corregir esta 
situación. 
 
No consta información expresa sobre la existencia de procedimientos de debida diligencia 
en materia de DDHH más allá de la referencia que en el PGR se menciona en cuanto 
"Apoyar, respetar y proteger los derechos humanos fundamentales reconocidos 
internacionalmente, asegurando la correcta aplicación de los procesos de debida diligencia en 
las distintas actividades que puedan generar impactos negativos sobre éstos". No hay 
constancia de cuáles son los procedimientos que utiliza para evaluar los riesgos de su 
actividad más allá de los informes de los diferentes comités (Ética y Cumplimiento 
Normativo). Existe incertidumbre sobre la identificación de posibles riesgos en materia de 
DDHH ya que en el IAB2015 la entidad menciona que no ha identificado actividades u 
operaciones propias ni en la cadena de suministro afectadas por riesgos significativos de 
este tipo de riesgo, y que por su ámbito de actuación (fundamentalmente España) no ha 
sometido a sus centros a examen en esta materia. Se considera negativo que la entidad no 
informe de los riesgos que pudiesen existir derivados de su presencia –directa o indirecta- 
en China, Marruecos, Cuba y México, donde existe un elevado riesgo de violación de los 
DDHH según Maplecroft571. 

570 IAB2015, pg. 94 
571 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf  
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Por lo tanto, de forma explícita no menciona la identificación de riesgos en DDHH fruto de 
sus propias actividades ni en sus centros. Sin embargo, a nivel de su actividad como 
intermediadora sí que especifica que tiene en cuenta los riesgos sociales derivados de las 
dificultades de pago de las obligaciones de préstamos e informa de las actuaciones 
llevadas a cabo para mitigarlos y de la repercusión como financiadora / inversora en 
empresas o actividades que puedan vulnerar los DDHH, por lo que manifiesta su 
prohibición de operar.  
 
La entidad no manifiesta expresamente su compromiso con el respeto a las comunidades 
indígenas aduciendo nuevamente a que por su ámbito de actividad no está afectado por 
este riesgo. Obviando así, otra vez, que tiene presencia en países como China, Marruecos, 
Costa Rica, EEUU y México que tienen un índice alto de riesgo de violación de estos 
derechos572. 
 
Así mismo, tampoco informa explícitamente sobre su compromiso de respetar los 
derechos de las comunidades en las que opera más allá de su adhesión al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas. En el CEYC, dentro del apartado de SOCIEDAD, indica que su 
compromiso se basa en la actuación y al desarrollo de prácticas responsables, que 
contribuyan al desarrollo de las comunidades en las que opera mediante la ayuda a la 
realización y difusión de proyectos y actividades que generen valor para el entorno y den 
respuesta a las demandas sociales. Los productos y servicios a los que se refiere son los 
que se han comentado anteriormente destinados a responder a las necesidades de 
colectivos con necesidades especiales.  
  
Bankia en su relación con sus proveedores menciona que en 2015 aprobó unas normas 
específicas para la función de compras que contemplan en CEYC y los preceptos de la 
International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM). No se ha 
encontrado el documento que recoge estas normas, ni que relevancia tienen en la relación 
con los proveedores en las distintas fases de homologación, supervisión… La entidad 
indica573 que prima a “los proveedores respetuosos con sus empleados, con la calidad, con el 
medioambiente y con los derechos humanos” pero no se especifica de qué modo. Si es en 
referencia al proceso de homologación, apuntar que el peso de RSC, RRHH y MA es de un 
30% con lo cual no es un factor determinante en la elección de proveedores. Así mismo, se 
indica que se evita “la contratación con quienes hayan incurrido en algún incumplimiento 
legal, fiscal, laboral, ambiental, en materia de seguridad y salud o de derechos humanos”. 
Según menciona la entidad, los contratos incorporan cláusulas ambientales y se incorpora 
un anexo relativo a la prevención de riesgos para los trabajadores si el servicio se presta en 
instalaciones de la propia entidad, desvinculándose de la responsabilidad en PRL que estas 
tienen para con el global de sus trabajadores. 
 
A destacar que en el CEYC574 se indica que éste es de obligado cumplimiento para los 
socios comerciales, y que esto entra en contradicción con la entidad afirma que “El Grupo 
Bankia espera de sus proveedores que comprendan y compartan nuestra normativa en materia 
de ética empresarial. En su caso, se podrá solicitar a los proveedores que demuestren la 
aplicación de estos principios, en especial en los ámbitos de: anticorrupción, derechos humanos 

572 Toma como referencia la Convención OIT sobre Pueblos Indígenas, nº 169, y la Declaración sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 
573 IAB2015, pg. 149 
574 Código Ético y de Conducta, pg. 5 
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y normativa laboral y ambiental"575. Por lo tanto, parece ser que está obligación queda 
diluida y no apoyada en el proceso de homologación, no queda claro tampoco cuándo se 
pedirá que demuestren la aplicación de los principios, ni de qué modo, ni cuáles van a ser 
las medidas correctoras y/o sanciones a aplicar en caso de incumplimiento. Este aspecto 
adquiere relevancia atendiendo a que la entidad afirma que el 96% de sus proveedores 
son locales, pero no aportando información sobre el 4% restante y sobre la procedencia de 
aquellos que establece como locales.. En el IAB2015 indica que no se han identificado 
proveedores con riesgo de violación de DDHH, pero se desconoce si sólo ha evaluado a los 
proveedores de España, cuántos proveedores ha evaluado en otros países o bajo qué 
criterios y procedimientos.  
 
En 2016 el Consejo de Administración aprobó la Política de Compra Responsable en la que 
se establece que "Bankia otorga una importancia esencial a la gestión responsable y por ello, 
establece un sistema de evaluación y gestión de proveedores que incorpora aspectos relativos al 
comportamiento ético social y ambiental…Bankia exige el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones de aplicación en los territorios en los que opera y valora positivamente el 
cumplimiento de los principios del Pacto Mundial, la declaración Universal de los derechos 
humanos y los convenios fundamentales de la O.I.T.". En próximos informes se verá si la 
entidad informa con más detalle de los efectos de la aplicación de esta política y permite 
valorar su comportamiento con proveedores. 
 
Aparte de ser firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, la entidad manifiesta su 
posicionamiento  en contra del trabajo forzoso y la explotación infantil en su Código 
Conducta al “suscribir en su totalidad la Declaración Universal de Derechos Humanos 
adoptada por las Naciones Unidas en 1948 y los instrumentos que de la misma se 
derivasen”576. En el IAB2015 Bankia indica que no se han identificado actividades u 
operaciones afectadas por este tipo de riesgos en ningún centro de la entidad. La 
información es demasiado genérica teniendo en cuenta que tiene presencia en países 
como China, Marruecos y México, con elevado riesgo de trabajo forzoso y explotación 
infantil según Maplecroft577, siendo un elemento a considerar no sólo por su propia 
actividad sino por las actividades indirectas que pueda realizar en dichos países. 
 
La entidad informa de la tipología de las denuncias recibidas, ninguna hace referencia 
explícita a la violación de DDHH, aunque en el caso de la "Seguridad información" (1 
denuncia) y "Actuaciones irregulares en la relación con proveedores" (2 denuncias) podría 
existir alguna relación. La entidad afirma en el IAB 2015 que "No se ha tenido conocimiento 
de reclamaciones, expedientes, juicios o litigios relativos a violación de derechos humanos". De 
modo que tampoco informa de si existen o no mecanismos de acceso a remedio. 
 
  

575 Código Ético y de Conducta, pg. 19 
576 Código Ético y de Conducte, pg. 12 
577 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf 
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4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
En cuanto a la gestión de personas trabajadoras, la entidad incluye en su IAB2015 
descripción del proceso de reestructuración de puestos de trabajo y funciones de sus 
empleados para adecuarlos a las nuevas exigencias de la entidad y del mercado. Este 
proceso ha incluido crear nuevos tipos de oficinas, potenciar segmentos de negocio, bajas 
incentivadas578 y recolocación de personal. En su informe la entidad no menciona los 
conflictos que se han ido repitiendo a lo largo de todo el ejercicio con los sindicatos y 
empleados en referencia a la ampliación de la jornada laboral fuera del horario pactado en 
el convenio sectorial y en el de la propia empresa que desembocó en noviembre en una 
sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a Bankia a establecer un sistema de registro 
de la jornada laboral efectiva para comprobar que cumple lo pactado en los convenios579. 
 
En el PGR y en el CEYC se afirma que la entidad promueva un entorno de trabajo seguro y 
saludable. La información que se recoge en el IAB sobre este aspecto es exactamente la 
misma que aparecía en el informe de 2014: compromiso de mantener un entorno laboral 
seguro y preservar la salud de las personas, desarrollar una política de prevención de 
riesgos laborales, aplicar el Sistema de Gestión de la Prevención, acuerdos firmados entre 
la dirección y la representación de los trabajadores para la mejora de las condiciones de 
trabajo y desarrollo de campañas de promoción y sensibilización en temas de salud. El 
100% de los trabajadores está representado en comités formales de seguridad y salud 
conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de seguridad y salud laboral. 
 
La información sobre este aspecto es mayoritariamente cualitativa – descriptiva. No hay 
prácticamente datos cuantitativos sobre salud y seguridad, y sólo hacen referencia a 
Bankia SA, no al global del grupo ni desglosado por países, ni categorías, ni género. 
Tampoco hay datos de años anteriores. La comparación con los datos de informes 
anteriores refleja que  se han obtenido los peores resultados desde 2013 en relación con 
este aspecto, a excepción del  Nº total de bajas por enfermedad común y Horas de trabajo 
perdidas por absentismo. La comparación con el IAB2014 refleja que han empeorado en 
todos los indicadores: Índice de absentismo (de 5,64 a 6,12); Horas de trabajo perdidas por 
absentismo (1,312M a 1,360M); Índice de accidentalidad (0,23 a 0,29); Horas no trabajadas 
por accidentalidad laboral (de 2.918 a 6.916) y en Nº de bajas por enfermedad común (de 
3042 a 3571). En consecuencia, no hay constancia de las causas, las medidas o 
procedimiento aplicados para corregir esta situación, ni procedimientos desarrollados para 
hacer frente a este empeoramiento. La entidad tampoco incluye información sobre 
certificaciones, ni formación en PRL. Parece ser que los controles y medidas que afirma 
disponer la entidad se han mostrado poco eficaces en este ejercicio.  Así mismo sería 
conveniente que la entidad informara de qué modo está abordando las consecuencias que 
sobre los trabajadores ha conllevado la restructuración y relocalizado del puesto de 
trabajo de gran nombre de empleados/as. 580 La entidad dice haber realizado una encuesta 
de clima laboral pero los resultados no se conocerán hasta 2016.  
 

578 http://cincodias.com/cincodias/2015/06/24/mercados/1435165109_331081.html 
579 Bankia comunica a sus gestores que deben trabajar por la tarde 
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/laboral-Bankia-empieza-gestores-
carterizados_0_433607420.html  
580 “Los riesgos para la salud en Bankia”  

 
  416 

 

                                                        

http://cincodias.com/cincodias/2015/06/24/mercados/1435165109_331081.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/09/16/mercados/1442434379_651725.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/laboral-Bankia-empieza-gestores-carterizados_0_433607420.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/laboral-Bankia-empieza-gestores-carterizados_0_433607420.html


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

No se incluye ninguna mención a las reclamaciones de los trabajadores sobre el horario 
laboral581, ni de la resolución de la Audiencia Nacional sobre el control de la jornada 
laboral582,  medidas tomada a raíz de la denuncia en 2014 de los sindicatos sobre los 
riesgos para la salud que se registran entre los empleados  
 
Bankia tiene una Política de Remuneraciones que sólo aplica al colectivo de altos directivos 
y empleados con elevada responsabilidad (por funciones o por asunción de riesgos) y que 
permite proporcionar información bastante detallada sobre este aspecto en el IAB2015. En 
cambio, para el resto de colectivos no se proporciona información específica siendo 
necesario recurrir a la consulta del convenio colectivo. No ofrece ningún tipo de 
información ni cuantitativa ni cualitativa, únicamente indica en el IAB2015 583 que la 
“relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde 
se desarrollan operaciones significativas”, así como la "relación entre el salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres, desglosada por categoría profesional y por ubicaciones 
significativas de actividad" se establece de acuerdo al Convenio Colectivo y que depende 
exclusivamente de la categoría profesional. 
 
La adhesión de Bankia al Pacto Mundial de las Naciones Unidas lleva implícito el 
compromiso a la no discriminación por ninguna causa. Complementariamente, tanto en el 
CEYC como en la PGR se ratifica dicho compromiso incorporándose información sobre los 
mecanismos y responsables del seguimiento y cumplimiento de estas normas y canales de 
denuncia / mención a posibles sanciones que son las mismas que para el resto de 
principios y compromisos contemplados en ambos documentos. Se informa de un 
resultado de 170 sanciones impuestas por incumplimiento del código, debido al 
incumplimiento de instrucciones/ conductas inapropiadas, financiación de empleados y a 
terceros, vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos y 
falsificación/manipulación. No existe información específica relativa a la discriminación en 
cuanto a  resultados de estos mecanismos de supervisión, únicamente se menciona que 
“No se ha tenido conocimiento de expedientes, juicios o litigios relativos a incidentes de 
discriminación”.  
 
Se cree relevante comentar que en el IAB 2015 cuándo habla de la gestión del talento, no 
hace ni una sola mención a que en los procesos se hayan tomado medidas para garantizar 
la no discriminación y la igualdad de oportunidades, en consonancia a las afirmaciones del 
CEYC de “promover la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y en la promoción 
profesional...evitando –en todo momento– las situaciones de discriminación o desigualdad". A 
destacar la faltan datos sobre género, nacionalidad y diversidad en la participación de los 
programas de promoción y en los nombramientos que permitan valorar si efectivamente 
hay igualdad en la gestión de las personas. Se desconoce qué porcentaje de los 294 
nombramientos por promoción interna corresponde a mujeres y a personas con 
discapacidad. Se indica que hay 148 trabajadores con discapacidad (1,1% de la plantilla) y 
que 1.521 mujeres ocupan puestos directivos, pero no proporcionan datos sobre 
distribución de las diferentes categorías por género y ni la evolución con respecto a 
ejercicios anteriores. Por lo tanto, únicamente con los datos del informe 2015 no es posible 
valorar el comportamiento de la entidad en cuestiones de género ni diversidad.  Sobre los 
riesgos de discriminación en operaciones financiadas no se mencionan expresamente, sólo 

581 “La guerra laboral en Bankia empieza por los gestores”  
582 “La Audiencia Nacional obliga a la plantilla de Bankia a fichar”  
583 IAB2015, pg.189 y 192 
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indirectamente cuando dice que no financia empresas que presenten riesgos de violación 
de los DDHH.  
 
La información que se aporta sobre gastos de personal aparece en las CCAA Consolidadas 
2015 y hace referencia al total del grupo bancario sin ningún desglose por país, categoría o 
género. Por consiguiente, tampoco es posible valorar la existencia de brecha salarial. Sería 
recomendable también en este caso, igual que en la composición de la plantilla, que 
ofreciera datos cuantitativos comparables de todos los países donde tiene presencia el 
grupo que mostraran una imagen fiel del posicionamiento de la entidad en este ámbito. En 
especial teniendo en cuenta que tiene presencia a través de sociedades asociadas o 
dependientes en varios países con índice elevado de Brecha de Género584 como China, 
Marruecos, Cuba, EEUU, México, España y Portugal. 
 
La información descriptiva sobre el colectivo de trabajadores se refiere al global del grupo, 
muy similar a España al constar en el informe que  el 99,96% de la plantilla está en España. 
Únicamente se proporcionada datos aislados como el porcentaje total de mujeres (55%), 
de directivos hombres (60%), media de edad (43 años), antigüedad (17 años), ubicación 
(85% en red comercial) y tipo de contrato (100% fijos). No se desglosa por categoría 
profesional y género, tampoco por nacionalidad, no se incorporan datos de otros años 
para poder valorar la evolución, ni se incorpora valoración, objetivos ni medidas para 
asegurar la paridad y diversidad dentro de la organización. 
 
La empresa no aporta información de ningún tipo sobre contrataciones a través de 
Empresa de Trabajo Temporal (ETT) ni tampoco del número de trabajadores 
subcontratados de los contratistas y/o trabajadores por cuenta propia.  

 
Con respecto a si la empresa incentiva o favorece la realización de derechos laborales 
internacionalmente reconocidos en aquellos países donde la legislación nacional no recoge 
o ilegaliza su ejercicio (derecho a libertad sindical, libertad asociación, negociación 
colectiva, etc.), en el CEYC se indica que el Grupo Bankia asume como valor fundamental 
de su actuación el respeto a la persona y su dignidad, y suscribe en su totalidad diversas 
normativas y declaraciones entre las que se encuentra la Protección de los Derechos 
Humanos y  libertades Fundamentales, y la Declaración Tripartita de Principios de 
Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT.  En la pg. 5 del CEYC el presidente 
indica que este Código en una norma de obligado cumplimiento, que rige tanto las 
relaciones en el seno de la compañía como aquellas que se mantienen sus socios 
comerciales (clientes, proveedores…). Sin embargo, no queda claro que esto implique 
directamente que promociona el cumplimiento de DDLL en países con riesgo ya que indica 
que no se han detectado impactos significativos en las prácticas laborales de la cadena de 
suministro. Existe también dudas en saber qué se considera significativo para la entidad, si 
es posible que se hayan detectado riesgos “no significativos” de qué tipo son, en qué 
países y qué medidas se han tomado para remediarlos. Una vez más no especifica qué 
postura adopta frente a países con alto riesgo según CSI585: China, EEUU y México, donde 
Bankia cuenta con participaciones en sociedades asociadas o dependientes ni si a estas 
entidades de aplican los principios presentes en el código. En la relación de denuncias hay 
una por acoso laboral y otra por vulneración de derechos de empleados, falta detalle sobre 
país, intervención realiza, a favor de quién se resolvió, cuáles fueron las medidas 

584 Según el Foro Económico Mundial (http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf ) 
585 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_es.pdf  
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tomadas... sólo se presenta información de resolución genérica para el global de 
denuncias presentadas. En este aspecto también reconoce su compromiso a través de su 
actividad como intermediadora indicando que su rechazo a financiar operaciones con 
empresas que se haya acreditado que vulneran los derechos humanos en aspectos tales 
como las condiciones laborales, la libertad de asociación, la seguridad en el trabajo o la 
igualdad. 
 
En concreto, por lo que respecta a reconocer expresamente el derecho a la libertad de 
asociación y de negociación colectiva de los trabajadores, como ya se ha comentado en el 
CEYC menciona que asume y respeta la Declaración Tripartita de Principios de Empresas 
Multinacionales y Política Social de la OIT, así como el principio de representación sindical 
de sus empleados/as. Adicionalmente afirma que se evitará en todo momento las 
situaciones de discriminación o desigualdad por afiliación sindical y es firmante del Pacto 
Mundial de las UN.  
 
En el CEYC menciona que asume y respeta la Declaración Tripartita de Principios de 
Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT, así como el principio de 
representación sindical de sus empleados/as. Y afirma que se evitará en todo momento las 
situaciones de discriminación o desigualdad por afiliación sindical, entre otros. También 
como firmante del Pacto Mundial de las UN. Sin embargo, no facilita ningún tipo de 
información cuantitativa por país/área geográfica, sobre trabajadores sindicados, 
desarrollo de convenios colectivos, huelgas contabilizadas en el ejercicio, negociaciones 
con los trabajadores, etc.  Sería recomendable que la entidad proporcionara este tipo de 
información para poder valorar su comportamiento al respecto, así como asegurar que en 
los países con riesgos de violación de estos derechos (China, EEUU y México586) se 
garantiza que se cumplan.  
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Bankia en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,77 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
La conclusión general sobre la información proporcionada sobre Derechos Humanos y 
Derechos Laborales para el informe de 2015 es que no existe una política específica que 
recoja el compromiso expreso para con estos derechos ni la identificación de los riesgos en 
esta materia por ser considerados poco relevantes atendiendo al tipo de operaciones y 
ubicación de los centros de trabajo (prácticamente la totalidad en España). Todo y así, el 
Código Ético y de Conducta y la Política de Gestión Responsable reflejan la consideración 
de principios de respeto a dichos derechos siendo de obligado cumplimiento para todo el 
personal de la entidad y socios comerciales. A destacar la poca información cuantitativa y 
comparativa sobre los diferentes aspectos analizados, y prácticamente inexistente en 
cuánto a los sistemas de gestión, evaluación, reporte, y resultados de los mismos. 
 
La información analizada sigue presentándose en forma de logro, con un lenguaje 
claramente positivo y de forma cualitativa. Se omiten detalles relevantes sobre el análisis e 
identificación de riesgos en DDHH y DDLL, detalle sobre la política retributiva de la entidad 

586 Según CSI – Índice Global de los Derechos Laborales 2015   
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o la postura de la entidad con respecto a su presencia en áreas con un alto riesgo de 
vulneración de estos derechos.  
 
El Banco reconoce el impacto sobre los derechos humanos a través de su actividad 
financiera, y aunque no es firmante de ninguna iniciativa internacional específica en esta 
materia587, sí que ha desarrollado políticas sectoriales que prohíben financiar e invertir en 
empresas o actividades que violen (o puedan violar) los derechos humanos, y ha 
desarrollado productos y servicios para resolver y atender necesidades de colectivos 
específicos como clientes con dificultades de pago, colectivos con dificultad de acceso al 
sector financiero o discapacitados.   
 
La información cuantitativa es escasa en comparación con la información de tipo 
cualitativo y explicativo. Los datos se presentan sin desglose y en ocasiones sólo en 
referencia a la matriz Bankia S.A., lo que dificulta la comprensión y visión completa del 
alcance de la actuación de la entidad en estos aspectos. También se omite en la 
información de años anteriores, sobre todo en lo relacionado con el apartado dedicado a 
empleados, que impide realizar un análisis temporal y valorar la tendencia y efectividad de 
las políticas de la entidad. Sería recomendable que la entidad mostrase la información (del 
ejercicio y años anteriores) con mayor grado de detalle con especial foco en aquellos 
países que presentan un alto riesgo de vulneración de los DDHH y DDLL.  
 
La información sobre inversión socialmente responsable es muy escasa. Sería necesario 
que se aportara más información sobre los fondos de inversión comercializados, volumen 
de activos, políticas de inversión, cómo se fomenta este tipo de productos, información 
sobre proyectos con criterios de ISR en los que se ha invertido,…Adicionalmente, sería 
aconsejable aportar información sobre las actuaciones de activismo accionarial, diálogo 
con las empresas invertidas, o las decisiones o posturas de voto que se han ejercido en las 
juntas de accionistas respecto a sostenibilidad, etc… 
 
Respecto al análisis de materialidad de riesgos se incorporan los riesgos DDHH y los DDLL 
entre los riesgos relevantes que afectan a la actividad, pero no se indica cómo se han 
integrado en la estrategia de la empresa.  
 
No se hace referencia a incidentes ni controversias en materia de DDHH ni DDLL en 
proveedores. Si bien es cierto que el 97,44% de la facturación se concentra en proveedores 
de ámbito nacional, se desconoce el origen del resto de proveedores (un 4% del total). A 
ello hay que añadir que el 92,52% de los proveedores que son transnacionales588. Se 
desconoce si estos proveedores se encuentran ubicados u operan en países con índices 
elevados de riesgo de violación de dichos derechos. Tampoco se informe de los contratos 
rechazados por no cumplir con los principios de la entidad. 
 
En este ejercicio, la información que Bankia plasma en su documentación corporativa no 
permite conocer el escenario de procesos críticos y duramente cuestionados de la 
actividad de la entidad puesto que no hace referencia a los impactos sociales provocados 
por los antiguos gestores.  
 

587 En 2014 era firmante de los Principio del Ecuador. En 2015 no se ha encontrado referencia a dicha 
adhesión en los documentos analizados, con lo que se asume que ya no es firmante.  
588 IAB2015, pg. 151 
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A destacar que el lenguaje y la presentación de la información son adecuados para su 
comprensión por cualquier tipo de público, a diferencia de otros informes de la entidad 
como las Cuentas Anuales. Aunque sigue siendo necesario recurrir a otros informes para 
complementar la información. 
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BANKINTER, S.A. 
(Bankinter) 

 
 
1. Datos generales 
 
Bankinter, S.A. sociedad matriz del Grupo Bankinter, tiene por objeto social el desarrollo de 
la actividad bancaria589 y aseguradora590. 
 
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, el Banco es cabecera de 
un grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades diversas, 
fundamentalmente, financiación, gestión de activos, tarjetas de crédito y negocio 
asegurador, y que constituyen, junto con él, el Grupo Bankinter591. Dentro del grupo 
también se incorpora Bankinter Global Services S.A592, empresa que ofrece soluciones 
informáticas al sector bancario. 
 
Bankinter, S.A. ofrece a sus productos/ servicios a través de las siguientes áreas y 
segmentos de negocio:  
 

- Particulares y Extranjeros 
- Banca de Empresas 
- Banca Personal 
- Banca Privada 
- Banca de Inversión 
- Negocio internacional 
- Mercado de Capitales 

 
Alcance geográfico  
 
Bankinter opera o tiene presencia en los siguientes países:  

- España 
- Irlanda593 
- Luxemburgo594 
- Portugal595 

589 CCAA Consolidadas 2015, Pg. 9 
590Es propietario del 100% de Línea Directa Aseguradora, LDA, CCAA Consolidadas 2015, Pg. 60. 
591https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/gobierno_corporativo/paticipadas_fili
ales  
592Antes denominada Gneis Global Services, S.A 
593A través de la participada Castellana Finance Ltd., vehículo de propósito especial integrada en el 
grupo el 30/06/2013. 
594 A través de la filial Bankinter Luxembourg, S.A., que se incorporó al grupo el primer semestre de 
2013. Esta filial es fruto del acuerdo con el banco holandés Van Lanschot Bankiers N.V para adquirir 
su filial en Luxemburgo Van Lanschot Bankier (Luxembourg) S.A. 
595“El 2 de septiembre de 2015 Bankinter, S.A., alcanzó un acuerdo con Barclays PLC para la adquisición 
por Bankinter, S.A. de la red minorista de Barclays en Portugal, y por otra parte para la adquisición por 
Bankinter Seguros de Vida, compagina conjunta de Mapfre con Bankinter del negocio asegurador de 
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Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Bankinter informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- FTSE4Good. 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
No hay evidencias de compromisos de respeto a normativa Internacional por parte de 
Bankinter. 
 
En cuanto a los estándares voluntarios Bankinter informa de que se ha adherido 
voluntariamente a los siguientes estándares relacionados con contenidos y sistemas de 
gestión de RSC: 

 
− Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas 
− Empresa Familiarmente Responsable 
− Global Reporting Initiative 

 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Informe Anual Integrado 2015 Siglas: IAI 2015 

Cuentas Anuales Consolidadas 2015 

Informe Legal Consolidado del Grupo 
Bankinter 
Siglas: CCAA Consolidadas 2015 

Cuentas Anuales de Bankinter S.A. 2015 CCAA Bankinter 2015 
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014 Siglas: IAGC 2015 
Código de Ética Profesional del Grupo Bankinter   

Política de Sostenibilidad 
  

 
  

Barclays en el país luso.”  A la fecha de formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2015 aún no se 
ha materializado dicha adquisición, que está prevista para principios del 2016. CCAA Consolidadas  
2015, Pg.186-187, 203. 
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 

 
TABLA 2: Grados de calidad de la información 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 
 
El Grupo Bankinter realiza principalmente actividades bancarias y negocio asegurador a 
través de diferentes líneas de negocio: particulares, empresas, corporaciones y mercados 
(internacionales y de capitales).  
 
El grupo opera exclusivamente en España a excepción de la filial que tiene en Luxemburgo 
que entró en funcionamiento en 2014. Para futuros ejercicios se incorporará en Portugal, 
gracias a la compra de la red minorista de Barclays y a la adquisición por Bankinter 
Seguros de Vida (compañía conjunta de Mapfre con Bankinter) del negocio asegurador de 
Barclays en ese país aprobada en 2015 a formalizar en 2016. 
 
El 2015 Bankinter sus activos totales ascienden a más de 58.659,8 millones de €, con un 
beneficio neto de 375 millones de €, al cierre de ejercicio contaba con una plantilla de 
4.405 personas (un 5,25% más que en 2014). 
 
Bankinter centra su actividad en territorio español por lo que no está sujetos a riesgos 
directos de vulneración de los DDHH y DDLL a priori.  Sin embargo, no hay que olvidar que 
la actividad como intermediadora es la principal fuente de exposición de las instituciones 
financieras en materia de derechos humanos. La oferta y prestación de productos y 
servicios es susceptible de exponer a las instituciones financieras a las consecuencias en 
materia de derechos humanos de las operaciones de sus clientes. Esto las sitúa en 
posición de complicidad en la vulneración de estos derechos y, por lo tanto, se ven 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,86

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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obligadas a introducir en sus procesos políticas y procedimientos concretos que traten 
tanto de evitar o prevenir la vulneración como de reparar aquellas que se produzcan 
derivadas de las actividades/empresas que han recibido financiación o inversión de la 
entidad financiera.   
 
Las entidades financieras también pueden a su vez vulnerar derechos humanos y derechos 
fundamentales de las personas a través de su acción directa, por ejemplo, a través de 
desahucios, sobreendeudamiento, exclusión financiera...etc. 
 
Por ello, es necesario que se apliquen procedimientos de debida diligencia que les 
permitan identificar riesgos en derechos humanos y laborales, dónde es más probable que 
se presenten, en relación con productos y servicios financieros, grado de influencia, 
revisión de políticas y procedimientos existentes, medidas apropiadas para resolverlos.  
 
Bankinter mantiene en el grupo dos empresas participadas ubicadas en paraísos fiscales: 
Castellana Finance Ltd (Irlanda) y Bankinter Luxembourg, S.A. (Luxemburgo) sobre las 
cuales apenas da información sobre su actividad. Si bien es cierto que se trata de países 
donde no hay riesgo de vulneración de DDHH y DDLL sería conveniente proporcionar 
información desglosada por países en estos ámbitos, en especial de Luxemburgo que es 
sociedad activa596. 
 
Bankinter informa de las siguientes políticas y procedimientos relacionados con derechos 
humanos: 
 

− Política de Sostenibilidad. 
− Política de Accesibilidad Universal. 
− Código de Ética Profesional. 
 

 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
Más allá de la mención de que Bankinter está adherido al Pacto Mundial de las Naciones 
no se ha encontrado información relativa a la existencia de una política específica de 
respeto a los derechos humanos, atendiendo a que la entidad opera principalmente en 
España (país de la OCDE) y por lo tanto no considera necesario incluir cláusulas en materia 
de Derechos Humanos en sus políticas internas.   
 
Únicamente menciona explícitamente este concepto en referencia al modelo global de 
compras basado, entre otros, en el control del “Respeto a los derechos humanos, laborales y 
ambientales por parte de todos los intervinientes e implicación en los esfuerzos dirigidos a 
prevenir la corrupción”. 
 
Por lo que respecta a la integración de los DDHH en las políticas y procedimientos de 
inversión, su plan de sostenibilidad “Tres en Raya”, en su dimensión económica, contempla 
aspectos relativos a los Derechos Humanos como la inclusión de criterios ESG en el diseño 

596La sociedad ubicada en Irlanda no registra actividad en los últimos ejercicios.  
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de productos y favorecer la inclusión financiera. Según informa la entidad se ha 
complementado con formación a la Gestora en Inversión Socialmente Responsable, y la 
implementación de una herramienta para ponderar riesgos ambientales y sociales. Sin 
embargo, no se dispone de datos sobre el tipo de formación realizada, los cambios que ha 
generado en las políticas de inversión, características de la herramienta, riesgos 
ponderados, gestión de éstos riesgos… con lo que no es posible valorar la repercusión de 
las acciones llevadas a cabo. 
 
En cuanto a la inclusión de cláusulas relativas a los DDHH en sus políticas de inversión o 
financiación significativas, Bankinter aduce que opera principalmente en España (país de la 
OCDE), por lo que no considera que esto sea necesario. Tampoco ha desarrollado políticas 
sectoriales que contemplen su postura en operaciones sensibles de vulnerar los DDHH. Es 
necesario comentar que la entidad hace constar en el Anexo de GRI que en 2015 no ha 
habido ningún contrato o acuerdo de inversión significativo que incluya cláusulas de 
DDHH. Así, parece que la entidad obvia su responsabilidad como intermediadora en la 
garantía del respeto a los DDHH de sus clientes, puesto que no ofrece información sobre la 
aplicación ni el ejerciico ningún tipo de control para asegurar que las inversiones / 
financiaciones que realiza no entrañan riesgos para los DDHH. Así mismo, la información 
proporcionada por la empresa contrasta con la recogida en el informe “Los bancos que 
invierten en armas”597 del Centro Delàs de Estudios por la Paz, en el que Bankinter es 
mencionado como una de las entidades bancarias españolas financiadoras de la industria 
armamentística (armamento nuclear, bombas de racimo e industrias militares españolas) 
durante el período 2011-2016. En concreto, se mencionan tres empresas que han recibido 
inversiones de la entidad: Indra, Maxam y Navantia. Indra a través de participación 
accionarial y/o fondos de inversión; Maxam y Navantia a través de créditos.  
 
La información sobre sus procedimientos en referencia a los DDHH se centra únicamente 
en ofrecer productos y servicios destinados a favorecer la inclusión e incorporando 
criterios ESG en la comunidad en la que opera. Mantiene la misma línea que en años 
anteriores, sin nuevas incorporaciones: apoyo a emprendedores a través de SECOT y Red 
Mashumano, el Fondo Bankinter Sostenibilidad, Hipoteca sin Más, Seguro de protección de 
recibos, Visa Solidaria y el Servicio Hal Cash... Así mismo, en cuanto a los servicios para 
favorecer el acceso a los servicios bancarios de personas con discapacidad ha mantenido 
la tarjeta de coordenadas en Braille, el extracto mensual en formato audio y de letra 
grande, un reproductor de video accesible y el servicio de asesoramiento en lengua de 
signos por videollamada, que es accesible desde todas las oficinas. Un año más no 
proporciona información de los volúmenes de negocio generado por estas iniciativas, ni las 
personas beneficiadas por estos servicios, con lo cual no es posible valorar su relevancia.  
 
Bankinter dedica un apartado a explicar las medidas aplicadas para garantizar la 
privacidad de sus clientes y a comentar las mejoras en la operativa de gestión de datos y 
almacenamiento para lograr los más altos niveles de seguridad. En 2015 no ha habido 
ninguna reclamación por temas de privacidad de datos.  
 
En el Anexo del GRI incorporado en Informe Integrado Anual 2015 se alega de forma 
recurrente que Bankinter considera que las operaciones del Banco se circunscriben al 

597 “Los bancos que invierten en armas. Actualización de la financiación de armamento nuclear, de 
bombas de racimo y de las principales industrias militares españolas (2011-2016)” del Centro Delàs 
de Estudios por la Paz.  
http://www.bancaarmada.org/images/138_informe28_BA2016_cas_web_Definitiu.pdf  
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ámbito geográfico español y que por ello no se ha detectado riesgos en el ámbito de los 
Derechos Humanos. En relación a esta postura, no se ha encontrado en ninguno de los 
informes públicos referencia alguna a procedimientos de Debida Diligencia en materia de 
DDHH, ni compromiso de respetar los derechos de las comunidades indígenas (ni la 
promoción de políticas y procedimientos adecuados para llevar a la práctica ese 
compromiso), ni sobre la existencia de mecanismos de acceso a remedio para las personas 
víctimas de impactos en DDHH por sus actividades y/o como resultado de sus operaciones 
comerciales, ni tampoco se informa sobre el compromiso de respetar los derechos de las 
comunidades en las que opera. Así mismo, tampoco se posiciona en su información en 
relación con cualquier tipo de trabajo forzoso o infantil tanto internamente como en toda 
la cadena productiva y de negocio, más allá de asumir los compromisos derivados del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 
En referencia la comunidad en la que opera, se tiene en cuenta en el desarrollo de 
productos y servicios previamente comentados; y se evalúan los riesgos de las 
operaciones, pero solo a nivel de impacto reputacional mediante la metodología 
RepTrak®.  
 
Por lo que respecta a las políticas activas de control de sus proveedores en materia de 
DDHH, el modelo global de compras de Bankinter se basa en tres conceptos: 
Responsabilidad, Transparencia y Control. Dentro de Control se incluye el “Respeto a los 
derechos humanos, laborales y ambientales por parte de todos los intervinientes e implicación 
en los esfuerzos dirigidos a prevenir la corrupción”. No da más información al respecto.  Sin 
embargo, atendiendo a que el 99% de los proveedores tienen domicilio fiscal en España, la 
entidad considera que las operaciones con ellos no representan riesgos significativos en 
materia de DDHH y por tanto no se realiza un análisis de impactos en ésta materia, ni en 
derechos laborales, ni a los proveedores ni a la cadena de suministro.  
 
La excepción se presenta en los proveedores de seguridad, a los que, si se exige que el 
100% de su personal esté “acreditado por el Ministerio del Interior para poder ejercer dicha 
profesión, siendo éste último quien garantiza la formación, requisitos, calidad y fórmulas de 
contratación de este tipo de profesionales y servicios. Entre los cursos requeridos se encuentran 
los de deontología y derechos fundamentales”598. 
 
La empresa tampoco informa de los riesgos sobre los DDHH por sus propias actividades o 
como resultado de sus relaciones comerciales al circunscribirse éstas al ámbito geográfico 
español. En cuanto a las consideraciones sobre las relaciones comerciales hace hincapié en 
cuestiones de transparencia en la lucha contra la corrupción, las contribuciones políticas, la 
salud y seguridad del cliente, el etiquetado o márqueting, pero no menciona aspectos 
específicos de DDHH. Se apunta que no se han identificado requerimientos ambientales y 
sociales significativos en acuerdos y transacciones. Sin embargo, no se proporciona 
información sobre estos requerimientos y por lo tanto no es posible identificar el grado de 
significación que representan. A comentar que el banco pone a disposición de sus 
empleados un curso online sobre Materia de DDHH, laborales, ambientales y de lucha 
contra la corrupción. No se dispone de información sobre el volumen de empleados que 
han realizado este curso ni de las implicaciones operativas que tiene en el desarrollo de su 
actividad.  
 

598IAI2015, pg. 66 
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4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 

 
Bankinter lleva a cabo desde hace varios ejercicios el Programa Saludablemente para la 
salud y seguridad de los empleados599  y dice realizar encuestas de riesgos psicosociales. 
No hay datos de participación, actividades ni resultados del Programa Saludablemente. 
Tampoco hay datos de los resultados de la encuesta de riesgos psicosociales. No informa 
de la existencia de certificaciones en materia de salud y seguridad, tampoco de planes de 
prevención ni de sistemas de gestión de riesgos laborales. Así mismo, no se ha encontrado 
información sobre formación específica en PRL ni sobre los reconocimientos médicos 
voluntarios que se mencionaban en el informe de 2014.  
 
Sin modificaciones respecto a 2014, existen Comités de Salud de Seguridad y Salud, en 
total 4:  Madrid (sucursales), Barcelona (sucursales), en el edificio de Barcelona Sucursal 
Principal, en Valencia (sucursales), que se reúnen con una periodicidad trimestral. 
Adicionalmente, hay Delegados de Prevención en Zaragoza y en Guipúzcoa, cuyos 
miembros pertenecen al Comité de Empresa que allí está constituido. En Bankinter Global 
Services está constituido un Comité de Seguridad y Salud que representa al 100% de la 
plantilla de dicha Sociedad.  
 
En cuanto a accidentes y bajas laborales, la entidad informa de los días de ausencia (que 
han incrementado en los casos de enfermedad común en un 9% y por accidentes de 
trabajo en un 15%), la tasa de absentismo por enfermedad común y accidente también 
han incrementado (un 11,8% en hombres y un 2,5% en mujeres). A resaltar la evolución de 
la tasa de accidentes que si bien ha disminuido en un 4% en hombre se ha visto 
incrementada en un 20% en mujeres. No se proporciona información de los motivos de 
estos incrementos ni de las medidas preventivas o correctores que se han implantado para 
revertir esta evolución.  
 
En cuanto a la transparencia en el sistema retributivo, Bankinter no proporciona 
información detallada al respecto. La entidad afirmar fundamentar su política retributiva 
en el principio de no discriminación (por razón de sexo, raza o cualquier otra razón) y dar 
prioridad a la competitividad y el rendimiento obtenido, pero no se dan detalles sobre las 
diferentes escalas salariales fijas ni complementos variables.  No se proporciona 
información sobre la diferencia entre el salario más alto y más bajo. Sí que encontramos 
indicación de que “El salario inicial aplicado en la entidad para el nivel inferior del convenio 
sectorial supera en un 249% el salario mínimo interprofesional, aprobado por la Administración 
Estatal para el ejercicio”600 pero no se informa explícitamente del importe de salario inicial 
ni se hace mención expresa sobre si el criterio para establecer se basa en garantizar un 
nivel de vida adecuado para el trabajador y su familia. Los datos se presentan de forma 
agregada para el grupo en España, se desconoce la composición de la plantilla y la 
remuneración para la filial de Luxemburgo. 
 
En cuanto a la brecha salarial de género, un año más la entidad indica que “tomando como 
referencia el salario base y exceptuando la remuneración adicional por antigüedad, beneficios 

599 En el IAI 2015 no aparece información del programa, pero en IAI2014 se explica que busca 
garantizar la salud y seguridad de los empleados e involucrar a la plantilla mediante acciones 
formativas. 
600 IAI2015, pg. 162 
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sociales u otras prestaciones, la ratio salarial hombres/mujeres es 1”601 . Se debe tener en 
cuenta que aspectos como la remuneración por antigüedad o ciertos beneficios sociales 
asociados a la función y responsabilidad perjudican a las mujeres debido, entre otros, a su 
incorporación tardía al mercado laboral y las ausencias /bajas por maternidad que no 
computan a efectos de antigüedad y a la menor presencia en cargos directivos. Así mismo, 
en el caso de la retribución variable los bonos también se asignan en base a la función y a 
la responsabilidad, teniendo en cuenta que el 64% de los directivos son hombre sus 
retribuciones globales también son más elevadas. Así, se considera necesario que se 
proporcione información comparativa sobre los salarios globales (fijos + variables) 
percibidos en 2015 desglosados por categorías profesionales y por género para poder 
valorar si existe o no brecha salarial.  
 
Por lo que respecta a la discriminación, maltrato o acoso sexual, psicológico, verbal o por 
motivos de discapacidad, género, raza, ideología, sexualidad, … En el Código de Ética punto 
2.1602  y en el IAGC 2015, apartado C.1.5603, se manifiesta el compromiso de la entidad con 
lo que el Principio de no discriminación e igualdad de oportunidades indica. Sin embargo, 
no se ha encontrado referencia a la existencia de una política específica sobre no 
discriminación a nivel general, aunque sí que consta mención expresa en la política de 
Sostenibilidad, pero sólo referente a las personas con discapacidad604. A este respecto, es 
necesario mencionar que las personas de diferentes nacionalidades que trabajan en la 
entidad sigue incrementando en número (de 97 en 2014 a 109 en 2015) aunque su 
porcentaje sobre el total de la plantilla sigue siendo poco relevante: 2,75%. En cuanto al 
total de la plantilla, existe paridad en número de hombres y mujeres, pero igual que en 
2014, las mujeres son mayoría en puestos administrativos (65%) y comerciales/técnicos 
(56%), mientras que los hombres siguen predominando en puestos directivos: 65%. Sería 
conveniente que la entidad informara de las medidas que está llevando a cabo para 
garantizar la igualdad de oportunidades en la formación y en la promoción interna, más 
allá de las medidas aplicadas en el Consejo de Administración. Según indica la entidad, se 
mantiene el canal de denuncias confidencial para empleados que en 2014 ha recibido 4 
reportes por prácticas laborales; en el anexo del GRI se indica que no ha habido incidentes 
por motivos de discriminación. 
 

601 IAI2015, pg. 166 
602Punto 2.1 “El Grupo Bankinter respeta el principio de no discriminación por razón de raza, sexo, 
ideología, nacionalidad, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal, física, psíquica o 
social de sus empleados y promoverá la igualdad de oportunidades entre los mismos, incluidas la igualdad 
de género, la integración de los empleados de otras nacionalidades y la incorporación de personas con 
discapacidad. El Grupo Bankinter rechaza cualquier manifestación de violencia o acoso físico, sexual, 
psicológico o moral en el ámbito laboral así como cualesquiera conductas ofensivas o abusivas que 
generen un entorno intimidatorio hacia los derechos personales de los empleados. El Grupo Bankinter 
rechaza igualmente las discriminaciones laborales contrarias a los derechos fundamentales de las 
personas que lo integran”. 
603 “Bankinter está comprometido con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en este 
sentido, cada vez que nombra miembros para su órgano de administración realiza procesos de selección 
objetivos, exentos de condicionantes o sesgos que pudieran suponer una limitación para el acceso de 
mujeres a los puestos de independientes en el Consejo, valorando en cada caso la independencia del 
candidato, su valía profesional, su capacidad y su experiencia en el sector. El proceso de selección de 
candidatos procura que entre los analizados siempre haya mujeres.” 
604  La integración financiera de las personas con discapacidad, garantizando su acceso a los servicios 
de Bankinter en igualdad de condiciones, asegurando la no discriminación por este motivo, a través 
del proyecto "Un banco para todos" 
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Los gastos salariales que Bankinter aporta se presentan de forma agregada sin desglosar 
por categoría profesional, ni género. Tampoco se desglosa por país. Aunque en 2014 
adquirió el 100% de una sociedad en Luxemburgo (Bankinter Luxembourg SA), dónde 
trabajan 19 personas no se especifican los gastos salariales que representan estos 
empleados, sólo se indica que los compromisos por pensiones en Luxemburgo (se refieren 
a los compromisos de convenio del personal empleado allí) se materializan en este país 
(62.000€). 
 
Queremos comentar que Bankinter incorpora información sobre el tipo de contrato 
(indefinido / temporal – tiempo completo / parcial), por categoría profesional, por edad, 
por antigüedad, por CCAA, en todos los casos desglosado por género. Así mismo, detalla la 
nacionalidad de sus empleados y el número de empleados de cada nacionalidad. 
Únicamente comentar que tampoco en estas clasificaciones se hace ninguna especificación 
sobre Luxemburgo, con lo que se desconoce la composición de la plantilla en ese país y 
sus características.  
 
Este año se han incorporado 220 personas en la plantilla de Bankinter, fundamentalmente 
mayores de 36 años. El número de contratos indefinidos ha incrementado en 223 
personas, y en un 77% en la modalidad de “A tiempo completo”. Se ha dado paridad entre 
hombres y mujeres tanto en nuevas incorporaciones como en el incremento de personas 
en puestos directivos.  
 
No se ha encontrado información relativa a la contratación de personas a través de una 
Empresa de Trabajo Temporal (ETT), tampoco sobre el número de trabajadores 
subcontratados de los contratistas y/o trabajadores por cuenta propia a pesar de 
reconocer que por cuestiones de eficiencia cada vez incrementan más la subcontratación y 
que por ello en 2015 se ha establecido una política de externalización aplicable a todo el 
Grupo, sobre la cual no se ha podido encontrar más información.  
 
En cuanto a actividades o procedimientos destinados a incentivar o favorecer la realización 
de derechos laborales internacionalmente reconocidos en aquellos países donde la 
legislación nacional no recoge o ilegaliza su ejercicio (derecho a libertad sindical, libertad 
asociación, negociación colectiva, etc), la entidad no considera necesario tomar medidas al 
operar sólo en España. El resto de sociedades están ubicados en Irlanda y Luxemburgo 
que presentan índices de riesgo bajo o inexistente. 
 
Tal y como pasó en 2014, la entidad no ha incorporado en sus informes el reconocimiento 
expreso del derecho a la libertad de asociación de los trabajadores ni el derecho a 
negociación colectiva. Tampoco incorpora datos cuantitativos por país/área geográfica, 
sobre trabajadores sindicados, desarrollo de convenios colectivos, huelgas contabilizadas 
en el ejercicio, negociaciones con los trabajadores, etc. Aunque si informa que el 100% de 
la plantilla está cubierta por un convenio colectivo sectorial, que varían en función de la 
empresa del grupo donde se presten servicios y que además están disponibles para 
consulta de todos los empleados. Así mismo, indica que para informar sobre cambios 
organizativos se respetará la legislación vigente en esta materia, Estatuto de los 
Trabajadores y Convenio de empleados de Banca. No se ha encontrado información sobre 
quejas, reclamaciones, denuncias, … de sindicatos derivados de la actuación de la entidad. 
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5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Bankinter en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,86 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Bankinter presenta en su Informe Anual Integrado la información englobada para el 
conjunto del grupo sin desglosar por país, región, ni por unidades de negocio.  
 
Bankinter es una entidad financiera que desarrolla su actividad fundamentalmente en 
España. Posee dos sociedades en otros países, Irlanda y Luxemburgo. Estos tres territorios 
presentan un riesgo bajo o muy bajo de vulneración de los derechos humanos. Por ello, 
Bankinter no considera que existan riesgos significativos en materia de DDHH y no ha 
desarrollado políticas y procedimientos de gestión específicos. Únicamente hace mención 
específica sobre este aspecto en referencia a su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y su compromiso con la no discriminación.  
 
En el informe de 2015 se ha vuelto a incluir Análisis de Materialidad siguiendo las 
directrices marcadas por GRI (G4). Se detallan los diferentes grupos de interés, canales de 
diálogo, responsables y se presenta un listado de los aspectos materiales más relevantes, 
dentro de los cuales se encuentras aspectos relacionados con los Derechos Humanos y 
Derechos Laborales tales como: Inclusión de criterios ESG en el negocio y la estrategia, 
Diseño de productos y servicios que proporcionen un beneficio social y/o ambiental, 
Análisis del riesgo social y ambiental en las operaciones de inversión y financiación, 
Igualdad de oportunidades, Inclusión financiera, Canales de diálogo con los GI y la Gestión 
del impacto ambiental.  
 
Sin embargo, sigue sin haber mención ni identificación explícita de los riesgos o impactos 
de su actividad directa ni como intermediadora. Los riesgos asociados a aspectos 
medioambientales, sociales y en materia de derechos humanos se siguen minimizando u 
obviando (aquellos asociados a la violación de los derechos humanos tales como la 
libertad de asociación, el trabajo infantil y forzoso o a la violación de los derechos de los 
pueblos indígenas) justificándolo en base a que Bankinter circunscribe sus operaciones 
exclusivamente al ámbito geográfico español a través de sedes en terrenos urbanos605.  
 
Así mismo, no considera que sea un riesgo significativo para sus proveedores porqué el 
99% están domiciliados en España y por tanto no monitoriza este aspecto. En cuanto a su 
actividad como intermediadora está desarrollando la incorporación de criterios ASG en su 
política de inversión y ha desarrollado programas para la comunidad básicamente 
concentrados en favorecer la innovación, el emprendimiento y la accesibilidad a personas 
discapacitadas. Sin embargo, no ofrece información sobre como gestiona la repercusión de 
su actividad como intermediadora financiando o invirtiendo en empresas / negocios que 
puedan vulnerar los DDHH, simplemente comunica que no ha habido ningún contrato o 
acuerdo de inversión significativo que incluya cláusulas de DDHH 
 
Siguiendo la misma línea del ejercicio 2014, la entidad aporta poca información relativa a 
aspectos “técnicos” o “normativos” de los derechos laborales. Un año más no ha incluido 

605 IAI 2014, pg. 197-207 

 
  431 

 

                                                        



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

información expresa sobre el respeto a la libertad de asociación ni a la negociación 
colectiva, tampoco informa de las medidas adoptadas y formación en Prevención de 
Riesgos Laborales. Sobre el compromiso de no discriminación, sigue presente en el Código 
de Ética, pero no se indica si existe un plan de igualdad para asegurar la promoción de 
mujeres dentro de la entidad (siguen siendo minoría en puestos directivos) más allá de lo 
que respecta al Consejo de Administración.  
 
Se aportan datos cuantitativos sobre la composición de la plantilla en global pero no sobre 
la filial en Luxemburgo, también se desconoce si están o no integrados en los datos 
presentados. A pesar del incremento de contratación estable durante el ejercicio del 2015, 
cabe destacar el empeoramiento en los indicadores de absentismo y accidentes laborales 
sin presentar justificación ni medidas preventivas / correctoras. Así mismo, sigue sin poder 
valorarse la brecha salarial entre el sueldo más alto y más bajo, ni entre hombre y mujeres. 
 
Tal y como ya se reflejó en el informe de 2014, en algunas secciones del informe se han 
eliminado apartados lo que ha llevado a omitir declaraciones expresas, de compromiso y 
respeto por cumplir con algunos de los indicadores analizados por RSC (respetar la 
negociación colectiva, la no discriminación...).  
 
A pesar de que se están incrementando de forma significativa las subcontrataciones no se 
informa del n.º de subcontratas, ni de los requisitos y controles que se efectúan para 
asegurar el respeto a los DDHH y DDLL. 
 
Para el ejercicio 2015, se ha incorporado el mismo análisis de materialidad del ejercicio 
2014, también la información referente a los diferentes grupos de interés, canales de 
diálogo y responsables de la gestión. Sigue sin hacer información sobre el procedimiento 
de incorporación de los aspectos materiales en la estrategia de RS. El seguimiento de las 
metas conseguidas es cualitativo: “Completado”, “En desarrollo”, “Sin iniciar”. 
 
Se cree conveniente comentar que a pesar de que pone a disposición de los grupos de 
interés diferentes medios para que hagan llegar sus sugerencias, quejas o reclamaciones 
no hay reporte sobre las comunicaciones recibidas que afecte a la gestión de la RSC de 
Bankinter. Sólo en el caso de los empleados se informa de 4 denuncias confidenciales 
recibidas (por prácticas laborales) y en el caso de los clientes se informa de las 
quejas/denuncias recibidas a través de los tres canales habilitados. Sería recomendable 
aportar mayor información sobre estas incidencias. 
 
Siguiendo el mismo formato que en 2014, la mayoría parte de la información es cualitativa, 
se presenta en forma de “logro”, o hito como ellos mismos mencionan, describiendo 
principalmente la acción llevada a cabo. Son minoría los datos cuantitativos. Todo y así, la 
información contenida en el informe es comprensible, accesible, utilizable e inteligible para 
las partes interesadas. Se mantiene prácticamente la misma estructura que en años 
anteriores por lo que es fácilmente comparable facilitando así su comprensión y 
tratamiento. Pero no se considera que se haya conseguido un adecuado grado de detalle. 
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
(BBVA) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es una entidad financiera de capital 
mayoritariamente español que ofrece una amplia gama de productos tanto a clientes 
particulares como a empresas y Gobiernos a través de las diversas entidades que 
conforman su grupo. 
 
Los productos ofrecidos por el Grupo BBVA engloban, entre otros:  
 

- Banca minorista 
- Banca de empresas y corporaciones 
- Banca privada 
- Banca de inversión 
- Gestión de activos 
- Asesoramiento financiero 
- Proyectos empresariales e inmobiliarios 
- Seguros 

 
Alcance geográfico  
 
BBVA opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 
Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal, 
Reino Unido, Rumanía, Rusia, Suiza, Turquía 
América: Estados Unidos, México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela. 
Asia: China, EUA, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán 
Oceanía: Australia 
 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, BBVA informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- MSCI World ESG Index. 
- MSCI World ex USA ESG Index. 
- MSCI Europe ESG Index. 
- MSCI EAFE ESG Index. 
- FTSE4Good Global. 
- FTSE4Good Global 100. 
- FTSE4Good Europe. 
- FTSE4Good Europe 50. 
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- Euronext-Vigeo Europe 120. 
- Euronext-Vigeo Eurozone 120. 
- STOXX Global ESG Environmental Leaders. 
- STOXX Global ESG Social Leaders Index. 
- EURO STOXX ESG Leaders 50. 
- STOXX Europe ESG Leaders 50. 
- STOXX Global ESG Leaders. 
- Corporated Responsability Primed. 
- CDP Global 500. 

 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
BBVA informa sobre su compromiso o seguimiento de las siguientes normativas y/o 
estándares internacionales: 
 

- Declaración Universal de Derechos Humanos,  
- la normativa laboral básica de la OIT, y  
- otros estándares como los de la OCDE. 
- Pacto Mundial de Naciones Unidas, firmado en 2002, el cual reconoce e impulsa 

principios en materia de derechos humanos, medio ambiente y derechos laborales. 
- Iniciativa para Instituciones Financieras del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (UNEP-FI), suscrita por el grupo en 1998, con el objetivo de 
fomentar la protección del medio ambiente, abogando por un desarrollo sostenible 

- Principios de Ecuador, impulsados por la Corporación Financiera Internacional del 
Banco Mundial, con la finalidad de establecer criterios ambientales y sociales 
exigentes en la financiación de grandes proyectos de inversión. 

- Principios para la inversión responsable de Naciones Unidas (UNPRI). 
 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Memoria RSC (BBVA en 2015)  
Código de conducta Aprobado en 28 de mayo de 2015 
Norma de actuación de defensa  
Compromiso en materia de derechos 
humanos  
Política de compras responsables  
Página web del banco  
Informes de RSC de otras empresas del grupo  
Otras fuentes externas  
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
3. Contexto general 
 
BBVA opera en 35 países y cerró 2015 con 66 millones de clientes. Cuenta con casi 138.000 
personas en su plantilla en todo el mundo. Estos datos convierten a BBVA en una de las 
principales multinacionales de España. Esta expansión, que aporta muchos beneficios al 
banco, significa que tiene que hacer frente a una serie de riesgos relacionados con la falta 
de respeto a los derechos humanos y laborales en muchos de los Estados en los que 
desarrolla su actividad. En este contexto, resulta necesario mostrar un compromiso por el 
respeto de los derechos humanos en sus operaciones y con asegurar que se garantizan los 
derechos de sus empleados y empleadas en todo el mundo. 
 
El banco opera en varios países con graves carencias en lo que al respeto de los derechos 
humanos se refiere. Según el Human rights risk index, elaborado por la consultora 
Maplecrof606, China, Hong Kong, India, Indonesia, Colombia, México y Rusia presentan un 
riesgo extremo de que los derechos humanos no sean respetados, mientras que en 
Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y 
Venezuela el riesgo es alto. De este modo, en casi la mitad de los países en los que opera el 
banco el riesgo de falta de respeto de los derechos humanos es extremo o alto.  
 

606 Índice de Riesgo Vulneración de Derechos Humanos realizado por Maplecroft 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,82

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa
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Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa
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Inexistente Exhaustiva

Información
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En algunos de los países citados la presencia de BBVA se circunscribe a oficinas 
comerciales o de representación, las cuales, por contar con un volumen de negocio más 
reducido y una plantilla pequeña, pueden tener una influencia menos significativa en el 
ámbito de los derechos humanos. Sin embargo, las filiales en alguno de estos países son 
importantes dentro del grupo de BBVA, por lo que la responsabilidad del banco es mayor 
si cabe en la lucha por la salvaguarda de los derechos humanos. Este sería el caso de BBVA 
Provincial (Venezuela), BBVA Continental (Perú), BBVA Colombia, BBVA Bancomer (México) 
y Garanti, banco turco del que BBVA controlaba en 2015 el 39,9%. En este sentido, es 
necesario subrayar que alguna de estas entidades tiene un peso importante en la cuenta 
de resultados del grupo. Este es el caso de Bancomer, que aportó un porcentaje muy 
importante de las ganancias del grupo BBVA en 2015607. 
 
La situación es similar en lo que la defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras 
se refiere. Según el Índice Global de los Derechos de la CSI608, China, Corea del Sur, 
Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, India, Colombia y Turquía tienen un riesgo extremo 
en lo que a la violación de los derechos laborales se refiere, mientras que Estados Unidos, 
México, Paraguay y Rumanía tienen un riesgo alto.  
 
En el ámbito de los derechos laborales valen los comentarios que ya se han hecho sobre la 
defensa de los derechos humanos. Solo añadir, como reflexión general, que cuando se 
habla de la defensa de estos derechos por parte del banco, no nos podemos referir solo a 
lo que ocurre en el seno de las filiales del mismo. El planteamiento de defensa de estos 
importantes derechos tiene que abarcar al personal de las contratas que trabajan para el 
banco, suministradores, clientes, etc. Esto es importante habida cuenta de que en algunos 
de los países en los que opera el banco existe el riesgo de trabajo infantil o trabajo forzoso. 
 
Además, hay que tener en cuenta que el sector financiero, a través de la financiación de 
proyectos, puede tener una incidencia muy importante en cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente o el respeto de los derechos humanos y laborales, dado que los grandes 
proyectos de infraestructuras e industriales que necesitan la financiación de los bancos 
pueden tener impactos negativos en las personas y en el medio ambiente. 
 
Para evitar estos impactos, entidades financieras de todo el mundo, entre las que se 
encuentra BBVA, se han adherido a los Principios de Ecuador, un marco de referencia que 
fue lanzado en 2003 para que las instituciones financieras puedan determinar, evaluar y 
administrar los riesgos sociales y ambientales de sus proyectos. A través de estos 
principios los proyectos de inversión se pueden dividir en tres categorías según su impacto 
negativo en la sociedad. 
 
Hay muchos ejemplos en todo el mundo de cómo la acción de una entidad financiera 
puede, a través de la financiación de determinados proyectos, influir para bien o para mal 
en la vida de miles de personas o en el medio ambiente, por eso es fundamental que las 
entidades de este sector traten de evitar, a través de la implementación de compromisos y 
procesos, la participación en proyectos o actividades que supongan un riesgo para los 
derechos humanos.  
 
  

607 Aportó Bancomer 46% de ganancias de BBVA en 2015 
608 Índice Global de los Derechos de la CSI 
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
El banco destaca su compromiso con la defensa de los derechos humanos. En este sentido, 
cuenta con un documento específico, Compromiso de BBVA en materia de derechos 
humanos609. Este compromiso se halla igualmente reflejado en el Código de conducta610 
de la entidad. En líneas generales, y tal y como queda reflejado en el Código de conducta, 
la política de protección de los derechos humanos del banco se sustenta en la Carta 
Internacional de los Derechos Humanos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y a los 
principios de actuación y las recomendaciones para el desarrollo de la actividad de 
negocios publicados por las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico y la Organización Internacional del Trabajo. 
 
BBVA señala que respeta y promueve los preceptos incluidos en los dos documentos 
citados “en todas sus actividades, en todos los países donde opere y dentro de su ámbito de 
influencia, esto es, en todas las relaciones que BBVA establezca con sus clientes, proveedores, 
empleados y con las comunidades en las que desarrolla sus negocios y actividades”. 
 
Del análisis que se ha realizado de la información aportada por BBVA en lo tocante a la 
protección de los derechos humanos, podría dar la impresión de que la política de la 
entidad en este aspecto se circunscribe a una mera declaración de intenciones dadas las 
lagunas que se han detectado en los documentos analizados. El banco no informa sobre 
los procedimientos específicos por los que asegura la no vulneración de los derechos 
humanos en su ámbito de influencia.  
 
Asimismo, y al igual que ha ocurrido en años anteriores, no menciona la existencia de un 
mapa de riesgos por países y tipo de actividad o en su labor de intermediación por 
sectores objeto de financiación. Solo señala en el Compromiso en materia de derechos 
humanos que “aparte de los canales establecidos con carácter general en el Código de 
Conducta, BBVA ha atribuido al Comité de Responsabilidad y Reputación Corporativa la función 
de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por BBVA en esta materia y 
promover la adopción de las medidas necesarias para resolver cualquier posible trasgresión de 
derechos humanos”. 
 
Teniendo en cuenta los riesgos de vulneración de los derechos humanos en muchos de los 
países en los que opera, sería necesario que el grupo mostrara una mayor diligencia a la 
hora de informar sobre estos aspectos. 
 
En este sentido, llama la atención un punto incluido en el el Compromiso en materia de 
derechos humanos. En el punto 3 de este documento, “Ámbito de aplicación”, se señala 
que “cuando los requerimientos legales aplicables en una determinada jurisdicción difieran del 
contenido de alguno de los acuerdos internacionales mencionados anteriormente, [Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Mundial de las Naciones Unidas…] BBVA 
cumplirá con dichos requerimientos legales, al mismo tiempo que tratará de promover el 
respeto de los principios que inspiran este documento dentro de su ámbito de influencia”. Con 
esta afirmación, el banco parece poner las legislaciones nacionales por delante de 

609 Compromiso de BBVA en materia de derechos humanos 
610 Código de conducta de BBVA 
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documentos tan importantes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
limitándose a afirmar, que promoverá sus propios principios pero sin ningún compromiso 
explícito mayor. 
 
Uno de los aspectos en los que el banco puede mostrar su influencia para preservar el 
respeto de los derechos humanos es en el de la financiación de grandes proyectos. Según 
explica el banco, “todas las decisiones de financiación de proyectos se basan en el criterio 
de rentabilidad ajustada a principios”. De acuerdo con este compromiso, BBVA se adhirió 
en 2004 a los Principios de Ecuador, un conjunto de estándares para gestionar el riesgo 
ambiental y social en la financiación de proyectos.  
 
BBVA señala que analiza los proyectos de inversión sometiendo a cada transacción a un 
proceso de debida diligencia ambiental y social, que se basa en la categorización de los 
proyectos en función de su nivel de riesgo:  
 

− Categoría A: Proyectos con un impacto negativo significativo que puede afectar un 
área mayor que la que ocupa el proyecto. 

− Categoría B: Proyectos con un impacto negativo menor en la población humana o 
en áreas de importancia ambiental. 

− Categoría C: Proyectos con un impacto sobre el medio ambiente muy pequeño o 
nulo. 

 
Según informa el banco, en 2015 financió de acuerdo a los Principios de Ecuador 26 
operaciones, que en su conjunto supusieron una financiación de 24.557 millones de euros. 
El importe financiado por BBVA fue de 1.933 millones de euros. 
 
De las 26 operaciones realizadas según los Principios de Ecuador en 2015, dos obtuvieron 
la categoría A, lo que significa que tienen un impacto negativo significativo, las dos en 
proyectos de infraestructuras. Veinte de las operaciones tenían la categoría B y solo 4 la C. 
 
BBVA da cuenta de una serie de medidas que pone en marcha para asegurar la integridad 
en la aplicación de los Principios de Ecuador, pero no explica la evolución del seguimiento 
que realiza en los proyectos en los que el riesgo es mayor. 
 
Las entidades financieras tienen una gran responsabilidad en lo que se refiere a la 
protección de los derechos humanos o ambientales de las poblaciones en las que se 
desarrollan los proyectos que son objeto de su financiación. Dado que sin el concurso de 
estas entidades estos proyectos no podrían llevarse a cabo en muchas ocasiones, el poder 
que tiene el sector financiero a la hora de hacer presión para que se cumplan los 
estándares de conducta básicos es importante. 
 
En cuanto a la relación con sus proveedores, BBVA informa que la misma se rige por el 
Código de Conducta, por la Política de Compras Responsables 611 y por la Norma 
Corporativa para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. En el punto 5 de la 
Política de Compras responsables el banco se compromete a “velar, durante el proceso de 
aprovisionamiento, por el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de 
derechos humanos, laborales y de medio ambiente por parte de todos los intervinientes en 
dicho proceso”. Asimismo, en el Compromiso en materia de Derechos Humanos subraya 

611 Política de compras responsables de BBVA 
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que “BBVA valora especialmente a aquellos proveedores que comparten los principios que 
sustentan el Código de Conducta de BBVA y que han adoptado para el desarrollo de sus 
actividades los compromisos dimanantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas”. 
 
BBVA informa que en 2015 trabajó con 39.450 proveedores, que habrían facturado al 
banco 9.036 millones de euros. En estos datos aparecen solo proveedores con una 
facturación superior a 100.000 euros. A la hora de dar datos por países, solo aporta 
información sobre número de proveedores la facturación anual de doce países. 
 
El banco asegura que somete a sus proveedores a un proceso de homologación. Los 
criterios de homologación de proveedores en el campo de la sostenibilidad y los derechos 
humanos van desde la adopción de medidas internas para asegurar la diversidad e 
igualdad de oportunidades en Recursos Humanos, cumplimiento de los compromisos 
incluidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas o si poseen algún código de conducta o 
política para evitar la corrupción y el soborno, entre otros parámetros. En el informe BBVA 
en 2015 la entidad informa solo de la homologación de proveedores en España. En total, 
en 2015 habrían pasado por el proceso de homologación 1.037 proveedores. De este 
grupo, se realizaron compras a 85. Diez proveedores no pasaron el proceso de 
homologación. 
 
Al igual que ha ocurrido en años anteriores, la información facilitada por el banco es muy 
escasa. Solo se da información sobre los procesos de homologación en España y no se 
informa sobre si los proveedores que no han superado el proceso de homologación han 
sido rechazados por alguna cuestión relacionada con derechos humanos. El banco debería 
informar si estos procesos de homologación se realizan en todos los países en los que 
opera, qué órgano es el encargado de realizarlos, en el caso de que se lleven a cabo, 
cuántos proveedores se han sometido al proceso y el resultado anual, tal como se hace en 
España. 
 
Esta laguna en los datos difundidos por la empresa se hace más profunda si se tiene en 
cuenta que, según la información facilitada por BBVA, el segundo país en el que cuenta con 
un mayor número de proveedores después de España es México, una nación en la que, 
como se ha señalado anteriormente en este informe, presenta riesgos importantes de falta 
de respeto de los derechos humanos y laborales. En México se contabilizaron 1.238 
proveedores con una facturación de 3.974 millones de euros, superior a la que se registró 
entre los proveedores en España. Lógicamente, el comentario realizado sobre México vale 
para los otros países en los que opera el banco. 
 
En el Compromiso de BBVA en materia de derechos humanos se compromete a “cumplir 
escrupulosamente con la legislación laboral vigente en cada una de las jurisdicciones donde 
opera, los convenios internacionales y demás disposiciones legales y reglamentarias de carácter 
laboral en materia de trabajo infantil y forzoso, apoyando su total y completa eliminación”. Una 
vez más, no explica cómo trabaja para que se cumpla esta legislación en los países en los 
que desarrolla su actividad. 
 
BBVA hace mención expresa a la prohibición del trabajo infantil y al trabajo forzado en su 
compromiso sobre derechos humanos. Asegura que no ha identificado centros ni 
proveedores susceptibles de tener riesgos significativos en relación con la explotación 
infantil o de trabajo forzoso. 
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El banco cuenta con una Norma de actuación en materia de defensa. Esta norma se aplica 
a sus unidades y filiales en todo el mundo. BBVA reconoce “el derecho de los países a 
defenderse y en consecuencia a desarrollar, producir y poseer armas”, lo cual se traduce en que 
el banco puede financiar operaciones de comercio de material de defensa, siempre y cuando se 
cumplan una serie condiciones incluidas en el citado documento. No obstante, asegura que no 
mantendrá relación financiera con empresas que venden armamento a países o grupos sujetos 
al embargo de armas. Además, “BBVA no invertirá ni ofrecerá servicios financieros a empresas 
relacionadas con armas que se consideran controvertidas”, esto es minas antipersonas, 
armas biológicas, armas químicas y armas de racimo. 
 
En cuanto a las armas nucleares, el banco incluye en su Norma de actuación en materia de 
defensa un apartado en el que dice: “BBVA no invertirá ni ofrecerá servicios financieros a 
empresas que participan directamente en el desarrollo, producción, pruebas o mantenimiento 
de armas nucleares en países que no han firmado el Tratado de No Proliferación (TNP) o en 
países que incumplen dicho tratado… Como parte de este tratado, se acepta que China, Francia, 
Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos produzcan y estén en posesión de armas nucleares”. En 
el informe Don’t bank on the bomb (No inviertas en la bomba) de 2015, publicado por la 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN),612 se felicita a BBVA “por 
adoptar una política pública sobre armas nucleares” y se recomienda al banco que “excluya 
a todos los productores de armas nucleares, independientemente de su país de origen. 
Asimismo, debe ampliar el alcance de su política para abarcar todos los productos 
financieros que adquiera, incluyendo todos los activos administrados”. 
 
Sin embargo, según el último informe del Centro Delàs de Estudios para la Paz613, BBVA 
financia (en el periodo que abarca el informe de 2011 a 2015) a ocho compañías 
fabricantes de armas nucleares y a siete de las empresas de armas españolas más 
importantes. Esta institución asegura que BBVA es la institución financiera que más 
relación tiene con empresas que fabrican armamento nuclear, con una inversión total de 
2.872 millones de dólares en empresas como Boeing, que abastece, repara y realiza 
mantenimiento de misiles nucleares para los ejércitos estadounidense y británico, según 
denunció un miembro de a organización en su intervención ante la Junta de accionistas del 
banco. 
 
Banktrack ha vuelto a publicar en 2015 el informe Banking with Principles?614, en el que 
evalúan a 32 de los mayores bancos del mundo contra los Principios Rectores de Naciones 
Unidas. En el informe se asigna a cada banco una puntuación en función de su desempeño 
según 12 criterios agrupados en varios aspectos: política de derechos humanos, 
compromiso de debida diligencia, reporting y acceso a reparación. La calificación lograda 
por BBVA es tan baja como el año anterior. En el apartado de compromiso con la política 
de derechos humanos obtiene dos puntos sobre cuatro; en el principio de debida 
diligencia logra un 0,5 sobre tres; en el apartado de información obtiene 0,5 puntos sobre 
un total de tres y sobre búsqueda de soluciones tiene un 0,5 sobre dos. En total, el banco 
logra 3,5 puntos sobre un total de 12, lo mismo que en 2014. 
 
El banco informaba en 2014 que en 2015 tenía previsto acometer un estudio integral y 
transversal sobre derechos humanos en todas las áreas de la entidad. El objetivo sería 

612 Don’t bank on the bomb 
613 Informe Los bancos que invierten en armas.  
614 Banking with Principles? 
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identificar los potenciales impactos de la actividad de cada una de ellas en los derechos 
humanos y definir un plan de acción adecuado para gestionarlos. No se ha encontrado 
información que lleve a pensar que se ha llevado a cabo este estudio. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
BBVA tenía a 31 de diciembre de 2015 un total de 137.968 empleados ubicados en 35 
países. El 54% de su plantilla estaba compuesta por mujeres y el 46% por hombres. El 
banco presenta como un hito el haber cambiado el nombre del Departamento de Recursos 
Humanos por el de Talent & Culture. Según el banco, lejos de ser un cambio cosmético, 
“Talent & Culture está liderando la transformación de BBVA para conseguir la mejor 
experiencia de cliente en todo el mundo”. Como consecuencia de este cambio, en 2015 se 
pusieron en marcha una serie de iniciativas y programas que fomenten la participación de 
sus empleados, o que aporten un nuevo enfoque que permita a los empleados dirigir su 
carrera en el banco y mejorar sus capacidades. Además, se va a revisar el modelo de 
remuneraciones con la finalidad de establecer una política global para todos los 
empleados a través de una visión común, alineada con la consecución tanto de los 
objetivos estratégicos como financieros del Grupo. 
 
El banco no aporta información sobre qué canales se van a poner en marcha para 
fomentar la participación de los empleados o si se van a reforzar los ahora existentes. 
Tampoco se da cuenta de los criterios que se van a seguir a la hora de revisar el modelo de 
remuneraciones y cómo se va a implantar este modelo en todo el grupo. 
 
No ha sido posible encontrar información sobre los gastos salariales del banco por países. 
Tampoco sobre la brecha entre el salario mínimo de la entidad con respecto al salario más 
elevado. El único dato cuantitativo que se aporta es que BBVA gastó 5.047 millones de 
euros en sueldos y salarios en 2015. En cuanto a la brecha salarial, la entidad señala en el 
documento BBVA en 2015 que la información referida a la diferencia de salario entre la 
persona mejor pagada y la que obtiene un sueldo menor es “confidencial”. 
 
No se entiende muy bien que una información que puede hacer idea del desempeño del 
banco a la hora de retribuir el trabajo de sus empleaos y empleadas pueda ser 
confidencial. El banco opera en muchos países que, al margen de presentar problemas en 
cuanto al respeto a los derechos salariales se refiere, tienen salarios muy bajos. Además, el 
sindicato CCOO ha vuelto a denunciar en un informe la cada vez mayor brecha salarial y de 
calidad en el empleo en el sector financiero español615. 
 
En el ámbito de la política salarial, hay que señalar un año más que le banco no hace 
referencia a su compromiso con el carácter justo y razonable de la remuneración a sus 
empleados. De hecho, en los informes de este año las referencias a la retribución de la 
plantilla son prácticamente nulas. El año pasado sí afirmaba que “BBVA considera la 
política de compensación como un elemento clave para la creación de valor”, cabe suponer 
que esto sigue siendo así, pero no se ha encontrado constancia de ello. Cualquier persona 
que se interese por primera vez por el desempeño del banco en este aspecto puede 
pensar que esta es una cuestión sobre la que el banco no tiene una postura definida. 
 

615 La brecha salarial y de calidad en el empleo del sector financiero español continúa aumentando 
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La falta de información también es patente en lo que se refiere a la sindicación de sus 
trabajadores y trabajadoras o el porcentaje de los mismos cubiertos por convenio. No 
ofrece datos por países. Lo único deducible es que en España está cubierta por convenio la 
totalidad de la plantilla, pero esto es algo estipulado por ley. Solo en algunas de las 
memorias de RSC de bancos filiales del grupo se hace referencia a los derechos sindicales y 
a convenios colectivos, pero la información se presenta con criterios diferentes y solo en 
casos muy puntuales se da esta información en términos cuantitativos. 
 
En el Compromiso de BBVA en materia de derechos humanos garantiza “la libertad de 
asociación mediante el estricto respeto al papel y responsabilidades que competen a las 
representaciones sindicales de acuerdo con la legalidad vigente, y muy especialmente en cuanto 
concierne a la negociación colectiva”. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Empleados 
Bancarios denuncia lo que considera un deterioro de los derechos laborales y sindicales de 
BBVA Colombia. En un texto asegura que “el ejercicio tranquilo del derecho de asociación 
en BBVA Colombia, se ha tornado en extremadamente difícil, volviéndose prácticamente 
prohibitivo para las trabajadoras y trabajadores con menos antigüedad”616. 
 
El banco no dice en ningún momento qué hace cuando en los países en los que tiene 
filiales la negociación colectiva no es respetada o se ponen trabas a la formación de 
sindicatos independientes. Hay que tener en cuenta que en México o Turquía, solo dos 
ejemplos en los que BBVA tiene importantes intereses, se producen graves ataques a los 
representantes sindicales. La Confederación Sindical Internacional617 ha recogido muchos 
casos en los que se muestra la falta de respeto a la libertad sindical.  
 
Dentro del aspecto laboral, BBVA no facilita información sobre conflictividad laboral en el 
banco, tanto en España como en los países en los que trabaja, lo cual no significa que no 
se hayan producido conflictos por muy variadas razones y que ponen en entredicho 
algunos de los compromisos del banco en materia laboral. Por señalar solo algunos 
ejemplos, la plantilla de CatalunyaCaixa, entidad que compró BBVA, convocó una huelga en 
protesta por el ajuste de plantilla propuesto por el banco618. La Unión Nacional de 
Empleados Bancarios de Colombia emitió un comunicado en el que anunciaba la huelga de 
la plantilla de BBVA por la insuficiente subida salarial, en especial en un año en el que la 
entidad había aumentado sus beneficios notablemente. Además, acusaba al banco de 
utilizar “formas de contratación laboral y tercerización que desconocen claras 
disposiciones y preceptos legales que prohíben la subcontratación y la contratación de 
trabajadores para desarrollar actividades misionales propias del negocio, razón por la cual 
sus costos laborales durante los últimos tres años se redujeron del 7% al 4% comparados 
con sus ingresos operacionales619”.  
 
En cuanto a la diversidad de género de la plantilla, el banco facilita cuadros por tipo de 
contrato y género en algunos países y áreas geográficas, así como de distribución por 
género y categoría profesional. Según estos datos, el 53,9% de la plantilla del grupo son 
mujeres y el 46,1% son hombres. A pesar de haber un mayor número de mujeres en la 
plantilla, su representación en los equipos gestores es aún escasa. El 80,4% son hombres 
frente al 19,6% de mujeres. No obstante, hay que señalar que, aunque BBVA aún presenta 

616 Denuncia de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios 
617 Página web de la Confederación Sindical Internacional 
618 Trabajadores de CatalunyaCaixa harán huelga mañana contra los ajustes de BBVA 
619 Comunicado de la Unión Nacional de Empleados Bancarios de Colombia 
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una amplia brecha en este aspecto, la tendencia en los últimos años es al crecimiento del 
número de mujeres en el equipo gestor. 
 
El banco no da información sobre diversidad de su plantilla por la nacionalidad de las 
personas que componen la misma ni sobre el personal con discapacidad que puede haber 
sido contratado. 
 
BBVA aporta información sobre el tipo de contratos por países y regiones geográficas y 
sexo. En concreto, da cuenta de los contratos fijos indefinidos a tiempo completo, fijos o 
indefinidos a tiempo parcial y temporales. El 92,7% de los contratos forman parte de la 
primera categoría, mientras que los contratos temporales solo alcanzan el 5,6%. No se 
hace referencia al personal subcontratado o contratado a través de una Empresa de 
Trabajo Temporal, un dato que sería interesante a tenor de denuncias como la que se ha 
producido en Colombia sobre el exceso de subcontratación de trabajadores y de la que 
hemos hablado más arriba en este informe. 
 
En lo que se refiere a la salud laboral, el Compromiso de BBVA con los derechos humanos 
recoge la voluntad del banco de “asegurar un entorno libre de riesgos contra la salud en 
todas sus instalaciones mediante la adopción de normas y procedimientos, inspirados en 
las mejores prácticas internacionales en materia de salud laboral y prevención de riesgos 
laborales y adaptados a los requerimientos legales que, en casa caso, resulten de 
aplicación”. Llama la atención que la única referencia que se haya podido encontrar al 
compromiso del banco con la salud laboral de su plantilla sea un compromiso recogido en 
una política de respeto de los derechos humanos. En el informe de RSC de 2015 el 
apartado sobre esta cuestión es mínimo y da información anecdótica.  
 
Como única información cuantitativa ofrece un cuadro en el que notifica el número de 
gestiones técnico-preventivas (3.033), número de acciones preventivas para mejorar las 
condiciones laborales (3.761), citaciones a exámenes de salud (17.659) y tasa de 
absentismo (2%). En el mismo cuadro indica que el total de la plantilla está representada 
en comités de salud laboral. Este cuadro presenta solo información referida a España. 
 
La información que facilita BBVA en el apartado de protección de los derechos laborales es 
muy escasa. Como mucho da datos de algunos países o por regiones geográficas y eso 
cuando da datos. Lo más habitual es que no aporte información cuantitativa sobre 
aspectos muy importantes. Tampoco muestra compromisos claros en el documento BBVA 
en 2105. Muchos de esos compromisos, que en años anteriores sí aparecían de manera 
clara en las memorias de RSC, este año hay que buscarlos en otros papeles anexos. 
Teniendo en cuenta que BBVA desarrolla su actividad en Estados en los que hay graves 
deficiencias en el respeto de los derechos laborales, el hecho de que no se ofrezca 
información sobre el desempeño del banco en este campo y que los compromisos 
aparezcan casi de manera colateral podría hacer que se dude del compromiso del banco 
en esta materia. 
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5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de BBVA en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,82 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
El desempeño de BBVA en 2015 en lo que se refiere a su política de responsabilidad social 
corporativa ha quedado reflejado en el documento BBVA en 2015. En el mismo, el banco 
acompaña la información sobre RSC del grupo con información financiera de 2015.  
 
El banco ha desarrollado entre 2012 y 2015 el Plan de Negocio Responsable. El mismo se 
basaba en tres prioridades estratégicas: Comunicación transparente, clara y responsable, 
educación financiera y productos de alto impacto social. Los objetivos de este plan eran 
asegurar la transparencia, claridad y responsabilidad en la relación con sus clientes, 
generar valor a largo plazo para todos los grupos de interés e integrar en el negocio 
oportunidades y riesgos sociales y ambientales. 
 
La rendición de cuentas que da BBVA sobre el desarrollo y objetivos logrados por este plan 
se ciñe a una serie de datos sobre programas de educación, ciertos productos, 
ecoeficiencia y accionistas e inversores. A pesar de que uno de los objetivos de este plan 
era integrar en el negocio oportunidades y riesgos ambientales y sociales, estos últimos no 
aparecen reseñados en los datos que aporta el banco. 
 
La entidad señala que el Consejo de Administración ha aprobado la nueva política de 
responsabilidad social corporativa del grupo, pero no avanza nada sobre el contenido de la 
misma y no hace mención alguna a plazos, líneas de actuación o programas que se van a 
poner en marcha. 
 
El banco informa que, para realizar el estudio de materialidad, cada una de las filiales en 
los países en los que está presente ha realizado su propio análisis de materialidad 
teniendo en cuenta su realidad social. Posteriormente se han consolidado los resultados 
para tener la visión global del grupo Esta metodología ha sido elaborada siguiendo las 
recomendaciones de la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de GRI G4. 
A partir de estos análisis el banco explica cuáles son los aspectos que han aparecido en el 
mismo y los criterios que utiliza para determinar qué es relevante.  
 
La entidad señala que para priorizar los asuntos materiales se ha tenido en cuenta la 
relevancia para los grupos de interés y la relevancia para el negocio de BBVA. A tenor de la 
información facilitada a lo largo de los documentos analizados se podría decir que la 
relevancia para el negocio ha tenido más peso que la de los grupos de interés los cuales, 
por cierto, no están claramente citados en la memoria de RSC. 
 
En este sentido, es interesante la observación que hace la consultora Deloitte en el informe 
de auditoría que ha realizado sobre el informe de RSC del banco. La auditora señala que 
“tal como recomienda el estándar GRI, BBVA podría seguir enriqueciendo su proceso de 
identificación de aspectos materiales a través de un análisis más amplio de sus impactos 
en su cadena de valor, considerando también otras organizaciones en las que participa o 
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con las que interactúa, tales como las empresas no bancarias o las empresas fuera del 
grupo donde su influencia sea significativa”. 
 
Este comentario tiene que ver también con el alcance de la información hecha pública por 
el banco que, en lo tocante a los aspectos analizados en este informe, hay que señalar que 
la misma es muy escasa. En todo momento se aportan datos de algunos países y por áreas 
geográficas. No da información detallada de todos los países en los que opera, a pesar de 
que en un número significativo de los mismos el riesgo de que se vulneren los derechos 
humanos y laborales de las personas es muy alto. Incluso en el caso de los países sobre los 
que aporta información, no se hace referencia a los impactos negativos consecuencia de 
su actividad, y mucho menos del remedio que se ha puesto para hacer frente a los 
mismos. Esto es especialmente patente en aspectos como la relación con los proveedores. 
Solo se habla de procesos de homologación en España, cuando en países como México, 
donde la adquisición de productos y servicios es, en términos cuantitativos, tan importante 
como en España, el respeto por los derechos humanos y laborales es escaso y donde los 
niveles de corrupción son elevados. 
 
La necesaria exhaustividad que debe primar en las memorias de RSC no es una de las 
características del informe realizado por BBVA. No ha sido posible encontrar información 
sobre muchos aspectos importantes tanto en el ámbito de los derechos humanos como de 
la protección de los derechos laborales. En este sentido, y por citar solo algunos ejemplos 
que ya han sido desarrollados en los apartados correspondientes de este informe, no 
queda claro si el banco toma medidas efectivas en los países en los que opera cuando no 
se respetan los derechos humanos o laborales, no es posible conocer la política salarial del 
banco en ninguno de los países en los que tiene filiales y llega a calificar de “información 
confidencial” algunos parámetros importantes para que los grupos de interés puedan 
hacerse una idea más aproximada del carácter justo de la política re retribuciones del 
banco, como es el caso de la relación entre la retribución total anual de la persona mejor 
pagada de la organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas 
con la retribución total anual media de toda la plantilla. 
 
En el documento no se han detectado errores en los datos incluidos y, salvo en algunas 
ocasiones puntuales en la que solo ofrece cifras de 2015, en la mayoría de las ocasiones se 
incluye información de 2014, e incluso de 2013, lo que permite hacer una valoración de la 
evolución. Sin embargo, en lo que a la comparabilidad del informe se refiere, éste es un 
aspecto que presenta campos de mejora, dado que no aporta información que permita 
conocer cuál es su desempeño con otras empresas del sector. 
 
El documento BBVA en 2015 no es ni equilibrado ni neutral. Solo se hace referencia a los 
aspectos positivos en el desempeño de la organización. Los aspectos negativos, que como 
se ha reflejado en este informe existen, han quedado fuera de la información publicada 
por el banco. Además el banco dedica en su memoria mucho más espacio a reseñar los 
premios que le han dado que a sus compromiso sobre derechos humanos o derechos 
laborales. 
El lenguaje usado en el documento puede parecer a veces poco claro. Se utilizan términos 
en inglés muchas veces innecesarios y hay un abuso en la utilización de acrónimos que, en 
el caso de las personas que no estén muy familiarizadas con los mismos, dificultan la 
lectura y la comprensión en la memoria, sobre todo cuando se utilizan acrónimos en inglés 
de cuestiones que se están explicando en castellano. 
 

 
  445 

 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

El documento incluye enlaces a la página web de responsabilidad corporativa del grupo en 
la que se puede encontrar información que complementa a la del informe. Hay que valorar 
que la citada web de responsabilidad corporativa incluye este año enlaces a los informes 
de RSC de las filiales del banco en Chile, Perú, Estados Unidos, Argentina, Colombia, 
Venezuela y México. Es una pena que en los cuadros finales del informe, en los que se 
habla de los contenidos básicos de GRI, muchos de los enlaces en los que se tendría que 
encontrar información lleven a una página en la que hay que tener clave de acceso para 
poder consultarla. 
 
Según informa el banco, El informe BBVA 2015 ha sido elaborado siguiendo las últimas 
tendencias de reporting, el Marco Conceptual del IIRC, la Guía para la Elaboración de 
Informes de Sostenibilidad G4 de Global Reporting Initiative (GRI G4), con un nivel 
exhaustivo, y la norma AA1000. Asimismo, esta información da respuesta al Informe de 
Progreso 2015 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas e incluye las actuaciones relativas 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. 
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BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 
(Banco Popular) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
El Grupo Banco Popular ofrece a sus clientes los siguientes productos/servicios: 
 

− Banca comercial: está centrada en la prestación de servicios financieros a 
empresas y particulares. 

− Gestión de activos y seguros: por un lado, comprende la actividad de gestión de 
activos y la administración de inversión colectiva: gestión de fondos de inversión y 
cartera de fondos de pensiones. Por otro lado, está focalizada en productos 
seguros de vida y seguros generales.  

− Actividad inmobiliaria: contempla la actividad inmobiliaria desarrollada por 
sociedades inmobiliarias del Grupo y las entidades financieras del Grupo Banco 
Popular.  

− Actividad institucional y de mercado: en este se incluye el resto de actividades del 
Grupo, tales como:  “operaciones activas y pasivas con entidades de crédito, las 
carteras de las entidades bancarias de negociación, los activos financieros 
disponibles para la venta, los derivados de cobertura de activo y pasivo, la cartera 
de inversión a vencimiento y participaciones, los saldos de activos y pasivos 
derivados de pensiones, así como la captación de recursos en mercados 
mayoristas por emisiones”620 

 
 
Alcance geográfico  
 
El Grupo Banco Popular desarrolla su actividad principalmente en España, a través de una 
estructura en la que Banco Popular es el banco matriz, y existen otros 6 bancos, (Banco 
Pastor, Popular Banca Privada, Targobank y bancopopular-e, estos dos últimos 
participados al 48,98% y 49% respectivamente), uno en Portugal (Banco Popular Portugal), 
uno en Estados Unidos (Totalbank) y un grupo financiero en México (Ve por Más, en 
adelante también denominado Bx+) participado al 25%. 
 
En España, las sucursales de Popular, Banco Pastor y Popular Banca Privada suman en 
conjunto 1928 sucursales. Además, señala que hay 124 sucursales de Targobank, y aunque 
no las cuenta para el total, también existen sucursales de factoring (3), banca corporativa 
(3) y oficinas especiales (2). Además, tiene 188 oficinas en el extranjero. 
 
Este año continúa con 14 oficinas de representación, ubicadas en México, Santo Domingo, 
Casablanca, Paris, Londres, Ginebra, Varsovia, Roma, Milán, Frankfurt, Estambul Dubái, y 
Shanghái, además de 3 despachos de colaboración en Santiago de Chile, Múnich y Roma. 
Asimismo, dispone de 18 oficinas para Europa Central y del Este en alianza con Unicredit 
Bank. 

620 Informe Integrado Banco Popular 2015, página 51 
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En el siguiente cuadro se recoge su presencia internacional621: 
 

País Empresa Presencia 
Marruecos  Banco Popular Oficina de representación en Casablanca 

China SE-
Asiático 

Bank of East Asia (BEA) 
e Industrial Bank of 
China (ICBC) 

Oficina de Representación Shanghái  

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

Banco Popular Oficina de Representación en Dubái  

Alemania Banco Popular Oficina de representación de Frankfurt 
Francia Banco Popular Oficina de representación en París 
Polonia - 
Varsovia 

Banco Popular Oficina de representación en Polonia 

Reino Unido Banco Popular Oficina de representación en Londres 
Suiza Banco Popular Oficina de representación Ginebra 
Turquía Banco Popular Oficina de representación en Turquía, Estambul 

Brasil Banco Popular 
Oficina de representación en Rio de Janeiro y 
Sao Paulo 

México Banco Popular Oficina de representación en México D.F. 
República 
Dominicana 

Banco Popular Oficina de representación en Santo Domingo 

Chile 
Banco Crédito 
Inversiones, BCI. 

Despacho Español –Chile 

Alemania UniCredit Bank AG  
Oficina española para Europa Central y del Este, 
Múnich 

Austria 
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Bosnia-
Herzegovina 

en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Bulgaria 
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Croacia 
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Eslovaquia 
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Eslovenia  
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Hungría 
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Letonia 
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Lituania 
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Macedonia 
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

621 Nuestra Red Internacional. 
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Montenegro 
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

República 
Checa 

en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Rumania 
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Rusia 
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Serbia  
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

Ucrania 
en alianza con 
Unicredit 

Oficina española para Europa Central y del Este 

EE.UU. Totalbank Filial en Miami 
Italia UNICREDIT S.p.A. Oficina Española en Italia 

Portugal 
Banco Popular 
Portugal 

Banco Popular Portugal 

 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
El Grupo Banco Popular informa que durante el año 2015, cotizó en los siguientes índices 
bursátiles de inversión socialmente responsable: 
 

▬ FTSE4Good  
▬ Ethibel Pioneer y Ethibel Excellence Investment Register 
▬ EURONEXT VIGEO EUROZONE 120 y EURONEXT VIGEO EUROPE 120 

 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
El Grupo Banco Popular ha informado de su compromiso o adhesión con los siguientes 
instrumentos:  
 

▬ Carta Fundamental de los Derechos Humanos. 
▬ Principios de Ecuador (Entidades Financieras)  
▬ Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
▬ Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 
▬ Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 1950. 
▬ Declaración Tripartita de Principios de Empresas Multinacionales y Política Social 

de la OIT. 
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Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe Integrado Banco Popular 2015  

Código de Conducta Banco Popular 2015  
Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Banco Popular 2015 

 

Código de Conducta de Proveedores 2012.  
Política de Responsabilidad Corporativa 
Grupo Banco Popular   

 

 
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,77

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 

El Grupo Banco Popular, se presenta a sí misma como la primera entidad por cuota de 
PYME. En su modelo de negocio se centra en la banca minorista, y el gran peso en el 
margen de explotación es la banca comercial y en especial la banca de empresas. 
 
La estructura de Grupo está formada por un banco matriz (Banco Popular) y seis bancos: 
Banco Pastor, Popular Banca Privada, Banco Popular Portugal (en Portugal), Totalbank (en 
Florida), y entidades participadas Targobank (48,98%) y bancopopular-e, (49%) Portugal y 
un grupo financiero Ve por Más (25%) en México.  
 
Respecto a sus cifras, cuenta con 15.079 empleados (sin considerar a los empleados de sus 
sociedades participadas Targobank y bancopopular-e), de los cuales, 13.480 están 
ubicados en España y 1.599 en el extranjero. Tiene 4,8 millones de clientes en 16 países: 
Europa, Asia, América y África. Cuenta con 2.124 oficinas de las cuales 1.936 están en 
España y 188 en el extranjero, incluidas las 14 oficinas de representación y 3 despachos de 
colaboración. 
 
La diversificación geográfica y la oferta de productos y servicios exponen a las entidades 
financieras a diversos tipos de riesgos en materia de responsabilidad social, y en especial 
en asuntos de Derechos Humanos y Laborales.  
 
Es precisamente a través de la actividad como intermediadora dónde se presenta la 
principal fuente de exposición de las Instituciones financieras en materia de derechos 
humanos. Esto las puede llegar a situar en posición de complicidad en la vulneración de 
estos derechos y, por lo tanto, esto las debe llevar a introducir en sus procesos políticas y 
procedimientos concretos que traten tanto de evitar o prevenir la vulneración de los 
derechos humanos a través de sus actividades de financiación o intermediación, como de 
reparar aquellas que se produzcan, bien de forma directa por la propia entidad como de 
forma indirecta, a través de su actividad de intermediación.  
 
Estos posibles riesgos se pueden derivar de diversas líneas de negocio: banca minorista, 
banca de empresa y de inversión, y gestión de activos. Todas ellas desarrolladas por Banco 
Popular. A ello hay que añadir que la entidad tiene presencia en países con riesgo (elevado 
o alto) de vulneración de derechos humanos y derechos laborales.  
 
Así los países en los que tiene presencia Banco Popular y que presentan un riesgo alto o 
extremo en materia de vulneración de los derechos humanos son: China, Emiratos Árabes 
Unidos, Marruecos, Brasil, México, República Dominicana, Turquía, Ucrania y Rusia622. 
 
En materia de derechos laborales, los países de riesgo extremo o alto en los que está 
presente Banco Popular son: China, Emiratos Árabes Unidos, México, Turquía y Ucrania623. 
 
Las entidades financieras también pueden a su vez vulnerar derechos humanos y derechos 
fundamentales de las personas a través de su acción directa, por ejemplo, a través de 
desahucios, sobreendeudamiento, exclusión financiera...etc. 
 

622 Maplecroft. Human Rights Risks Index. 2014 
623 CSI. 2015 
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Por ello, es necesario que se apliquen procedimientos de debida diligencia que les 
permitan identificar riesgos en derechos humanos y laborales, dónde es más probable que 
se presenten, en relación con productos y servicios financieros, grado de influencia, 
revisión de políticas y procedimientos existentes, y las medidas apropiadas para 
resolverlos. 
 
El Consejo de Administración ha aprobado en 2015 una Política de Responsabilidad 
Corporativa, cuyo “objetivo principal es la creación de valor compartido tangible e 
intangible a través del desarrollo de la actividad del Banco de manera responsable, 
atendiendo a las expectativas de los diferentes grupos de interés y gestionando los riesgos 
y oportunidades del entorno”624  
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
El Banco informa que está adscrito al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y aplica el 
principio de Observancia de los Derechos Humanos. Así como dice que “no ejerce su 
actividad en países donde los Derechos Humanos sean objeto de especial preocupación 
por riesgo a su vulneración”.  Asimismo, en el Código de Conducta aprobado en junio de 
este ejercicio, se hace referencia al respeto de los Derechos Humanos y laborales mediante 
la suscripción a diferentes convenios de las Naciones Unidas y la Organización 
Internacional del Trabajo, en que “los Sujetos del Código cumplirán tanto las disposiciones 
generales (Leyes, reglamentos, y circulares de los organismos supervisores) como los 
procedimientos internos del Grupo que sean aplicables a su actividad. Siempre que dichas 
normas o procedimientos internos impongan obligaciones más rigurosas que las recogidas en 
este Código, serán de aplicación preferente a las aquí previstas”625 
 
A pesar de ello, no se encuentra evidencia que el Grupo posea política específica sobre el 
respeto a los Derechos Humanos, que sea pública y de manera explícita establezca que va 
a respetar tanto en sus actividades que realice de manera directa como indirecta –a través 
de las relaciones comerciales o de la cadena de financiación - los derechos fundamentales. 
Tampoco se aporta información sobre la estructura organizativa que supervise el principio 
de Observancia ni los procedimientos e indicadores que permitan establecer la aplicación 
de una debida diligencia respecto al respeto a los Derechos Humanos, los mecanismos de 
acceso a remedio o sobre el análisis de riesgos. Es deseable conocer esta información 
dado que el Grupo tiene actividad y presencia en países como Rusia, Turquía, Ucrania, 
México o China que presentan un alto índice de vulneración de los derechos humanos.  
Destaca que la entidad en su principio de Observancia señala “(…), (el Banco) no ejerce su 
actividad en países donde los Derechos Humanos sean objeto de especial preocupación 
por riesgo a su vulneración.”626, siendo contradictoria esta información con la presencia 
geográfica presentada. 
 
Respecto a la estructura organizacional, el Grupo informa que el cumplimiento del Código 
de Conducta está supervisado por la Unidad de Vigilancia del Código de Conducta, que 

624 Informe Integrado Banco Popular 2015, página 40 
625 Código de Conducta Grupo Banco Popular. Corporate Defense. Junio 2015. Página 4 
626Informe Integrado Banco Popular 2015, página 112.  

 
  452 

 

                                                        



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

reporta a la Comisión de Auditoría y Control a través de la Secretaría de la Comisión, al 
menos con carácter anual, que a su vez informa al Consejo de Administración. Además 
cuenta con un Canal de Denuncias para el cual durante este ejercicio se ha elaborado una 
política de uso, en la que se recogen los procedimientos a seguir desde la denuncia hasta 
su resolución. El Canal aparece abierto al uso para administradores, personal de alta 
dirección y empleados en general, y la denuncia tiene carácter confidencial, tal y como se 
especifica en el informe anual. 
 
El banco informa sin embargo que no ha recibido denuncias en este ejercicio. Es deseable 
que el Grupo pueda dar más información sobre estos procedimientos y sobre su posible 
uso para cuestiones de derechos humanos a fin de conocer si cumplen con los requisitos 
establecidos en los Principios Rectores de Naciones Unidas. 
 
Respecto a las políticas y procedimientos de inversión, si bien la empresa cuenta con 
productos o servicios que traten de promover o proteger los Derechos Humanos, e 
inversiones con criterios de inversión socialmente responsables, hasta ahora no se 
enmarcaban dentro de una política dado que recién en este ejercicio, el Grupo ha 
establecido las bases para la definición de una Política de Inversión y Financiación 
Responsable que afectará a varias áreas de la Entidad y en la que se incluirán criterios ASG. 
Falta por conocer su alcance, procedimientos y ámbitos de implantación, entre otros. 
 
El Grupo informa que durante el año 2015, ha financiado 3 operaciones conforme a los 
Principios de Ecuador, que suponen el 50% de los Project Finance formalizados en el 
ejercicio por el área de Banca de Inversión, y un total de 18 proyectos desde el año 
2008627. Sin embargo, no ofrece mayor información sobre los criterios específicos que se 
tienen en cuenta a fin de cumplir con los Principios de Ecuador, o si estos se centran en 
criterios más ambientales o sociales. Además esta información se contradice con lo que la 
empresa reporta en el Informe Integrado 2015 donde establece que han sido 19 los 
proyectos formalizados desde 2008 atendiendo a los Principios de Ecuador y que han sido 
4 las operaciones suscritas en 2015 conforme a estos principios, suponiendo el 67% del 
Project finance.  
 
Además informa de que una vez iniciado el proyecto, el Banco junto con el resto de bancos 
financiadores y la empresa financiada, establece un sistema de seguimiento por parte de 
asesores técnicos que asegure el cumplimiento de los objetivos marcados también en los 
planos social y medioambiental. De esta manera, se ejerce un control directo sobre los 
riesgos sociales y ambientales potenciales. Faltaría conocer cuáles son los resultados de 
esa actividad de control posterior, o conocer por ejemplo si en esos procesos se han 
encontrado incumplimientos de esos objetivos marcados por parte de alguna de las 
entidades financiadas. 
 
Tampoco aporta información sobre su participación en la inversión en la industria 
armamentística628 siendo uno de los Bancos que aparece mencionado en el informe “Los 
bancos que invierten en armas”. Inversiones estas que pueden tener efectos no deseados 
sobre los derechos humanos. 

627 2015 Reporting Principios de Ecuador. 
628 Los bancos que invierten en armas. Actualización de la financiación de armamento nuclear, de 
bombas de racimo y de las principales industrias militares españolas (2011-2016). Jordi Calvo 
Rufanges Coordinador e investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz.  

 
  453 

 

                                                        

http://www.centredelas.org/images/INFORMES_i_altres_PDF/informe28_BA2016_cas_web.pdf


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
El Grupo, si bien está adherido a los Principios de Ecuador desde el año 2013,  estos se 
aplican a la valoración de riesgos de proyectos de mayor importe, por lo que es deseable 
que el Banco explicite los criterios de selección de proyectos menores a estas cuantías, 
puesto que no se evidencian criterios uniformes en relación con la identificación de riesgos 
para los derechos humanos en los proyectos de financiación. 
 
El Grupo informa que durante el año 2015 la gestora de fondos de inversión que 
comercializa Popular, Allianz Popular, ha implementado su política de inversión en la que 
se han incluido criterios sociales, ambientales y de buen gobierno, siguiendo las directrices 
de Allianz SE. Esta política tiene filtros valorativos y excluyentes y “establece que las 
inversiones en determinados sectores que puedan presentar potenciales riesgos 
reputacionales, medioambientales, sociales y de buen gobierno, serán objeto de un 
estudio específico y minucioso”629 Esta política afecta a títulos de renta fija y variable e 
inversiones en fondos de terceros. Es deseable que el Banco pueda aportar información 
sobre el volumen de negocio que corresponde a estos fondos o “porcentaje y número total 
de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o que 
hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos”630. 
 
Actualmente, el Grupo ha gestionado cuatro fondos de inversión socialmente responsable 
(GAWA MICROFINANCE FUND SCA SICAR, INCLUSIÓN GLOBAL FUND SCA SICAR, PBP 
BIOGEN, FI y FONEMPORIUM) que tienen en consideración criterios de carácter social y 
medioambiental, pero no establece que ninguno de ellos tenga de manera valorativa o 
excluyente el riesgo de vulneración de los derechos humanos. Además, señala que durante 
este ejercicio ha comercializado un nuevo fondo de inversión denominado EUROVALOR 
COMPROMISO ISR, y este si bien no menciona explícitamente los derechos humanos, 
cumple con las normas fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), y 
“Criterios de Buen Gobierno: basados en indicadores destinados a medir el análisis de los 
derechos políticos, niveles de democracia, estabilidad política, derechos y libertades civiles, 
libertad de prensa, transparencia o corrupción entre otros”631 y que ha superado los 6 
millones de euros de patrimonio.  
 
El Banco informa de que el “Fondo de Pensiones Europopular Integral, que agrupa los 
Planes de Pensiones de Empleados de Banco Popular, Targobank y bancopopular–e, 
incluye en su cartera criterios de Inversión Socialmente Responsable. Las inversiones 
realizadas en 2015 se han gestionado conforme a exigentes criterios valorativos y de 
exclusión. Por lo tanto, dice el banco que se han tenido en cuenta, además de los 
estrictamente financieros, criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno tanto 
en la renta fija como en la variable del Fondo. “Han quedado excluidos en las inversiones 
aquellos activos o empresas que desempeñen toda, o una parte de su actividad, en 
sectores armamentísticos, industrias contaminantes, juego o se hayan visto implicados en 
episodios relacionados con la explotación infantil o la vulneración de los Derechos 
Humanos, valorando especialmente la inversión en empresas firmantes del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas”632. 

629 Informe Integrado Banco Popular 2015, página 105. 
630 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad y Suplemento Sectorial GRI para Servicios 
Financieros, pag. 41 
631 Informe Integrado Banco Popular 2015, página 106.  
632 Informe Integrado Banco Popular 2015, página 107.  
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Es deseable que el Banco aporte información sobre si estas inversiones son significativas 
para su volumen de negocio, impacto de las inversiones, y a qué porcentaje del total de 
inversiones corresponden estos acuerdos de inversión, los procedimientos implementados 
para la selección de empresas, qué sistemas de información utiliza, cómo se establece la 
relación en su caso de los comités éticos y la gestora, sí realiza algún tipo de seguimiento y 
mantiene diálogo con las empresas en las que invierte, que permitan evaluar el impacto 
directo e indirecto del Grupo en estas materias. 
Asimismo, es deseable conocer si los criterios de respetar los Derechos Humanos, así 
como la prevención de impactos sociales y medioambientales negativos son transversales 
a la gestión de riesgos de los clientes en la totalidad de productos y servicios del banco 
ofertada, más allá de los productos específicos de especial beneficio social y ambiental 
descritos en su informe, tales como el Fondo de inversión Pioneer Funds – Global Ecolog.  
 
Asimismo, no hay evidencia de la realización de evaluación de impactos indirectos de los 
proyectos financiados de estos sectores por parte del Grupo, que examine las 
consecuencias económicas de la mejora o deterioro de las condiciones sociales o 
medioambientales de las comunidades donde se realizan los proyectos, la disponibilidad 
de productos y servicios para personas con bajos ingresos, el tejido social en los que se 
insertan los proyectos, la cadena de suministro de los mismos.  
 
En relación a sus clientes particulares Banco Popular aporta algunos datos e información 
sobre su desempeño que permita conocer cómo aborda los problemas sociales. Algunos 
temas relevantes de este análisis son desempleo, corrupción, fraude y desahucios, pero no 
se aporta información, ni menciona los escándalos en el sector financiero; la desconfianza 
ciudadana generalizada en la banca; el riesgo de aumento de la exclusión financiera ligada 
a la exclusión social; los desahucios de vivienda y el alquiler social; el empobrecimiento y 
pérdida de ahorro de la población española, etc.  
 
En este sentido Banco Popular establece en su informe que “el Banco ofrece, 
especialmente a sus clientes con primeras viviendas hipotecadas, diferentes soluciones 
alternativas que ayuden a paliar la situación derivada de la incapacidad transitoria del pago 
de sus obligaciones. En los casos en los que ha sido imposible el pago de la deuda e 
inevitable su reclamación judicial, Banco Popular no ha procedido al desalojo forzoso de 
ninguna familia cuya vivienda habitual se hubiera adjudicado en un procedimiento de 
ejecución hipotecaria, alcanzando siempre acuerdos puntuales con sus ocupantes”. 
 
Según informa el propio banco en su Informe integrado, las principales iniciativas sociales 
en las que participa la entidad en relación con la vivienda, son las siguientes: 
 

− Fondo Social de Viviendas. Banco Popular suscribió en 2013 el Convenio para la 
Creación de un Fondo Social de Viviendas por el que cedió 336 inmuebles. Las 
viviendas que se incluyen en el marco de este Convenio se destinan, en régimen de 
alquiler, a personas que hayan sido desalojadas por impago de la hipoteca y que se 
encuentren en circunstancias de especial vulnerabilidad. A cierre del 2015, Banco 
Popular había adjudicado las 336 viviendas que inicialmente había puesto a 
disposición de los solicitantes y, en consecuencia, decidió ampliar el número de 
viviendas iniciales en otras 335 hasta un total de 671. 

− Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de deuda hipotecaria. Banco 
Popular está adherido al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración 
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viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, que fue 
establecido por el Real Decreto–Ley 6/2012 de 9 de marzo. Este Código permite 
tanto la reestructuración de la deuda hipotecaria a quienes padecen dificultades 
extraordinarias para atender su pago, como la flexibilización de la ejecución de la 
garantía real. Aplica a aquellas personas que se encuentran situadas en el 
denominado “umbral de exclusión”. Al amparo de esta iniciativa se han formalizado 
en el presente ejercicio, 1.012 contratos de alquiler social”. 

 
En relación con la exclusión social, Banco Popular informa de la “iniciativa Microcréditos 
“Apostamos por ti”- Tercer Sector, que está compuesto por una cartera de microcréditos 
dirigida a promover el emprendimiento y el autoempleo de colectivos en riesgo de 
exclusión social”. El Banco sin embargo no aporta datos cuantitativos que permitan 
conocer la incidencia de estos microcréditos. 
 
Sobre la gestión de activos por parte del Grupo, los fondos de pensión y los planes de 
pensiones que realiza, informa que para el 83% de los fondos de pensiones de los 
empleados del Banco se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), 
siendo las inversiones realizadas mediante criterios valorativos y de exclusión ASG, en la 
totalidad de la renta fija y variable de la cartera. Sin embargo, no se aporta información 
sobre los criterios del restante 13% ni las razones por las que estos criterios ASG no 
afectan a la totalidad de los activos del fondo. 
 
Al respecto, el Grupo informa que en este ejercicio ha establecido las bases para la 
definición de su Política de Inversión y Financiación Responsable que afectará a varias 
áreas de la Entidad y en la que se incluirán criterios ASG. El objetivo principal será 
identificar y gestionar los riesgos extrafinancieros asociados a la actividad de la empresa 
objeto de la inversión o financiación.  
 
Es deseable que el Banco aporte más información sobre los plazos en que será realizada y 
entidades afectadas, y lo que pasará con las relaciones comerciales e inversiones 
realizadas con anterioridad a esta nueva política de inversión, y sobre cuáles serán los  
criterios que se usarán en la Política.  
 
La gestión de control de riesgos por parte del Grupo está promovida por el Consejo de 
Administración y tiene lo que denomina tres líneas de defensa. Además, es el Comité de 
Riesgos y la Dirección de Riesgos los órganos que están a cargo de mantener el perfil de 
riesgo aprobado por el Consejo. En su contexto identifica una serie de riesgos: de negocio, 
de crédito, operacional, de tipo de interés, de mercado, de liquidez, reputacional, de 
cumplimiento, regulatorio y de país. En la descripción de todos estos riesgos no existe 
mención explícita a la vulneración de derechos humanos o laborales. 
 
Si bien, el riesgo reputacional se considera como el “riesgo derivado de una acción, 
situación, transacción, o inversión que pueda ocasionar una percepción negativa de la 
Entidad y pueda reducir la confianza en la integridad y competencia de los clientes, 
accionistas, empleados y opinión pública en general, que puede ocasionar un impacto 
adverso en el capital”633, este tampoco menciona explícitamente el riesgo de vulneración 
de derechos humanos, sólo se menciona que “influyen factores legales, económico-
financieros, operacionales, éticos, sociales y ambientales, que puedan causar pérdida de 

633 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015, página 199 
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confianza en la institución”634 Sobre los aspecto reputaciones no aborda los problemas 
asociados a los clientes afectados por las cláusulas  suelo, o participación en preferentes, 
entre otros temas de interés público.  
 
Respecto al riesgo país, se señala que es un componente adicional al riesgo de crédito 
implícito en todas las operaciones transfronterizas, y que implica riesgo de impago de la 
deuda por estados, o a que estos no hagan frente a sus obligaciones de pago debido a 
reservas insuficientes. Asimismo, señala “los riesgos asociados a la inversión extranjera 
directa son el riesgo de confiscación, expropiación y nacionalización, el riesgo de 
transferencia en la repatriación de dividendos o desinversiones, el riesgo de 
incumplimiento de contrato y el riesgo de guerra, conflicto político o catástrofes 
naturales”635.  
 
No se encuentra sin embargo que el banco incluya también entre los riesgos- país, el 
riesgo de vulneración de los Derechos Humanos. Esta consideración sería importante 
sobre todo si se considera que Banco Popular tiene presencia en países como China, 
Emiratos Árabes Unidos, México o Brasil que son países con índices extremo o alto de 
vulnerabilidad en derechos humanos. 
 
El Grupo informa que el compromiso de respetar los derechos de las comunidades 
indígenas, no es un aspecto material ni relevante en su análisis de materialidad. En este 
sentido, no existe evidencia de una política o compromiso de respeto a los pueblos 
indígenas a través de las operaciones de financiación de la entidad, mecanismos que 
identifiquen los posibles riesgos de las operaciones que lleve a cabo la entidad con la que 
establece la relación de financiación en los territorios indígenas o que monitoree el 
cumplimiento de los derechos indígenas por parte de la empresa/entidad/persona con 
quien se realizó la operación. La entidad no reconoce los posibles impactos indirectos 
debido a las relaciones comerciales que puede establecer en diferentes países, tales como 
México, Brasil o Chile, todos ellos países con presencia de poblaciones indígenas. 
 
A su vez, no hay evidencia que el Grupo posea una política o compromiso de respeto a las 
comunidades a través de las operaciones de financiación reconociendo su influencia 
indirecta por las inversiones y servicios que ofrece, por ejemplo a  empresas de los 
sectores de agroalimentación, agropecuario y de automoción, entre otros sectores que 
pueden tener impactos negativos en la salud y la seguridad de las comunidades locales.  
 
No se encuentra evidencia entre la información proporcionada por el banco en su 
Memoria de que la empresa cuente con mecanismos de acceso a remedio para las 
personas víctimas de impactos en DDHH por sus actividades y como resultado de sus 
operaciones comerciales, más allá del canal de Denuncias arriba descrito, tratándose sin 
embargo de un sistema a través del cual administradores, personal de Alta Dirección y 
empleados en general, pueden poner en conocimiento de la Unidad de Vigilancia de 
manera confidencial las infracciones del Código de Conducta, no pudiéndose considerar 
por lo tanto como un auténtico mecanismo operacional de acceso a remedio, tal y como 
establecen los Principios Rectores.  
 

634 Ídem. 
635 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015, página 198 
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Existe referencia también al servicio de atención a clientes, sobre el que el banco establece 
que “Ninguna de las reclamaciones o quejas conocidas en el ejercicio ha estado 
relacionada con la vulneración de los Derechos Humanos”. Es necesario evidenciar que 
según la información proporcionada se entiende que este servicio solo se encuentra 
abierto a clientes del banco, y no a la sociedad en general. 
 
Asimismo el banco informa que este servicio ha dado prioridad a la resolución de “todas 
aquellas (quejas o reclamaciones) que han tenido un mayor componente social, 
especialmente las relacionadas con cláusulas suelo, daciones en pago, protección de datos, 
participaciones preferentes, el Código de Buenas Prácticas, bonos y obligaciones”636. 
 
En este sentido, sólo informa del número de días que se tardan en resolver las quejas 
reclamaciones o consultas, e informan que en este cómputo no incluyen las reclamaciones 
que provienen del Banco de España, CNMV ni la Dirección General de Seguro. No se aporta 
información sobre los tipos de soluciones que han entregado, el grado de satisfacción de 
los clientes con la solución aportada, ni cuáles han sido las reclamaciones de estos 
organismos y las soluciones aportadas por el Banco, que permitan evaluar el desempeño 
del Grupo. Es deseable que el Grupo aporte información que dé cuenta de cómo ha 
afrontado temas como el acceso a la vivienda, los problemas de las personas afectadas por 
la participación en preferentes y la pérdida de sus ahorros637 y otros temas sensibles – 
como bien señala el Banco – y permita evaluar su desempeño en estas materias.  
 
Respecto al control de los proveedores en materia de Derechos Humanos el Grupo 
informa que para la selección y homologación de los proveedores, se aplica el Código de 
Conducta de Proveedores que está alineado con los principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y la estrategia de Responsabilidad Corporativa del Grupo. El volumen de 
compras procedente de proveedores homologados bajo criterios ASG, corresponde al 92% 
de los mismos. En la evaluación de los proveedores no se menciona de manera explícita 
los resultados en torno al respeto de los Derechos Humanos.  
 
En el Plan de Gestión de Proveedores 2014–2016, indica que durante este ejercicio el 
Grupo ha implantado el Modelo de Gestión del Riesgo de la Cadena de Suministro, ha 
mejorado la satisfacción de los proveedores y ha desarrollado las acciones recogidas en el 
Plan de Ecoeficiencia 2014-2020 para aminorar el impacto que la actividad de los 
proveedores pueda causar en el medio ambiente. Respecto a las evaluaciones realizadas 
señala “Cabe destacar que, durante este ejercicio, no se ha cancelado ningún contrato ni 
rechazado a ningún proveedor debido al incumplimiento de alguna de las pautas que se 
exigen en la citada Ficha de Evaluación o en el Código de Conducta.”638. No obstante, la 
evaluación de los proveedores está en progreso, dado que durante el 2015, se han 
evaluado al 65,59% del volumen total de facturación (246 proveedores). Los resultados son 
que la mayor parte de los proveedores tiene un índice de riesgo mínimo (220) y otros 
moderado (26), y ningún proveedor presenta un alto riesgo. Es deseable que se pueda 
aportar información sobre la procedencia de los proveedores, procedimientos 
establecidos, y medidas adoptadas con los resultados obtenidos.  
 

636 Informe Integrado Banco Popular 2015, página 101 
637 Miles de clientes de Banco Popular ven hoy cómo su inversión en bonos convertibles se 
transforma en pérdidas.  
638 Informe Integrado Banco Popular 2015, página 114. 
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Respecto a si la empresa informa de los riesgos sobre los DDHH por sus propias 
actividades o como resultado de sus relaciones comerciales, no hay evidencia de la 
existencia de un procedimiento para detectar riesgos en estas materias, y el Grupo como 
se ha mencionado identifica riesgos: de negocio, de crédito, operacional, de tipo de interés, 
de mercado, de liquidez, reputacional, de cumplimiento, regulatorio y de país. Asimismo, el 
Grupo informa que respecto al Cumplimiento Normativo, también consideran las 
actuaciones en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, Protección de Datos, 
Conducta Corporativa y Mercado de Valores. Sólo en la conducta corporativa, mediante el 
Código de Conductas se hace alusión al respeto de los derechos humanos. 
 
En este sentido, no hay evidencia de que se haga una evaluación de riesgos mediante 
consulta a los grupos de interés, ni consulta a expertos, ni riesgo país para considerar los 
posibles riesgos de vulneración de derechos humanos, trabajo infantil o forzoso, brecha de 
género, zonas de conflicto, entre otros que permitan evaluar el desempeño del Grupo en 
estas materias. 
 
Respecto al trabajo forzoso y trabajo infantil si bien el Grupo es miembro firmante del 
Pacto Mundial, no se encuentra evidencia que el Grupo posea una política explícita de 
rechazo de todo tipo de trabajo forzoso e infantil, no se aporta información  si evalúa los 
riesgos en materia de trabajo forzoso e infantil para cada proyecto que pueda financiar o 
asesorar, ni los mecanismos para hacer frente a casos que sean detectados de trabajo 
forzoso o infantil cometidos por proyectos de asesoramiento en países como China, 
Emiratos Árabes, Marruecos, Brasil, México, Turquía, donde el Grupo tiene presencia y que 
son países con un índice extremo de riesgo de vulneración de trabajo forzoso e infantil. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
Durante el año 2015, el Grupo alcanzó la cifra de 15.079 empleados en el total de las 
entidades financieras donde se concentra el 98% del capital humano, una cifra menor que 
el ejercicio anterior (15.321 personas). De los cuales, el 100% trabaja a jornada completa y 
el 98% tiene un contrato indefinido.  Del total de empleados de España, Portugal y Estados 
Unidos, el 40,5% son mujeres.  
 
La empresa afirma proporcionar a sus trabajadores un entorno laboral seguro y saludable, 
la prevención de riesgos laborales está incluida en el Código de Conducta del Grupo. A la 
par informa que el 96% de la plantilla del Grupo en España se encuentra representada en 
el Comité Estatal de Seguridad y Salud (CESS), con un leve descenso respecto al ejercicio 
anterior que era el 99,73% sin aportar información que permita explicar este hecho. Y sin 
aportar información para el resto de países. Además, se continúa entregando el Manual de 
Gestión de la Prevención a los nuevos empleados. A su vez, el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, es el encargado de vigilar la salud y seguridad de los trabajadores, 
mediante el Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2013-2018. No se encuentra 
evidencia sobre los objetivos del Plan, las reuniones celebradas, acuerdos adoptados, y 
resultados obtenidos que permitan valorar el desempeño de estas iniciativas. Tampoco se 
encuentra evidencia de la existencia de actividad bajo la norma OSHAS 18001 (es la 
especificación de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la 
salud y la seguridad en el trabajo). 
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Durante el 2015, el Grupo informa que ha efectuado 340 evaluaciones de riesgo, cuyos 
datos de las evaluaciones se difunden a través del Portal del Empleado. Es deseable que se 
aporte información de los objetivos, indicadores y principales resultados del Plan de 
Prevención de Riesgos para valorar su efectiva implementación. 
 
Respecto al Plan de Formación en Prevención de Riesgos Laborales informa que durante el 
2015 se han realizado diversos cursos e indica el número de participantes en cada uno de 
ellos; describe la documentación que se encuentra a disposición de los empleados en las 
distintas plataformas que Banco Popular tiene; y comenta que a partir del cuarto trimestre 
de 2015 los cursos online, se han dado mediante la plataforma “conoce+”, y hasta el 31 de 
diciembre se ha formado a casi 900 empleados. Es deseable conocer el área de trabajo de 
los empleados o las categorías profesionales de los empleados formados.  
 
En referencia a la vigilancia de la salud, accidentalidad laboral y absentismo el banco sólo 
aporta indicadores cuantitativos de reconocimientos médicos realizados a empleados en 
España (2013/2015), empleados en España con derecho a permiso parental por sexo 
(2015), accidentes de trabajo de empleados en España por sexo (2015), volumen y tipología 
de absentismo de empleados en España por sexo (2015).  Cabe señalar que sólo en los 
índices de reconocimientos médicos aporta datos de años anteriores, los demás sólo 
aportan cantidad neta de empleados, ni sobre la ausencia de información de Portugal y 
Estados Unidos, así como tampoco los datos de la tasa de enfermedades, la creación de 
comités mixtos y participación de representantes sindicales en evaluaciones.  
 
La política de retribución se señala como equitativa y competitiva, y su sistema se aplica en 
todos los bancos y sociedades del Grupo en España, y alude más bien al concepto de 
compensación total que incluye no sólo la retribución (retribución fija, variable y flexible, y 
un complemento de movilidad) sino también beneficios, desarrollo y el entorno. Los 
salarios base de la plantilla para cada categoría profesional están regidas por el Convenio 
Colectivo y son iguales para hombres y mujeres en las categorías de técnicos y 
administrativos.  
 
Sin embargo, al observar el ratio salario mujer/hombre de empleados en el Grupo por 
categoría profesional y región en este ejercicio, se observa una diferencia en España, 
Portugal y Estados Unidos entre un 80% y 96%. Estas diferencias son atribuidas a la 
relación directa con el tiempo de permanencia (antigüedad) en la categoría profesional 
(directivo, técnico o administrativo), por lo que la diferencia se explica en los 
complementos, dado que las mujeres tienen menor antigüedad que sus pares. Es deseable 
que el Banco pueda aportar información sobre medidas que permitan reducir las 
diferencias encontradas en los complementos que se dan entre hombres y mujeres, a fin 
de lograr un equilibrio real de remuneraciones en una misma categoría para ambos sexos. 
 
A su vez, la empresa no informa sobre la distancia entre el salario más bajo y el más alto, 
no presenta evidencias de que la empresa se asegura de que, en todo caso, el salario 
garantice un nivel adecuado de vida para el trabajador y su familia en el ámbito en el que 
este desarrolle su actividad, ni aporta información sobre el gasto salarial por países.  
 
Durante este ejercicio ha determinado que el 10% de la remuneración variable total de 
cada trabajador con derecho a percibirla, va estar asociada a indicadores de sostenibilidad 
basados en criterios ASG, tales como las políticas de reputación, buen gobierno y 
responsabilidad corporativa. “La medida se ha aplicado a la retribución no fija de los 
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Consejeros Ejecutivos y de la Alta Dirección, así como al 100% de los empleados con 
derecho a percibir remuneración variable, pertenecientes a la red de sucursales y a los 
Servicios Centrales de las entidades Banco Popular, Banco Pastor y Popular Banca 
Privada”639 Es deseable que el Grupo pueda aportar información sobre la cantidad de 
empleados que alcanza la medida, así como las medidas de evaluación de desempeño que 
permita evaluar el impacto de esta medidas. 
 
Por otra parte, el Grupo señala que respeta el principio de no discriminación e igualdad de 
oportunidades, realizando la elección de personal mediante el modelo de competencias. 
En este ejercicio se informa que no ha tenido ningún incidente que haya supuesto un 
episodio de discriminación. Sin embargo, no se aporta información sobre los mecanismos 
que utiliza para garantizar la diversidad e igualdad en países donde tiene presencia como 
Marruecos, Emiratos Árabes, Brasil, Rusia, Turquía o España, entre otros países con índice 
extremo o alto en brecha de género; o no se respeta la diversidad sexual y se castiga en 
países como Marruecos o Emiratos Árabes. 
 
Respecto a la diversidad, continua con el programa “Somos Diversidad” que trabaja en 
igualdad de género, apoyo a la discapacidad, distintas generaciones y diversas 
nacionalidades. Asimismo, continúa como firmante del “Charter de la Diversidad”, una 
iniciativa europea que promueve el compromiso de las organizaciones con los principios 
de inclusión de la diversidad y la antidiscriminación laboral para garantizar la inclusión 
social y la eficacia de las organizaciones. Al observar el indicador de distribución de 
empleados en el Grupo con nacionalidad distinta a la local por región, categoría 
profesional, edad y sexo – 2015, se ve que los porcentajes son bajos de una nacionalidad 
distinta y estos corresponden a “los empleados con nacionalidad distinta a la local para 
Portugal y EE.UU. hacen referencia, exclusivamente, a empleados cuya nacionalidad es la 
española”640.  
 
Respecto al número de trabajadores, la información aportada señala que al igual que el 
ejercicio anterior, el Banco afirma que si bien hay una disminución del número de 
trabajadores, estos corresponden a jubilaciones, prejubilaciones y empleados transferidos 
por las operaciones corporativas que se han acometido, y que se continúa aplicando la 
máxima de preservar el empleo. Así, señala que a pesar de haber continuado asumiendo 
durante 2015 la integración de parte de la plantilla de Citibank España dentro de su capital 
humano (al igual que el ejercicio anterior), no ha llevado a cabo ningún Expediente de 
Regulación de Empleo desde el comienzo de la crisis financiera. La entidad no aporta 
información de si hay trabajadores subcontratados, trabajadores por cuenta propia  o si 
existen personas contratadas a través de una Empresa de Trabajo Temporal. 
 
A su vez, el banco aporta información sobre los empleados de España y del Grupo. Al 
considerar los empleados de España aumenta la cifra de 13.266 a 13.996 empleados, dado 
que no sólo contempla al personal de las entidades financieras de España, sino también 
incluye a los 680 empleados de Targobank y los 50 empleados de bancopopular–e, puesto 
que todos ellos han sido gestionados bajo el mismo sistema de Recursos Humanos del 
Grupo durante este ejercicio.  
 

639 Informe Integrado Banco Popular 2015, página 126 
640 Informe Integrado Banco Popular 2015. Página 124 
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Para hablar de los 15.490 empleados del Grupo, se consideran la totalidad de los 
empleados de España (13.996), Portugal (1.162)  y Estados Unidos  (332).  Al igual que en el 
ejercicio anterior, para ambos casos sólo “se han considerado a las entidades financieras 
dado que se rigen por convenios similares que permiten la comparabilidad, y no al resto 
de las sociedades del Grupo porque se rigen por convenios heterogéneos que dificulta la 
comparación con las entidades financieras donde se concentra la mayor parte de los 
empleados”. Es deseable que el Banco pueda subsanar estas diferencias para poder dar 
cuenta de la totalidad de los empleados, y a la vez aporte información sobre las 
consecuencias de estas diferencias en el capital humano. 
 
En el informe se aporta información sobre la distribución de empleados en el Grupo por 
región y sexo 2013 - 2015, distribución de los empleados en el Grupo por sexo y contrato 
laboral 2013 - 2015, y distribución de los empleados en el Grupo por categoría profesional, 
edad y sexo 2015. Dentro de esta información, se observa que el 38,3% de los empleados 
del Grupo (15.490), son mujeres; que a pesar de ser 4.596 mujeres en cargos técnicos 
(43,3%), sólo 523 están en puestos de dirección, correspondiendo a un 19,2% del total de 
esta categoría profesional. Del mismo modo, al observar el número y tasa de nuevas 
contrataciones de empleados en el Grupo distribuidas por región, edad y sexo 2015, se ve 
que hay un mayor número de contratación de hombres que de mujeres, a excepción de 
Estados Unidos. En el caso del número y tasa de rotación de empleados en el Grupo 
distribuidos por región, edad y sexo 2015, hay un mayor índice de rotación de hombres, a 
excepción de Estados Unidos. 
 
Respecto a los derechos colectivos, en el Código de Conducta señala “Los Sujetos del 
Código respetarán los derechos de afiliación, sindicación, asociación y de negociación 
colectiva reconocidos internacionalmente, así como las actividades que se lleven a cabo 
por las organizaciones que representan a los trabajadores en el marco de las funciones y 
competencias que tengan legalmente atribuidas”641. Sin embargo, es deseable que el 
Grupo aporte información sobre como garantiza estos derechos, en países como Brasil, 
China, Marruecos o Estados Unidos que no han ratificados los principales convenios que 
garantizan estos derechos.642 
 
Respecto al derecho de sindicación y asociación, el Grupo informa que “la libertad de 
asociación y afiliación es un derecho de cada persona. Grupo Banco Popular, consciente 
del respeto que debe a sus empleados, facilita los elementos necesarios para que puedan 
ejercer sus derechos como tales en todos los países en los que opera”643. Es deseable – 
como se ha comentado – que el Banco aporte información sobre las medidas que adopta 
en países con alto riesgos de vulneración de los derechos laborales, así como las reuniones 
realizadas, las comisiones y acuerdos alcanzados, la existencia de huelgas, entre otros 
indicadores que permitan evaluar el desempeño del Grupo en estas materias. 
 
Respecto al derecho de negociación colectiva, el Grupo informa que el Convenio Colectivo 
de Banca, se aplica al 99,75% de la plantilla, a excepción de la Alta Dirección. Las relaciones 
entre la Dirección del Grupo y la representación sindical se realizan mediante la Oficina de 
Relaciones Sindicales, con 470 representantes sindicales, incluidos los del Banco Pastor, en 
España y 3 en Portugal. Al igual que el ejercicio anterior, se informa que en Estados Unidos, 

641 Código de Conducta 2015, página 3. 
642 C087 - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87).  
643 Informe Integrado Banco Popular 2015, página 134 
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no existe estructura sindical organizada, aunque los empleados son libres de hacerlo, y 
señala que el tamaño de la organización facilita la participación e información de sus 
empleados. Es deseable que el Grupo pueda aportar información sobre la disminución de 
207 representantes sindicales en España respecto al ejercicio anterior (677),  y razones que 
permitan entender por qué los empleados de Estados Unidos, no se ha organizado en 
sindicatos.  
 
Por último, sólo aporta información sobre España de los trabajadores sindicados, pero no 
se aportan datos sobre el desarrollo de convenios colectivos, las huelgas contabilizadas en 
el ejercicio, negociaciones con los trabajadores, entre otros indicadores que permitan 
evaluar el desempeño del Grupo en estas materias.  
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Banco Popular en el ámbito de Derechos 
Humanos y Derechos Laborales  es de 0,77 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una 
información anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
El Grupo Banco Popular si bien está adherido a varios estándares relacionados con 
contenidos y sistemas de gestión de Responsabilidad Social Corporativa e inversión 
socialmente responsable, en temas de respeto de los derechos humanos y laborales, no 
aporta información suficiente sobre las políticas, procedimientos, indicadores, resultados, 
y procesos de gestión en estas materias. 
 
En este sentido, en la información que aporta el Grupo no se observa una exposición 
completa de los procesos, responsables y resultados en estas materias que permita 
obtener una visión sobre el desempeño del Grupo. Tampoco se observa, la inclusión de los 
grupos de interés en la gestión de estos asuntos, ni su completa identificación, a excepción 
de clientes, proveedores, comunidades, entre otros.  
 
En este sentido, dentro del proceso de construcción del análisis de materialidad del Grupo, 
no se observa evidencia de la participación de los grupos de interés que pudiese dar 
cuenta de las principales preocupaciones y aspectos de interés que puedan tener sobre su 
desempeño y la elaboración de la memoria. 
 
Respecto a la exhaustividad de la información, en general aporta información sobre 
España y en ocasiones algunos datos sobre Portugal y Estados Unidos y de manera más 
bien narrativa, que no permiten tener una visión completa de los impactos negativos y 
positivos de la actividad que permitan evaluar el desempeño del Grupo en estas materias. 
 
Si bien el Grupo identifica temas relevantes de su entorno económico, político, social y 
medioambiental, no se describe la relación existente entre los asuntos de sostenibilidad y 
la estrategia organizativa, los riesgos y las oportunidades a largo plazo, incluyendo temas 
referentes a la cadena de suministro, impacto de la inversión sobre todo en temas de 
índole social como es el empleo, acceso a crédito y los ahorros de las personas, entre otros 
temas destacados.  
 

 
  463 

 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

La información pública analizada se centra en los aspectos positivos del desempeño del 
Grupo, sobre todo de índole económica, y en menor medida en los aspectos sociales y 
medioambientales de su actividad.  
 
Por último, la información que aporta el Grupo es comprensible, accesible y utilizable por 
las partes interesadas, pero muy general y poco específica en torno a políticas, 
procedimientos, resultados y procesos de mejora del Grupo Banco Popular que permita a 
las partes interesadas, conocer el desempeño e impacto del Grupo en estas materias. 
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GRUPO BANCO SANTANDER 
(Banco Santander) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
El Grupo Banco Santander (en adelante Banco Santander) de forma directa o a través de su 
marca, sociedades filiales y participadas ofrece a sus clientes productos / servicios dentro 
de todos los ámbitos del negocio financiero, asegurador e inmobiliario. Las líneas de 
negocio que ha estructurado son: 
 

− Particulares 
− Private Banking 
− Empresas 

 
Alcance geográfico  
 
En el ejercicio 2015, el Banco Santander opera o tiene presencia en los siguientes países y 
territorios:  
 
Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Jersey (UK). 
Asia: Arabia Saudí, China, Hong Kong (China), India, Singapur. 
América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Bahamas, Bermudas (UK), El Salvador, 
Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Islas Caimán (UK). 
África: Guinea Bissau, Marruecos, Mauritania, 
Oceanía: Australia 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Banco Santander informa que cotizó en los siguientes índices 
bursátiles de inversión socialmente responsable: 
 

− FTSE4Good 
− DowJones Sustainability  

 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
El Banco Santander declara que se ha adherido voluntariamente a los siguientes 
estándares e iniciativas internacionales relacionados con derechos humanos y derechos 
laborales: 
 

− Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
− Banking Environment Initiative (BEI) 
− World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
− Principios de Ecuador 
− UNEP Finance Iniciative 
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− Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) 
− Mesa Redonda sobre Soja Responsable 
− Mesa Redonda sobre Soja Responsable 
− Grupo de Trabajo de Ganadería Sostenible 

 
Para la elaboración de la Política General de Sostenibilidad y/o la Política De Derechos 
Humanos se ha inspirado en: 
 

− Objetivos de Desarrollo Sostenible 
− Declaración Universal DDHH 
− Convenios OIT  
− Convenios OCDE 
− Guía Directrices OCDE empresas multinacionales 
− Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos ONU 
− Código de Conducta de la Comisión Europea para las Empresas europeas que 

operan en países en desarrollo, 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Política de Derechos Humanos  Siglas: Política de DDHH 
Política General de Sostenibilidad  Siglas: PGS 
Informe Anual de Sostenibilidad 2015  Siglas: IAS2015 
Código General de Conducta  
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 
 
Banco Santander mantiene en el año 2015 la segunda posición en Europa y la 11ª mundial 
en capitalización bursátil, siendo un año más una de las principales entidades financieras 
del mundo, con unas potencialidades de impactos externos enormes.  
 
Banco Santander define 2015 como un año de transición hacia su transformación 
comercial. A pesar de los buenos resultados operativos y un beneficio atribuido en 2015 de 
6.000 millones de euros el Grupo Banco de Santander ha sufrido una caída del valor de 
mercado del 36%. Por una parte, parece ser que atribuible a una percepción diferente 
sobre la fortaleza del capital y la cuantía del exceso de capital respecto a los requisitos 
regulatorios, hecho que la entidad justifica con la decisión de contar con un capital muy 
por encima de los mínimos para estar preparados para los nuevos requisitos de capital 
(Basilea III). Por otra parte, por su presencia en algunos mercados emergentes, en concreto 
Brasil donde la entidad genera el 20% de sus beneficios. Brasil está atravesando una 
situación económica complicada y esto hace que los mercados castiguen a la entidad, a 
pesar de los buenos resultados de la entidad en este país.  
 
Los tres elementos claves de su estrategia son: masa crítica, relaciones personales con sus 
clientes y diversificación geográfica.  
 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,95

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

 
  467 

 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

Banco de Santander continúa apostando por la diversificación geográfica de la empresa, 
que opera de forma declarada en cuatro continentes y 46 países. Con respecto al informe 
de 2014 se han detectado sociedades en 8 nuevos países: Australia, Bermudas, Canadá, 
Hungría, India, Malta, Mauritania y Singapur. Sus mercados principales son Brasil (32,4 
millones de clientes), Reino Unido (26M), España (12,7M), México (12,4M), Alemania (6,1M), 
Estados Unidos (5,1M), Polonia (4,3M), Chile (3,6M) y Portugal (3,8M). En términos de 
crecimiento del beneficio, Portugal es el país que registra un mayor incremento (63%), 
seguido por Reino Unido (27%), España y Santander Consumer Finance (18%), Brasil (13%) 
y México (4%).  
 
Como ya se apuntó en el informe de 2014, tanto la diversificación geográfica como la de 
productos exponen al Grupo Santander a un elevado número de riesgos desde una 
perspectiva de sostenibilidad. El Grupo Santander reporta que los principales riesgos en 
éste ámbito son:  el riesgo de cumplimiento normativo, riesgo de productos y protección al 
consumidor, riesgo reputacional, riesgo operacional y, análisis del riesgo social y 
ambiental644. La entidad elabora un Informe relativo a la Gestión del Riesgo de la entidad 
en el que incorpora el Mapa de Riesgos y detalle del tratamiento de cada uno de los 
riesgos identificados por categorías (Riesgo de crédito, Riesgo de modelo, Riesgo 
operacional, Riesgo de mercado de negociación y estructural, Riesgo de cumplimiento y 
conducta, Riesgo de liquidez y financiación, Riesgo estratégico, Riesgo de capital). El riesgo 
en materia de Derechos Humanos y Derechos Laborales no se menciona explícitamente 
dentro de ninguna categoría. Cuando desarrolla el análisis de los riesgos sociales y 
medioambientales los vincula únicamente a proyecto de financiación sujetos a los 
Principios del Ecuador y a sus políticas sectoriales (Defensa, Energía y Soft Commodities).  
 
Su actividad como intermediadora es la principal fuente de exposición de las Instituciones 
financieras en materia de derechos humanos. Esto las sitúa en posición de complicidad en 
la vulneración de estos derechos y, por lo tanto, se ven obligadas a introducir en sus 
procesos políticas y procedimientos concretos que traten tanto de evitar o prevenir la 
vulneración como de reparar aquellas que se produzcan, bien de forma directa por la 
propia entidad como de forma indirecta, a través de su actividad de intermediación.  
 
Estos posibles riesgos se pueden derivar de diversas líneas de negocio645 : banca minorista, 
banca de empresa y de inversión, y gestión de activos. Todas ellas desarrolladas por Banco 
Santander. A ello hay que añadir que la entidad tiene presencia en países con riesgo 
(elevado o alto) de vulneración de DDHH, DDLL, Trabajo Forzoso, Trabajo Infantil y Brecha 
de Género646: Arabia Saudí, China, India, Singapur, Guinea Bissau, Mauritania, Colombia, o 
Perú, entre otros. 
 

644 Informe de Sostenibilidad 2015, pg. 17 
645 Banca minorista o privada al mantener vinculaciones comerciales con clientes o redes minoristas 
sujetas a controversias con Derechos Humanos o Laborales. 
Banca de empresa y de inversión, suministrando productos y servicios financieros a empresas, 
gobiernos o sectores involucrados con países con una situación difícil en materia de derechos 
humanos o derechos laborales. 
Gestión de activos, realizando inversiones en empresas o constituyendo y gestionando fondos de 
empresas o países con un historial discutible en materia de derechos humanos. O bien, 
constituyendo y gestionando fondos basados en una temática sensible en derechos humanos como 
el sector de la defensa o la seguridad). 
646 Según índices de Maplecroft, CSI y Foro Económico Mundial. 
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Las entidades financieras también pueden a su vez vulnerar derechos humanos y derechos 
fundamentales de las personas a través de su acción directa, por ejemplo, a través de 
desahucios, sobreendeudamiento, exclusión financiera...etc. 
 
Por ello, es necesario que se apliquen procedimientos de debida diligencia que les 
permitan identificar riesgos en derechos humanos y laborales, dónde es más probable que 
se presenten, en relación con productos y servicios financieros, grado de influencia, 
revisión de políticas y procedimientos existentes, medidas apropiadas para resolverlos.  
Como se verá en el siguiente apartado, Banco Santander ha desarrollado políticas y 
códigos que recogen explícitamente sus principios en materia de Derechos Humanos y 
Laborales, pero no consta que se haya realizado el proceso de debida diligencia necesario 
para el correcto desarrollo de su actividad en este aspecto.  
 
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
Banco Santander cuenta con una política propia de respeto de los DDHH que es pública y 
accesible a través de la web corporativa de la entidad. En ella se expresa su compromiso 
de no vulnerar los derechos humanos ni de manera directa por su propia actividad, ni de 
forma indirecta mediante sus relaciones comerciales o de la cadena de financiación, 
independientemente de la naturaleza de las operaciones y del lugar en el que se realicen. 
El titular de esta política es el Consejo de Administración de Banco Santander, S.A. que 
también es el que aprueba cualquier modificación posterior substancial. La política es de 
aplicación tanto para todos los empleados del grupo como para terceros con los que se 
mantiene una relación comercial (socios, proveedores, clientes, …) 
 
Así mismo, en el Código General de Conducta también se incorporan los principios 
relativos a la defensa de los DDHH citados en la Política de DDHH. En ambos documentos, 
la entidad cita que proveerá de los recursos y mecanismos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de la política, incluidos los diferentes canales de denuncia confidenciales y a 
salvo de represalias. Se menciona que el incumplimiento puede dar lugar a medidas 
disciplinarias complementarias a otras administrativas y penales que se puedan derivar. La 
información incluida en el Código General de Conducta es más extensa y detallada que la 
incorporada en la Política de DDHH.  
 
No se proporciona información sobre las posibles violaciones de los DDHH acaecidas 
durante el ejercicio, medidas tomadas, seguimiento, correcciones y sanciones, el único 
dato incorporado es el número total (del grupo) de denuncias recibidas a través del canal 
de denuncias de empleados (621) y 221.590 reclamaciones recibidas en los principales 
países. No se detalla el motivo de estas denuncias, con lo que no es posible saber si tienen 
relación con los DDHH. Este aspecto es especialmente relevante atendiendo a que la 
entidad tiene presencia en países catalogados con riesgo alto o muy alto según el Índice de 
Riesgo de vulneración de los Derechos Humanos de Maplecroft en 2014 como Arabia 
Saudí, China, India, Guinea Bissau, Marruecos, Mauritania, México, Paraguay o Perú. 
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Complementariamente, Banco Santander también dispone de políticas sectoriales647 que 
establecen restricciones o prohibiciones de financiación en determinadas actividades 
relacionadas con los sectores de Defensa, Energía y Soft Commodities. Estas políticas son 
aplicables a “todas las operaciones relativas a financiación, equity y servicios de asesoramiento 
de banca mayorista, en el caso de las operaciones restringidas, y a todas las actividades y 
clientes del Banco con relación a la financiación, equity y servicios de asesoramiento, así como a 
los negocios de seguros y gestión de activos en el caso de las prohibiciones”. 
Complementariamente a estos códigos y políticas sectoriales Banco Santander está 
adherido a los Principios del Ecuador (aplicables a los Project Finance) y a UNEPFI.  
 
Tampoco en este aspecto se incorpora información del número y tipo de operaciones 
analizadas bajo estos criterios y las que se han descartado por presentar riesgo de 
violación de los DDHH. Sería conveniente aportar datos al respecto puesto que en el 
informe Don’t Bank on the Bomb648 de PAX todavía sigue apareciendo en la categoría de 
entidades bancarias que financian la industria nuclear. En concreto se recoge que desde 
2012 han financiado con préstamos o emisiones de bonos a siete empresas de este sector 
por un importe global de 1.675 millones USD, aspecto que fue denunciado en la Junta de 
Accionistas de 2016649 por parte de activistas de las ONG Banca Armada y Banco Santander 
Sin Armas. Otras noticias al respecto650 ponen de manifiesto datos similares en los que se 
menciona que la entidad “hizo negocios por valor de 1.665 millones de dólares con empresas 
del sector del armamento nuclear entre enero de 2013 y agosto de 2016. En concreto, concedió 
líneas de crédito renovables a ocho firmas y a cuatro de ellas les compró además parte de sus 
emisiones de bonos”. 
 
Por lo que respecta a la política de inversión, en la Política de Sostenibilidad indica que 
desarrolla “productos y servicios de carácter social y ambiental, con los objetivos, entre otros, 
de promover la inclusión social y financiera…”, que ofrecerá “soluciones alternativas, en 
particular, entre aquellos colectivos en riesgo o en situación de exclusión social” y que 
incorporará en sus decisiones  “…aspectos éticos, sociales y ambientales de acuerdo con la 
presente política de sostenibilidad y con el resto de políticas sectoriales de gestión del riesgo en 
sectores sensibles”. En base a esto ha desarrollado productos y servicios orientados a 
estudiantes, comunidades de renta baja, productos en colaboración con ONG de carácter 
solidario y microcréditos en Chile, Brasil, El Salvador y Argentina.  
 
Adicionalmente es firmante de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones 
Unidas. Según indica la entidad el volumen gestionado por las gestoras de Santander que 
han firmado los UNPRI representa el 31% del total del patrimonio gestionado por las 
gestoras de Banco Santander en todo el mundo. Además, cuenta con cuatro fondos de 
inversión bajo criterios de ISR: Inveractivo Confianza FI, Santander Responsabilidad 
Conservador FI, Santander Solidario Dividendo Europa FI y Fondo Ético en Santander 
Brasil. En el IS2015 no costa referencia al volumen de activos gestionado en cada fondo, los 
criterios de ISR aplicados en cada fondo, y la política de comercialización. No se incorpora 
tampoco objetivos a corto, medio plazo sobre la evolución que la ISR va a tener en la 
entidad (ampliación de fondos ISR, comercialización de nuevos productos ISR,…). 
 

647 Políticas. Web Banco Santander  
648  Don’t Bank on the Bomb. PAX 
649 Activistas destapan en la Junta de Accionistas nuevas inversiones en armas del Banco Santander  
650 Acciona, BBVA, Sabadell, Santander y la SEPI se lucran con la fabricación de armas nucleares 
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Todo y así, se aprecia cierta incongruencia en la información ya que la misma entidad 
considera que los contratos y acuerdos de inversión que incluyen cláusulas de derechos 
humanos o que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos no son 
significativos651. 
 
La entidad, a través de su Política de DDHH expresa que cuenta con procedimientos de 
debida diligencia en materia de DDHH previos a la formalización de acuerdos de 
financiación, o de cualquier otra naturaleza, comprometiéndose a analizar y evaluar sus 
políticas y prácticas, incluidos proveedores. Con la aplicación de estos códigos, principios y 
adhesión a iniciativas, considera que contempla suficientes medidas en torno al ejercicio 
de la debida diligencia sobre los impactos sobre los derechos humanos. Ello contrasta con 
el hecho que no especifica cuáles son los mecanismos de evaluación de riesgos en función 
de los segmentos de negocio, tampoco informa de las medidas que toma en caso de 
identificar este tipo de riesgo, no consta que la entidad haya identificado ni evaluado sus 
de riesgos en materia de Derechos Humanos (no es uno de los riesgos relevantes 
identificados en el ejercicio de su actividad) ni que haya realizado ninguna evaluación de 
este tipo dado que no ha identificado riesgos de esta naturaleza en sus centros. Este 
aspecto es relevante para ser tratado con suficiente detalle, atendiendo, como ya se ha 
comentado, a que opera en países con elevado riesgo de violación de DDHH según el 
Índice de Riesgo de vulneración de los Derechos Humanos de Maplecroft en 2014 como 
Arabia Saudí, China, India, Singapur, Guinea Bissau, Marruecos, Mauritania, Colombia o 
Perú. 
 
Sobre la privacidad de los clientes, no se ha encontrado información en relación a medidas 
adoptadas para garantizar cómo se respeta la privacidad más allá de lo recogido en el 
Código de Conducta. Sería recomendable ampliar la información atendiendo a si la entidad 
ha recibido sanciones no firmes recurridas en vía judicial de diversos organismos 
fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes.652 
 
En cuanto al compromiso de respetar los derechos de las comunidades indígenas, la única 
mención que hace la entidad sobre este aspecto es a través de su compromiso con los 
Principios del Ecuador, indicando que “el posible riesgo existente en esta materia se mitiga a 
través del análisis realizado en el marco de los Principios del Ecuador”. Es decir, este aspecto 
queda solo bajo consideración en proyectos de muy elevado importe. Sería conveniente 
que la entidad diera más detalles sobre el tipo de análisis y consideraciones que aplica en 
proyectos de menor importe, pero desarrollados en regiones o actividades que puedan 
suponer un riesgo para los derechos de las comunidades indígenas.  

 
Banco Santander se compromete explícitamente en su Política de DDHH a respetar los 
derechos de las comunidades en las que opera y a contribuir a su desarrollo, en especial 
en aquellas regiones donde el marco legal e institucional sea más débil. Así mismo, afirma 
promover los derechos humanos, supervisar y controlar el impacto de sus operaciones 
(aunque únicamente a nivel ambiental) y contribuir a la erradicación de la corrupción. En la 
Política de Sostenibilidad se recoge su compromiso en su actividad intermediadora 
mediante los Principios del Ecuador en lo que se refiere a salud y seguridad de la 
comunidad, adquisición de tierras y reasentamiento voluntario, y patrimonio cultural.  
 

651 IAS2015 pg. 86 
652 IAS2015 pg. 86 e Informe de Auditoría y Cuentas Anuales pg. 109-115 
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Los productos y servicios desarrollados van destinados a universitarios, ONG, micro 
emprendedores, comprenden fondos de inversión y Project Finance, financiación de 
proyectos de mejora ambiental, también facilidades en las hipotecas, el Fondo Social de 
Vivienda e instalar puntos de acceso a la entidad en zonas de baja población/recursos. Sin 
embargo, no queda patente en base a qué criterios escoge estos colectivos y productos 
puesto que, en el Informe Anual de Sostenibilidad, la entidad afirma no contar con ningún 
programa formal para analizar los impactos en las comunidades en la entrada y/o salida 
de la empresa, pero sí llevan a cabo análisis específicos cuando los riesgos detectados así 
lo recomiendan. La apreciación resulta un poco ambigua porque no recoge en base a qué 
criterios se determina que es necesario hacer el análisis, criterios de análisis, priorización 
de riesgos.  
 
La empresa no informa sobre la existencia de mecanismos de acceso a remedio para las 
personas víctimas de impactos en DDHH por sus actividades y como resultado de sus 
operaciones comerciales. Únicamente menciona el procedimiento para denunciar 
violaciones de la normativa y la cifra de 621 denuncias recibidas (para todo el Grupo). No 
se indica que porcentaje corresponde a asuntos de DDHH, sólo que el motivo más común 
de las denuncias es el incumplimiento por parte de los empleados de la normativa interna. 

 
Tanto en la Política de Sostenibilidad como en la Política de DDHH se cuenta con políticas 
activas de control de sus proveedores en materia de derechos humanos. Se incorporan 
cláusulas que afectan a los proveedores tanto en los procesos de negociación (donde se 
recaba su conformidad con el Protocolo de RSC que recoge los 10 principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas), como de control, seguimiento y evaluación, dando 
prioridad a aquellos proveedores que acrediten tener una política propia de DDHH. La 
entidad no ofrece datos cuantitativos sobre denuncias, protocolos aplicados, sanciones, 
resultados de las auditorias e informes. Estipula que dispone de un canal de comunicación 
con los proveedores donde se incorporan buenas prácticas en contratación, pero no 
especifica que sea en el ámbito de los DDHH, se da a entender que se usa a modo de 
consulta y mejora de comportamiento.  

 
En la Política de DDHH la entidad se posiciona en contra de recurrir de forma consciente a 
cualquier forma de trabajo forzoso y trabajo infantil. Esto es aplicable tanto internamente 
como a los proveedores a los que se les hace firmar compromiso de cumplimiento de los 
10 principios de las Naciones Unidas653. En ambos casos se aplica el mismo procedimiento 
de evaluación y control: análisis periódico de cumplimiento, valoración riesgo de 
incumplimiento, implantación de medidas correctoras, sanción y canal de denuncias. La 
mayor parte de la información es cualitativa, falta que sea precisa sobre las medidas 
concretas de la evaluación y control, cómo se analiza, cómo se valoran los riesgos, qué 
riesgos se han detectado, qué medidas correctoras se han implantado, sanciones 
impuestas, de qué tipo, … en especial en lo que respecta a aquellos países en los que tiene 
presencia y que según Maplecroft654 presentan un apreciable Índice de Riesgo Trabajo 
forzoso y/o Trabajo Infantil como es Arabia Saudí, China, India, Singapur, Guinea Bissau, 
Marruecos, Mauritania, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Paraguay 
y Perú.   
 

653 El principio nº 4 “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción” – Principio nº 5 “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil”. http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/  
654 https://maplecroft.com/portfolio/mapping/maplecroft/landing/  
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4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 

 
El compromiso de la entidad con la protección de la salud y seguridad laboral de los 
trabajadores queda reflejado en diversos documentos. Por un lado, en la Política de DDHH 
se recoge explícitamente el compromiso a proteger la salud de los trabajadores y velar por 
la seguridad y salud laboral. Por otro lado, en la Política de Sostenibilidad se menciona que 
se promocionará la salud y seguridad de los trabajadores. Finalmente, en el IAS2015 se 
incorpora una relación de las principales actuaciones en materia de PRL (evaluaciones de 
riesgos físicos y psicosociales, formación, espacio cardioprotegido, prestaciones a los 
empleados, reconocimientos médicos...), y se apunta que el porcentaje de representación 
en el Comité de Seguridad655 es del 100%. Sin embargo, la entidad considera que tener en 
consideración el número de “Los trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo 
elevados de enfermedad” y el “Incluir dentro de los acuerdos formales con los sindicatos 
asuntos relacionados con la salud de los trabajadores y la prevención de riesgos” son “aspectos 
no materiales”, es decir, aspectos no relevantes para la empresa, obviando así los riesgos 
psicosociales a los que están expuestos los empleados de las entidades financieras (estrés, 
depresión, “burnout”,..). También se desconoce si para la evaluación de los riesgos 
psicosociales ha tenido en cuenta las reivindicaciones sindicales que desde hace unos años 
se plantean en la entidad656 . No informa sobre la existencia de Certificaciones en materia 
de salud y seguridad. A nivel cuantitativo incluye datos de siniestralidad laboral: tasa de 
absentismo, tasa de enfermedad laboral, y muertes, pero solo del año 2015, desglosado 
por grandes regiones y por género. Resulta a destacar que ha empeorado la tasa de 
absentismo (con respecto a 2014) en los dos géneros, en especial en las mujeres (4,31 a 
4,6). La tasa de enfermedades profesionales ha mejorado respecto a 2014, aunque sigue 
siendo más del doble en hombres que en mujeres. Se ha registrado otra muerte por 
accidente laboral y han incrementado en nº de horas no trabajadas por enfermedad. No se 
informa de los motivos de esta evolución, ni de las medidas correctoras implantados para 
corregirlo. Las diferencias entre regiones son significativas, pero no se explica el porqué, ni 
los objetivos a alcanzar, ni qué medidas se proponen para mejorar el comportamiento. 
 
La organización apenas ofrece información sobre los sistemas retributivos. No informa 
sobre la retribución de la plantilla por género y categoría profesional desglosado por 
países o regiones. Tampoco en los informes financieros se proporciona información sobre 
los gastos salariales por países. Es importante destacar que considera información 
confidencial y, por lo tanto, no informa de la relación entre la retribución total anual de la 
persona mejor pagada con la retribución total anual media de la plantilla, ni de su 
incremento porcentual; como tampoco de la relación entre el salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosada por categoría profesional y por país, de modo 
que no es posible valorar la magnitud de la brecha salarial en la entidad. Únicamente 
describe la composición de la remuneración: un sistema de compensación que incorpora 
una retribución fija en base a las funciones y responsabilidades y una retribución variable a 
corto y largo plazo en base a la consecución de los objetivos del Grupo, se incluyen 
también beneficios sociales. No se dispone de datos que permitan valorar la conveniencia, 
equidad y criterios de igualdad en este sistema de retribuciones. A nivel cuantitativo solo 
incorpora la ratio entre el salario mínimo anual del Banco y el salario mínimo anual legal 

655 Comités formales de seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral. 
656 http://www.ccoo-servicios.es/santander/html/31355.html  

 
  473 

 

                                                        

http://www.ccoo-servicios.es/santander/html/31355.html


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

por país (en %) (sin desglose por género ni por categoría profesional):  Argentina 275%, 
Brasil 348%, Chile 259%, México 220%, España 130%, Reino Unido 117%, Portugal 160%, 
Alemania 153%, Polonia 109%, Estados Unidos 136%. Se desconoce los criterios empleados 
por la entidad para establecer estos porcentajes, o si se ha asegurado que garanticen un 
nivel de vida digno para la plantilla y sus familias. Finalmente apuntar que en la Política de 
DDHH cuándo trata la no discriminación no recoge explícitamente aspectos relacionados 
con la remuneración. 
 
En concreto, se manifiesta (tanto en la Política de DDHH como en la Política de 
Sostenibilidad el compromiso expreso para con sus empleados/as de evitar la 
discriminación y las prácticas que atenten a la dignidad de las personas proporcionando 
igualdad de acceso al trabajo y la promoción profesional asegurando en todo momento la 
ausencia de discriminación por ningún motivo y manteniendo un ambiente laboral libre de 
acoso, abuso, intimidación o violencia. Recordar que a los proveedores también se les 
exige que acepten los 10 Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. Es importante 
recordar también que ambos códigos, son públicos, de aplicación global y que recogen 
medidas de evaluación y control de cumplimiento. En el IAS2015 se incluye el desglose de 
empleados por países y por género: prácticamente existe paridad en todos los países de 
los que se aporta información a excepción de Polonia donde predominan las mujeres con 
un 74% del total de la plantilla. En el Consejo de Administración el 33% de sus miembros 
son mujeres657, lo que sitúa a Santander por encima de la media europea (21%) y española 
(17%). A nivel de grupo las mujeres son el 55% aunque se mantiene una muy significativa 
brecha de género en las categorías profesionales, donde los hombres representan el 82% 
de los altos directivos, el 62% del resto de directivos y las mujeres sólo destacan entre los 
colaboradores con un 58% de participación. La entidad afirma que ha mejorado la 
presencia de mujeres en puestos directivos pero lo cierto es que los porcentajes son muy 
similares a 2014 (82%, 65% y 58%, respectivamente)658. Sería recomendable que la entidad 
ofreciera información desglosada por países, ya que tiene presencia en países con 
clasificados como de Alto Índice Global de Brecha de Género en 2015 (según el Foro 
Económico Mundial): Arabia Saudí, Marruecos, todos los países de América dónde tiene 
presencia, Austria, España, Polonia o Portugal. Así como de las medidas que va adoptar 
para intensificar el proceso hacia la paridad, y los objetivos que se propone conseguir a 
corto y medio plazo, en especial en referencia al diseño de una política corporativa de 
diversidad que se menciona en el IAS2015. Se espera que en próximos informes 
proporcione más detalle sobre este aspecto que permitan realizar un análisis más 
completo. En cuanto a las diferentes nacionalidades, cerca del 98% de los empleados 
trabajan en su país de origen, el 2% restante se desconoce si corresponde a plantilla 
administrativa / comercial o bien se trata de directivos desplazados. Los empleados con 
discapacidad representan el 3,1% de la plantilla con diferencias relevantes entre Europa 
(sobre el 1,6%) y Latinoamérica (el 4,4%, sin Chile). En el IAS2015, se afirma que "El Grupo 
cuenta con un equipo de 193.863 profesionales, siendo la diversidad de su plantilla uno de los 
grandes activos del Banco". Sin embargo, se considera que no queda suficientemente 
reflejada el tipo de diversidad y relevancia dentro del grupo en base a los datos 
cuantitativos que aporta. 
 
En lo referente a las características contractuales, en el IAS2015 se incluye información con 
diferente grado de desglose. A nivel global, la práctica totalidad (96%) de los contratos son 

657 IAGC2015, pg. 13. Las mujeres ocupan el cargo de Presidenta (1) y Vocales (4). 
658 IS2014, pg. 30 
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fijos y a tiempo completo. Se trata de una plantilla joven (de 26 a 45 años), con predominio 
de los hombres en puestos directivos, aunque a nivel global existe paridad en género y 
formación universitaria. A comentar que las diferencias entre los grados de desglose 
(global y por regiones) y la falta de información por país dificulta poder tener una visión 
precisa de las características de la plantilla por país, de modo que no es posible valorar las 
diferencias existentes entre ellos, si es que existen.   
 
No se ha encontrado información del número de personas contratadas a través de una 
Empresa de Trabajo Temporal (ETT), únicamente se menciona que en 2015 hay 5.651 
empleados con contrato temporal pero no se sabe si es por contratación directa o a través 
de ETT. Tampoco hay datos del número de trabajadores subcontratados de los contratistas 
y/o trabajadores por cuenta propia, aporta información de los trabajadores propios.  
 
La entidad no menciona explícitamente que incentive o favorezca la realización de 
derechos laborales internacionalmente reconocidos en aquellos países donde la legislación 
nacional no recoge o ilegaliza su ejercicio (derecho a libertad sindical, libertad asociación, 
negociación colectiva, etc.). Sin embargo, se debe tener en cuenta que la aplicación de la 
Política de DDHH y de Sostenibilidad es aplicable a todo el grupo y socios comerciales 
(incluidos clientes) por actividades propias o desarrolladas con terceros con independencia 
de su naturaleza y del lugar donde se realicen, además de exigir a los proveedores que se 
comprometan con los 10 principios del Pacto Mundial. La única duda que se puede 
plantear es la implicación derivada de la aclaración que plantea la entidad "su desarrollo en 
las distintas geografías será en el contexto institucional y normativo de cada uno de los países", 
no queda claro si esto implica que si alguna de las clausulas en DDLL entra en conflicto con 
las normas de los países no se aplicará o qué medidas se tomarán si esto pasa con el fin de 
garantizar el respeto a los DDLL. No se ha encontrado información proporcionada por la 
entidad sobre situaciones de conflicto producidas y resolución adoptada.  
 
Banco Santander reconoce expresamente el derecho a la libertad de asociación y a la 
negociación colectiva de los trabajadores tanto en la Política de DDHH como en la de 
Sostenibilidad. Así mismo, “garantiza el respeto a la libertad de opinión, al ejercicio de la 
actividad sindical, la negociación colectiva y la protección reconocida a los representantes de los 
trabajadores, de conformidad con la legislación laboral de cada país."659. Como ya se ha 
comentado, ambas políticas son públicas, accesibles, ratificadas por el Consejo de 
Administración e incluyen mecanismos de control, seguimiento y reporte. A nivel de 
proveedores se les exige que respeten los mismos principios y se comprometan a respetar 
y aplicar los mismos principios. La información cuantitativa sobre trabajadores sindicados, 
convenios colectivos, …es bastante escasa, sólo se ha encontrado referencia a que el 72% 
de empleados están sujetos a convenio colectivo. Sería necesario que proporcionase 
información detallada sobre nº de trabajadores sindicados, huelgas, … desglosado por 
países atendiendo que tiene presencia en países con riesgo de violación de los DDLL tales 
como Arabia Saudí, EEUU, México, Perú y Polonia. 
 
No se ha encontrado referencia a la denuncia de CCOO a la entidad ante la autoridad 
laboral por no establecer "mecanismos de control de la jornada horaria como primer paso 
para obtener pruebas reales de las prolongaciones de jornada" con vistas a presentar una 
demanda judicial660. 

659 Política de Sostenibilidad, pg. 4 
660 Seguimos en lucha contra las Prolongaciones de Jornada 
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5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Banco Santander en el ámbito de Derechos 
Humanos y Derechos Laborales  es de 0,95 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una 
información anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Las conclusiones sobre la información proporcionada sobre Derechos Humanos y 
Derechos Laborales para el informe de 2015 son muy similares a las recogidas en 2014. La 
política de Derechos Humanos, de Sostenibilidad y Políticas Sectoriales reflejan unos 
compromisos explícitos en cuanto a la observación, respeto y cumplimiento de los 
principios establecidos, que contrastan con la poca información sobre los sistemas de 
gestión, evaluación y reporte, y resultados de los mismos. 
 
Se hace patente que se precisa más detalle sobre estos aspectos atendiendo a que, un año 
más, fuentes externas ponen de manifiesto que Banco Santander ha aportado financiación 
a empresas relacionada con armas nucleares, a pesar de prohibirlo en su política sectorial 
de defensa. Como ya se comentó, hasta la fecha, el Banco Santander sigue sin 
pronunciarse públicamente en sus memorias sobre estos casos, ni sobre si ha adoptado 
medidas concretas para mitigar estos problemas. Asimismo, se desconoce si los 
trabajadores del banco cuentan con criterios claros y definidos a través de protocolos 
sobre cómo abordar problemas de derechos humanos o cuáles son sus responsabilidades. 
Los derechos humanos deben por tanto calar dentro tejido personal del banco. Asimismo, 
las personas cuyos derechos se ven amenazados, deben poder recurrir a mecanismos 
efectivos de reclamación que cumplan con los estándares internacionales.  
Por lo tanto, la entidad tendría que aportar información para valorar si existen controles 
adecuados para prevenir que se financien proyectos que pudieran intervenir en 
violaciones de derechos humanos.  
 
La información analizada sigue presentándose en forma de logro, omitiendo dar detalles 
relevantes sobre el análisis e identificación de riesgos en DDHH y DDLL, mayor detalle 
sobre la política retributiva de la entidad o la financiación de proyectos en áreas con un 
alto riesgo de vulneración de los derechos humanos. El Banco afirma que pregunta y 
consulta, en todos los países en los que está presente, a empleados, clientes, accionistas, 
inversores, ONG y a la sociedad en general sobre los aspectos que más les preocupan, 
tanto económicos como sociales y ambientales, sin embargo omite información sobre 
cómo es el proceso de identificación y selección de esas organizaciones, qué respuesta ha 
facilitado a grupos de interés concretos con los que existe una controversia, cómo se ha 
extraído información relevante, cómo han incorporado a los grupos de interés, 
mecanismos de remedio, sanciones aplicadas, etc.  
 
El Banco reconoce el impacto indirecto que puede provocar sobre los derechos humanos a 
través de su actividad financiera, por ello es firmante de diversas iniciativas como los 
Principios de Ecuador, de UNEPFI y UNPRI. Sin embargo, no queda constancia de que la 
entidad realice un análisis de riesgo por país y tipo de operaciones (aparte de los Principio 
de Ecuador en los Project Finance). La información sigue presentándose en ocasiones con 
escasa precisión y no se aborda desde una perspectiva de análisis de contexto de 
sostenibilidad amplio, sino básicamente medioambiental. 
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La información cuantitativa es escasa en comparación con la información de tipo 
cualitativo y explicativo. Los datos presentan con diferentes grados de desglose, unas 
veces es global, otras veces es por región, otras variables se muestran por país dónde tiene 
actividad relevante, lo que dificulta la comprensión y visión completa del alcance de la 
actuación de la entidad en estos aspectos. También se omite en la información de años 
anteriores, sobre todo en lo relacionado con el apartado dedicado a empleados, que 
impide realizar un análisis temporal y valorar la tendencia y efectividad de las políticas de 
Banco Santander. Sería recomendable que Banco Santander mostrase la información (del 
ejercicio y años anteriores) país por país donde está presente con especial foco en aquellos 
que presentan un alto riesgo de vulneración de los DDHH y DDLL.  
 
En este mismo sentido, no existe tampoco equilibro sobre la información relativa a los 
productos y servicios que ofrece a sus clientes, así como de las actividades que centrados 
principalmente en España y Latinoamérica.  
 
Así mismo, se reitera que es aconsejable que aplique un enfoque de rendición de cuentas 
desde una visión de materialidad tomando como base el riesgo e impactos sobre derechos 
y el medioambiente.  
 
Tal y como se comentó en el informe anterior, la información sobre inversión socialmente 
responsable es muy escasa. Sería necesario que se aportara más información sobre los 
fondos de inversión comercializados, volumen de activos, políticas de inversión, cómo se 
fomenta este tipo de productos, información sobre proyectos con criterios de ISR en los 
que se ha invertido. Adicionalmente, sería aconsejable aportar información sobre las 
actuaciones de activismo accionarial, diálogo con las empresas invertidas, o las decisiones 
o posturas de voto que se han ejercido en las juntas de accionistas respecto a 
sostenibilidad, etc… 
 
Respecto al análisis de materialidad de riesgos no se incorporan los riesgos DDHH y los 
DDLL entre los riesgos relevantes que afectan a la actividad de la entidad a pesar de tener 
presencia en países con riesgo alto (o extremo) de vulneración de Derechos Humanos, 
Derechos Laborales, Trabajo Forzoso, Trabajo Infantil y Brecha de Género. En la misma 
línea, no se hace referencia a incidentes ni controversias en materia de DDHH ni DDLL, y 
sorprende que la entidad no haya detectado riesgos significativos de violación de estos 
derechos atendiendo a que casi el 95% de los proveedores son locales y por tanto se 
encuentran ubicados en países con índices elevados de riesgo de violación de dichos 
derechos. Tampoco se informa de los contratos rechazados por no cumplir con los 
principios de la entidad. También se aprecia información muy escasa sobre las denuncias 
realizadas por empleados y clientes, se dispone de la cifra total de quejas, pero no los 
motivos, ni resolución.  
 
A destacar que el lenguaje y la presentación de la información son adecuados para su 
comprensión por cualquier tipo de público, a diferencia de otros informes de la entidad 
como las Cuentas Anuales. Aunque sigue siendo necesario recurrir a otros informes para 
complementar la información. 
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GRUPO LA CAIXA  
(CAIXABANK) 

 
 
1. Datos generales de la entidad 
 
Productos/servicios 
 
Caixabank ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Banca minorista. 
- Banca de empresas. 
- Banca particular. 
- Banca privada. 
- Banca Corporate e Institucional Banking. 
- Seguros. 
- Fondos de pensiones. 
- Fondos de inversión. 

 
Alcance geográfico 
 
Está presente en 4 continentes, a través de sucursales internacionales, oficinas de 
representación y participaciones bancarias. Opera o tiene presencia en los siguientes 
países: 
 

- Asia: China, Emiratos Árabes, India, Singapur 
- África: Angola, Egipto, Marruecos, Sudáfrica 
- América: Chile, México, EEUU, Brasil, Colombia 
- Europa: Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, Rumanía y Turquía 
 

En 2015, se ha puesto en marcha una nueva sucursal en Londres y tres oficinas de 
representación en Nueva York, Brasil y Sudáfrica.  

 
La empresa hace una diferenciación entre países donde cuenta con sucursales operativas, 
aquellos donde tiene oficinas de representación y aquellos donde cuenta con 
participaciones bancarias a través de alianzas estratégicas con cuatro grupos bancarios 
(BPI, BEA, ERSTE, Inbursa). Así,  
 

- Países con sucursales operativas: Polonia, Marruecos y Reino Unido 
- Oficinas de representación: Francia, Italia, Alemania, Egipto, Argelia, Brasil, Chile, 

Perú, China, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes, EE.UU, India, Singapur, Sudáfrica y 
Turquía 

- Países donde está presente a través de participaciones bancarias: Portugal (Banco 
BPI), China y Hong Kong (Bank of East Asia, BEA) Austria, Hungría, República Checa, 
Eslovaquia, Rumanía, Croacia y Serbia (a través de Erste Group), México (Grupo 
financiero Inbursa) 
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Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Caixabank informa que sigue cotizando en los siguientes índices 
bursátiles de inversión socialmente responsable: 

− Dow Jones Sustainability Index (DJSI. 
− DJSI World. 
− DJSI STOXX. 
− FTSE  Global. 
− FTSE  Europe. 
− FTSE  Ibex35. 
− Advanced Sustainable Performance Index (ASPI). 

 
Normativa Internacional y estándares voluntarios en materia de derechos humanos y 
laborales: 
 

- Declaración Universal de Derechos Humanos 
- Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, 
- Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, 
- Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 1950 (Convención Europea de Derechos Humanos) 
- Declaración Tripartita de Principios de Empresas Multinacionales y Política Social 

de la OIT 
- Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 
- Pacto  Mundial de  Naciones  Unidas 
- Principios de Ecuador, impulsados por la Corporación  Financiera Internacional 

del Banco  Mundial. 
- Principios para el Empoderamiento de la Mujer (UNIFEM, UN) 
- Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI). 

 
Documentos incluidos en el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Informe Corporativo Integrado 2015  
Anexo del Informe: Índice de contenido GRI   
Política de Responsabilidad Social Corporativa (Septiembre 
2015)   

Memoria de Recursos Humanos 2015  
Informe de Responsabilidad Corporativa PromoCaixa 2015  
Informe Anual 2015 Fundación Bancaria La Caixa   
Informe anual de Microbank  
Código Ético y Principios de Actuación de CaixaBank  Versión 2011 

Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad  
Informe de Impacto Socioeconómico 2015  
Otros documentos de la web / Internet  

 
  479 

 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 
 
Caixabank es una entidad financiera que opera o tiene presencia en más de 20 países de 
los cinco continentes a través de oficinas de representación, sucursales y de la 
participación accionarial en otras entidades financieras. Asimismo, tiene participaciones en 
multinacionales españolas, principalmente del sector de comunicaciones y energético, que 
operan a su vez en todo el mundo, principalmente en Telefónica (con el 5,01%) y Repsol 
(con el 12,14%)661. 
 
Caixabank por pertenecer al sector financiero presenta una serie de riesgos para los 
derechos humanos y los derechos laborales ya que la oferta y prestación de productos y 
servicios es susceptible de exponer a las instituciones financieras a las consecuencias de 
las operaciones de sus clientes en materia de derechos humanos. Como instituciones que 
financian/asesoran o colocan productos que pueden producir una vulneración de los 
derechos humanos, las entidades del sector financiero son también responsables y deben 
por lo tanto introducir en sus procesos políticas y procedimientos concretos que traten de 
evitar o prevenir causar esas vulneraciones y deben así mismo reparar aquellas que aún 
así se hubiesen producido, bien de forma directa por la propia entidad como de forma 
indirecta, a través de la cadena de financiación. Sería posible decir que en la mayoría de las 

661 Cuentas Anuales individuales, informe de gestión e informe de auditoría 2015. 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,59

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa
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Información
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ocasiones la vulneración de derechos humanos por parte de las empresas financieras se 
produce en una situación de complicidad con la empresa/estado que realiza la operación 
que viola los derechos gracias a la financiación que ha recibido por parte del banco o la 
entidad financiera. 
Las entidades financieras también pueden a su vez vulnerar derechos humanos y derechos 
fundamentales a través de su acción directa, por ejemplo a través de desahucios, 
sobreendeudamiento, exclusión financiera… etc. 
 
Al prestar Caixabank una diversidad de productos y servicios financieros, se enfrenta 
potencialmente a toda una serie de riesgos en materia de derechos humanos derivados 
por ejemplo, de su actividad como banca minorista, actividad en la que las entidades 
financieras pueden verse asociadas con clientes políticamente sensibles relacionados con 
controversias sobre derechos humanos o la asociación con clientes propietarios de 
empresas involucradas en controversias en materia de derechos humanos, o que ocupan 
cargos directivos influyentes en las mismas.  
A través de sus actividades como banca de inversión, los riesgos pueden venir por el 
suministro de productos y servicios financieros a empresas con un historial discutible en 
materia de derechos humanos o involucradas en países con una situación difícil en materia 
de derechos humanos. Dentro de los servicios financieros, los más frecuentes tienen 
relación con las acciones de colocación de renta fija (bonos y obligaciones) o renta variable 
(ampliaciones de capital) emitida por la empresa, el suministro de productos y servicios 
financieros a gobiernos o empresas estatales con una situación discutible en materia de 
derechos humanos (proyectos de sectores sensibles o en localizaciones sensibles, por 
ejemplo sector energético u operativa en zona de conflicto). 
 
Además de los riesgos en materia de derechos humanos y derechos laborales derivados 
del sector al que pertenece CaixaBank, la entidad también presenta una serie de riesgos 
por su presencia en países con un alto o elevado índice de riesgo en materia de derechos 
humanos, como es el caso de China, India, Egipto y México en donde existe un  riesgo  que 
se califica de “extremo” y países como Emiratos Árabes, Angola o Marruecos en los que se 
considera “alto”.  
 
En relación con los riesgos sobre los derechos laborales, la situación que se vive en varios 
países en los que el banco tiene intereses presenta una situación preocupante. Según el 
Índice global de los derechos laborales 2015 de la CSI662, China, Emiratos Árabes, India, Egipto 
y Turquía, son países con un riesgo extremo de de vulneración de los derechos laborales 
de los trabajadores y trabajadoras. En el citado documento Marruecos y España aparecen 
con un riesgo alto. 
 
En materia de brecha de género, por ejemplo, Caixabank se encuentra presente en países 
de riesgo extremo como Egipto, Marruecos, y de riesgo alto como Turquía, Rumanía, 
Portugal. Polonia, Italia, España. Austria. México, Chile, Colombia, Singapur, India, China, 
Emiratos Árabes 
  

662www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_es.pdf 

 
  481 

 

                                                        

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_es.pdf


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
La primera cuestión a analizar en relación con la gestión de los derechos humanos y en 
consonancia con lo establecido tanto en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos663 como en las Líneas Directrices de la OCDE sobre 
empresas multinacionales664, es si la empresa cuenta con una política o un compromiso 
efectivo de respeto de los derechos humanos que sea de aplicación en todas las áreas, 
países y actividades donde la empresa opere. 
 
Caixabank recoge en su Código Ético665, que suscribe en su totalidad la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como los instrumentos que de la misma se 
derivan. También afirma que asume y respeta la Declaración Tripartita de Principios de 
Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT, así como el principio de 
representación sindical de sus empleados y empleadas. A pesar de que el Código Ético 
cuenta con la aprobación del Consejo de Administración y es un documento público, no 
puede entenderse este como una declaración política de respeto de los derechos humanos 
de la forma en la que se establece en los Principios Rectores de Naciones Unidas para 
Empresas y Derechos humanos, puesto que en él no se desarrollan objetivos concretos en 
la materia, ni se evidencian los principales ámbitos de riesgo para la empresa en materia 
de derechos humanos, no se menciona un compromiso de no vulneración de los derechos 
ni de forma directa ni indirecta y tampoco se refleja que el respeto a los derechos 
humanos será una obligación igual en todos los países y en todas las actividades y 
operaciones de la empresa. Por ello se entiende que a pesar de que la manifestación de 
respeto a todos los instrumentos internacionales que la empresa menciona es importante, 
no es suficiente para considerar que la entidad cuente con una declaración política 
suficiente en materia de derechos humanos.  
 
En el sector financiero es fundamental que existan procedimientos y políticas de inversión 
responsable destinadas a conocer y asegurar entre otros que las actividades de 
financiación o asesoramiento que realiza el banco no contribuyen de ninguna manera a la 
vulneración de los derechos humanos. Para ello las entidades financieras tendrán que 
llevar a cabo procesos de debida diligencia previos a la realización de esas actividades con 
el fin de ver si existen riesgos para los derechos humanos derivados de las actividades u 
operaciones a financiar o a asesorar, y que traten de valorar la actuación de la entidad en 
caso de que se detecten riesgos.  
 
Aquí radica la clave de la gestión de los derechos humanos por parte de las entidades 
financieras, ya que como decíamos antes, su contribución a las vulneraciones de derechos 
no suele producirse de forma directa, sino a través de sus redes comerciales y de negocio. 
Así, por ejemplo, Caixabank aparece mencionado en el informe” Los Bancos que invierten 
en armas” del Centre Delàs d’ estudis per la pau como uno de los principales bancos 

663 Resolución 17/4 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la que se aprueban los 
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos, 16 junio 2011 
664 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Líneas Directrices para 
Empresas Multinacionales”, revisión 2011.  
665 Versión 2011. En octubre de 2016 se aprueba una nueva versión del Código ético que no se tiene 
en cuenta en este informe por haber sido aprobado fuera del ámbito temporal al que se circunscribe 
este informe.  
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españoles que invierte en armas a través de la concesión de créditos a empresas 
armamentísticas, fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de este sector666. 
Caixabank no presenta información en sus documentos públicos a cerca de este aspecto.  
 
Caixabank sí ofrece cierta información en relación con la gestión de riesgos de sus 
operaciones, aunque esta se encuentra fuera del Informe Anual. En el apartado web 
“Gestión de los riesgos ambientales y sociales”, Caixabank afirma que “CaixaBank tiene 
como objetivo que estos proyectos se desarrollen de forma socialmente responsable y 
apliquen las mejores prácticas medioambientales disponibles” y añade que “[a]quellos 
proyectos cuyos riesgos e impactos potenciales, según un primer análisis, son elevados e 
irreversibles y no se prevé que se pueda establecer un plan de acción viable, o los que 
contravienen los valores corporativos de CaixaBank, no se toman en consideración y, por tanto, 
no se realiza una evaluación más profunda de los mismos. La entidad rechaza de antemano su 
participación en la financiación de tales proyectos”. 
 
La entidad proporciona en ese mismo apartado web un documento en donde se explica a 
modo de esquema el proceso de análisis de los riesgos sociales y ambientales de los 
proyectos de financiación. Se ve por ejemplo que después de una primera evaluación 
general, se analizan los riesgos y potenciales impactos ambientales y sociales adversos. 
Después de ese análisis, los proyectos se clasifican en “A” (Proyectos con posibles impactos 
sociales o ambientales adversos significativos (diversos, irreversibles o sin precedentes), 
“B” (Proyectos con posibles impactos y/o riesgos sociales o ambientales adversos limitados, 
escasos en número y por lo general localizados en lugares específicos, generalmente 
reversibles y fácilmente abordables a través de medidas de mitigación) o “C” (Proyectos 
con riesgos y/o impactos ambientales y sociales mínimos o no adversos). El documento 
explica el proceso completo después de haber dotado a los proyectos de una de las tres 
posibles clasificaciones. El banco afirma que “a lo largo de 2015, CaixaBank ha evaluado 14 
proyectos en base a los Principios de Ecuador, cuya inversión total fue de 17.808 millones de 
euros y en los que CaixaBank ha participado con más de 636 millones de euros. Doce se 
clasificaron como B y los dos restantes, como C. Ninguno se clasificó como A.” 
 
Se echa en falta sin embargo, algo más de concreción en los criterios ambientales y 
sociales que el banco utiliza para clasificar el riesgo de los proyectos, a fin de entender por 
ejemplo si dentro de los riesgos sociales se consideran cuestiones específicas en materia 
de derechos humanos. 
 
Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de valorar la actuación de 
una empresa en relación con su obligación de respeto a los derechos humanos es si ésta 
tiene implantados mecanismos de debida diligencia. Siguiendo los Principios Rectores de 
Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos (UNGP en sus siglas en inglés) la 
debida diligencia consiste en un proceso que “debe incluir una evaluación del impacto real y 
potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la 
actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se 
hace frente a las consecuencias negativas”. Así mismo, indica que la debida diligencia tiene 
como fin identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de las 
actividades de la empresa sobre los derechos humanos. 
 

666 P. 10 informe “Los Bancos que invierten en armas”, del Centre Delàs d’ estudis per la pau. 
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Caixabank no proporciona evidencias en su informe anual de que cuente con sistemas de 
debida diligencia. Más allá de la información anteriormente descrita sobre la gestión de 
riesgos en los proyectos de financiación, no proporciona información que permita saber si 
hace una evaluación de los riesgos e impactos en materia de DDHH de forma general en el 
resto de sus operaciones o en relación con su cadena de proveedores. Además, Caixabank 
indica que por su tipo de actividad y cualificación de profesionales es poco probable que 
incurra en problemas relacionados con los DDHH. Como decíamos anteriormente esta 
afirmación carece de sentido ya que las entidades financieras incurren en riesgos en 
materia de derechos humanos fundamentalmente de manera indirecta a través de su 
labor de financiación o asesoría.  
 
Una parte muy importante de los procesos de debida diligencia es la gestión de los 
proveedores y de la cadena de suministro. Se busca que la empresa se asegure de que no 
se cometen abusos a los derechos humanos a lo largo de sus relaciones comerciales, por 
ello debe contar con mecanismos de control a sus proveedores, subcontratistas. En este 
sentido, Caixabank dice que todas las empresas del Grupo incluyen en sus contratos una 
cláusula de aceptación obligatoria en la que los proveedores aceptan conocer y respetar 
los principios del PMNU..."  
 
En su portal web de proveedores, Caixabank incluye un enlace a los Estándares éticos, 
sociales y medioambientales del grupo, sin embargo no especifica públicamente si estos 
deben ser firmados y de obligado cumplimiento o si por el contrario se incluyen a efectos 
informativos para el posible proveedor. 
 
Hace mención a las auditorias efectuadas en relación con prácticas laborales y sociales y 
dice actuar en consecuencia cuando las prácticas o resultados detectados no son 
satisfactorios. Sin embargo, olvida especificar datos de esos resultados y de las auditorías 
realizadas, así como de cuáles son las partes auditadas, si son proveedores, 
subcontratistas, o del lugar en donde se encuentran esos terceros auditados.  
 
Tal y como veíamos antes el primer punto a desarrollar dentro de los procesos de debida 
diligencia es la evaluación de los riesgos. Las empresas deben conocer cuáles son los 
riesgos a los que se enfrentan en materia de derechos humanos, para poder implementar 
después procesos en consecuencia. Caixabank dedica un apartado específico dentro de su 
Informe Anual a la gestión de los riesgos. En él identifica toda una serie de riesgos entre los 
que no se encuentran aquellos que la actividad de la empresa pudiese tener en relación 
con los derechos humanos. De manera general los riesgos identificados son riesgos 
económicos o financieros además de riesgos para la reputación de la entidad o 
relacionados con incumplimientos legales. La empresa entiende los riesgos como aquellos 
acontecimientos internos o externos que pueden suponer un riesgo para la entidad. Esta 
visión es incompatible con la perspectiva desde la que se deben entender los riesgos para 
los derechos humanos, ya que éstos pueden suponer un impacto, no en la entidad, sino en 
las personas con las que esta se relaciona de forma directa o indirecta. 
 
Por lo que respecta a la no utilización de trabajo forzoso u obligatorio o a la no utilización 
del trabajo infantil, el banco sostiene que estos riesgos no son significativos, dado que la 
mayor parte de su actividad se desarrolla en España, y un 97,7% del volumen de 
facturación corresponde a los proveedores nacionales. Informa que durante el ejercicio 
2015 se han realizado 6 auditorías externas solicitadas por PromoCaixa, de aquellas 
fábricas de proveedores que se sitúan en países emergentes (auditorías realizadas todas 
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en China), relacionadas con la fabricación de artículos para el lanzamiento de grandes 
campañas para el Grupo CaixaBank. Según la propia empresa, “en estos controles se 
comprobó la correcta gestión de aspectos relativos a los contratos laborales, la duración de la 
jornada laboral, la seguridad de los puestos de trabajo y la ausencia de trabajo infantil”. Indica 
que en cuatro casos se detectaron anomalías y sin dar más detalles, que fueron 
rectificadas. La falta de mayor información sobre esta cuestión no permite saber si el 
banco cuenta con procedimientos establecidos en todo el grupo para el seguimiento y 
control de riesgos en materia de derechos humanos en su cadena de proveedores. 
Además es necesario destacar que el riesgo desde una visión de derechos humanos debe 
ser entendido sobre el impacto que la actividad tanto directa como indirecta puede causar 
y por tanto no debe ser circunscrito solo en base al volumen de facturación del grupo.  
 
El respeto de las comunidades indígenas es un asunto material para el sector financiero en 
el que hay que tener en cuenta que a pesar de que las entidades financieras tienen poca 
capacidad de impacto directo sobre las comunidades indígenas, su capacidad de impacto 
indirecto aumenta a través de las operaciones que las empresas con quienes establecen 
relación contractual ejecutan en territorios indígenas.  
 
Las vulneraciones de los derechos de los pueblos indígenas tienen que ver 
fundamentalmente con el territorio y con el uso de los recursos naturales. Un ejemplo 
frecuente son las expropiaciones forzosas del territorio en el que habitan sin 
compensación y sin que estos hubiesen otorgado su consentimiento. 

A este respeto, Caixabank enuncia un compromiso "CaixaBank respeta las culturas locales de 
las comunidades y países donde opera, y adopta una actitud activa y comprometida con las 
diferentes comunidades y países, contribuyendo al progreso y desarrollo socio-económico de los 
mismos" en el que no se mencionan las comunidades indígenas, que de acuerdo con el 
derecho internacional de los derechos humanos ostentan una protección específica y 
cuentan con una serie de derechos específicos del colectivo al que pertenecen. Esta falta 
de compromiso concreto es crítico si tenemos en cuenta que precisamente una de las 
entidades en las que Caixabank cuenta con participación es Repsol, entidad que se ha visto 
envuelta en numeras ocasiones en polémicas en relación con su actuación en zonas 
indígenas.  
 
En materia de gestión de los impactos en las comunidades en las que la entidad se 
desarrolla, CaixaBank informa de que cuenta con un modelo de gestión coherente con su 
compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio y que trabaja para promover 
la inclusión financiera, facilitando el acceso al mercado financiero de las personas y los 
colectivos que, por sus características, quedan al margen de los circuitos habituales. Pone 
como ejemplo su proyecto MicroBank, banco social, el único especializado en micro 
finanzas en España, o impulsando prácticas de formación para promover y ampliar la 
cultura financiera entre la población. La entidad concedió en 2015 un total de 121.625 
microcréditos por un importe total de 588 millones de euros y un 46% de los titulares de 
estos microcréditos, fueron mujeres. Además de esta información sería deseable que el 
banco aportara mayor información sobre las características de los microcréditos pues se 
trata un segmento de mercado poco regulado y en el que se producen numerosos 
abusos667. A pesar de que Microbank publica un informe anual sobre el impacto de los 
Microcréditos668, sería necesario contar con información sobre los tipos de interés de este 

667 El competitivo mercado de prestar a los pobres 
668 Informe sobre el impacto de los microcréditos 2015. MicroBank.  

 
  485 

 

                                                        

http://economia.elpais.com/economia/2016/05/13/actualidad/1463151399_763089.html
https://www.microbank.com/deployedfiles/microbank_v2/Estaticos/PDFs/Informe_Impacto_Microcredito_2015_ES.pdf


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

tipo de créditos, pero solo se limita a decir que el tipo de interés es fijo durante toda la vida 
del crédito. Tampoco hace referencia a los gastos de apertura de los mismos o a si su 
concesión lleva acarreada la obligatoriedad de que los beneficiarios tengan que contratar 
otros servicios del banco. 

Si bien estas iniciativas son consideradas necesarias se echa en falta una labor de 
autocrítica del banco y puesta en contexto de estas iniciativas (algunas voluntarias y otras 
obligadas por el gobierno) para dar respuesta a la crisis en 2008 que comenzó con el 
estallido de la burbuja inmobiliaria y que en gran parte fue generada por el sector bancario 
en donde miles de personas se vieron afectadas (desempleo, impagos de deudas 
hipotecarias, desahucios, etc.) con un impacto enorme especialmente en grupos ya 
vulnerables y afectando directamente a derechos humanos básicos.  
 
Otro aspecto importante para valorar el compromiso de la empresa en relación al respeto 
de los derechos humanos es la existencia de mecanismos  de acceso a remedio y a la 
justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. 
Esto implica reparar a las víctimas de cualquiera de las formas reconocidas en derecho –
compensación, reparación, restitución, compromiso de no repetición, etc.- de forma que se 
alivie el daño causado y se proporcione justicia. y contar con mecanismos de queja a nivel 
de empresa que sean eficaces y abiertos al público en general para facilitar la 
comunicación a la empresa de los posibles abusos que ésta hubiese podido cometer de 
forma directa o indirecta. Los Principios Rectores enumeran las características que deben 
tener esos mecanismos de queja para que sean considerados canales eficaces669.  
 
En la documentación analizada no hay evidencia que Caixabank haya implementado 
mecanismos de acceso a remedio en la manera dispuesta por los Principios Rectores. En la 
Política de RSC  establece como una pauta de conducta del banco, el “mantener a 
disposición de los empleados el canal confidencial interno de consulta y denuncias de los 
códigos de conducta”. Este tipo de canales, solo abiertos internamente son incompatibles 
con un buen canal de denuncia en materia de derechos humanos, ya que la característica 
fundamental de estos últimos debe ser su posible utilización por cualquier persona que 
haya sido víctima o que conozca de una posible vulneración empresarial de los derechos 
humanos. En la memoria establece que además de este canal interno, “en el caso de 
clientes y otros grupos de interés, estas (consultas y denuncias) se tramitan a través de los 
canales habituales de atención al cliente”. En ningún momento hace la empresa mención a 
un canal específico en materia de derechos humanos y consideramos que los canales 
habituales de atención al cliente no cumplen con los requisitos establecidos en el Principio 
31 de los Principios Rectores de Naciones Unidas.  
  

669 Ver principio 31. 
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4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
En 2015, el Grupo CaixaBank termina con una plantilla total de 32.242 personas, de la cual 
el 52,3% son mujeres. Se han incorporado 2.414 profesionales, el 60% procedente de 
Barclays Bank SAU y el resto, jóvenes del mercado laboral para cubrir vacantes en 
territorios deficitarios y en posiciones especializadas en áreas emergentes de los Servicios 
Centrales y de la Red Comercial. El 97,3% del personal del banco tiene un contrato 
indefinido. Caixabank no aporta ninguna información relativa a la composición y 
características de la plantilla de manera desglosada por país. La entidad no hace un 
desglose de la plantilla en función de la presencia de este, desconociendo el número de 
personas que trabajan para la entidad desde el exterior. Esta información sería necesaria 
para conocer el grado de respeto a nivel internacional de los derechos laborales básicos 
por parte de la entidad.  
 
El año 2015 ha sido un año de importantes cambios en la compañía, derivados del proceso 
integración de Barclays Fondos, SGIIC, S.A. como consecuencia de la absorción del grupo 
Barclays en España, por parte del grupo CaixaBank. Este proceso estuvo acompañado de 
un ERE voluntario pactado entre la empresa y los sindicatos que afectó a 975 personas670. 
El banco no hace ninguna referencia en la documentación analizada a este proceso de 
despido.  

El Plan Director de Compensación se ha alineado a los retos del Plan Estratégico 2015-2018 
planteado por la Caixa, con el objetivo de aumentar el peso de la retribución variable y 
adaptar los modelos de retribución y promoción a las necesidades de cada segmento. El 
97% de los empleados de CaixaBank están sujetos a esquemas de retribución variable en 
función del cumplimiento de objetivos individuales y de grupo, existiendo 9 programas de 
bonus diferenciados para diferentes segmentos de negocio. Sin embargo, no se expresa 
un compromiso explícito con el carácter justo y razonable de la remuneración a los 
empleados. Si bien cada vez más se tiende a un modelo retributivo vinculado al 
desempeño, los cambios de nivel por antigüedad y los trienios derivados del Convenio 
Colectivo provocan todavía diferencias salariales por género. Así, la ratio de remuneración 
total (calculada con la mediana) hombres versus mujeres es, a nivel directivo (a partir de 
Dirección de oficina), del 94%, a nivel intermedio del 113% y para el resto, del 116%. Esta 
ratio, para menores de 30 años, es del 86%.  
 
En cuanto a las políticas de no discriminación, Caixabank le dedica también un  apartado 
en su Código  Ético, en el que de manera general explica que prohíbe “toda  discriminación, 
acoso, abuso o trato inapropiado en base al género,  raza, color,  nacionalidad,  credo,  religión, 
opinión política, filiación, edad, orientación sexual, estado, incapacidad, minusvalía y demás 
situaciones protegidas por el derecho, tanto respecto a los empleados, directivos o miembros  
del  órgano  de  administración,  como  a los  accionistas,  clientes,  potenciales clientes y 
proveedores  o cualquier  persona que  interactúe con  la entidad”. Además, en el citado 
documento asegura su respeto por las culturas locales de las comunidades y países donde 
opera. Sin embargo, nuevamente falta información por parte del banco sobre los 
mecanismos que pone en práctica para asegurar este compromiso. El anexo al Informe 
Corporativo Integrado en la Subcategoría de derechos humanos establece que es un 
“asunto que no ha sido identificado como material según el estudio de materialidad”. Se 
considera que no son riesgos significativos para la actividad de Caixabank. Y que, si es 

670 Caixa firma el ERE de Barclays con 975 salidas y condiciones mejores que Banco de Valencia 
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necesario, existen las auditorias, que se han llevado a cabo en países como China o 
Bangladés. Insistimos, la empresa cuenta sólo con un compromiso corporativo explícito y 
público, pero no se informa sobre la existencia de mecanismos y procedimientos de 
cumplimiento que permitan hablar de un posible seguimiento que verifique su 
cumplimiento. 

Por lo que se refiere a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, Caixabank 
asegura que trabaja por “aumentar la presencia de la mujer en puestos de mayor 
responsabilidad a partir de una estricta aplicación del concepto de igualdad de oportunidades, 
que identifique y desarrolle el talento profesional”. En el Informe Corporativo Integrado se 
limita a señalar que el 33,3% de mujeres ocupan cargos directivos. En la Memoria de 
Recursos Humanos se da un amplio detalle de la estructura organizativa de la red 
territorial, pero no incluye los servicios centrales, que van en un cuadro aparte. En todos 
los casos, se pone de manifiesto una gran diferencia en el número de hombres y mujeres 
en los puestos de dirección. Relacionado también con la igualdad de oportunidades el 
grupo está presente en países en dónde el riesgo por brecha de género es alto, así en 
países como Turquía, Marruecos y Egipto presentan una brecha  de género  extrema,  
mientras que  China, Emiratos  Árabes,  India,  Singapur,  Angola,  Chile, México, Austria, 
España, Italia,  Luxemburgo,  Polonia,  Portugal,  Reino Unido  y Rumania, presentan todos 
un riesgo alto671. Por la poca información que aporta Caixabank sobre esta cuestión 
además de no aportar ningún desglose por país no es posible conocer como la empresa 
está aplicando realmente dicho compromiso, ya que por ejemplo del porcentaje global de 
mujeres en la plantilla, la empresa no aporta información sobre la categoría profesional de 
esas mujeres o sobre si sus contratos son temporales o indefinidos o si trabajan en 
jornada completa o parcial.  
 
Sin embargo en referencia al acoso sexual y laboral Caixabank aporta alguna información.. 
Cuenta con un Protocolo para la Prevención, Tratamiento y Eliminación del Acoso Sexual y 
Laboral. Durante el año 2015, y a través de gestoras externas, se han realizado un total de 
cuatro intervenciones, referidas a posibles comportamientos de acoso laboral. Tal y como 
establece el Protocolo, las gestoras han realizado informes de las denuncias formales. Tras 
estos informes, se ha dictado una resolución de archivo de la denuncia y recomendaciones 
de medidas tendentes a mejorar las relaciones en el entorno de trabajo. El problema de 
estas informaciones sigue siendo la falta de detalles y se podría ahondar más sobre este 
tipo de casos, para demostrar la posición firme del Grupo en este aspecto. Al objeto de una 
mayor transparencia el banco tendría que explicar por qué se han archivado estas 
denuncias, ya que, si efectivamente se trataba de casos de acoso laboral, no parece 
razonable que el problema se solucione con una simple recomendación, sobre todo 
teniendo en cuenta que el acoso laboral es una figura tipificada en el Código Penal. 
Además, en el caso de que se hubiera producido el acoso, parece extraño que no se hable 
de medidas disciplinaria contra la o las personas acosadoras. 
 
En su política de RSC672 se establece que los profesionales de CaixaBank son su principal 
activo, y de ellos dependen el éxito de la sostenibilidad y la eficacia social y económica de 
la organización. Es por ello que CaixaBank se compromete públicamente a respetar los 
derechos laborales reconocidos en la legislación nacional e internacional (los ocho 
Convenios Fundamentales de la OIT). Integrar la perspectiva de igualdad de trato y de 
oportunidades de las personas, recogida en el Plan de Igualdad y en la adhesión a 

671 The Global Gender Gap Index 2015 
672 Política de RSC 
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iniciativas como los Principios para el Empoderamiento de las mujeres de las Naciones 
Unidas. Promover la estabilidad en el empleo, la conciliación laboral y familiar y el 
bienestar de la plantilla en el entorno de trabajo, de acuerdo con el Protocolo de Igualdad y 
Conciliación. Aplicar la Política de prevención de riesgos laborales para garantizar la 
seguridad de la plantilla y mantener su salud independientemente del puesto de trabajo. 
Todo esto a través del diálogo y la comunicación interna, y midiendo el grado de 
satisfacción a través de encuestas de clima periódicas (en la encuesta de Clima Índice de 
Satisfacción Global obtiene el 69% en 2015). Sin embargo la entidad no aporta información 
que permita conocer si realmente en la práctica se atiene al cumplimiento de esos 
compromisos.  
 
Caixabank asume y respeta el principio de representación sindical de sus empleados y 
empleadas, pero no aporta mayor información. Se desconoce si la empresa cuenta con 
mecanismos para garantizar los derechos laborales básicos de aquellos trabajadores que 
se encuentran en países en dónde estos derechos no están garantizados por las 
legislaciones nacionales. La empresa indica que el 100% de sus empleados están cubiertos 
por el convenio colectivo que le aplica pero no especifica si esta información está referida a 
España o a todos los países donde la empresa cuenta con plantilla. Caixabank debería 
aportar una información más precisa que despejara dudas sobre su actuación.  
 
En relación con el respeto a la negociación colectiva y afiliación, sólo se habla de los 
representantes sindicales en cuanto a acuerdos laborales de reestructuración. En los 
Estados financieros intermedios resumidos consolidados e informe de gestión intermedio 
correspondientes al periodo de seis meses acabado el 30 de junio de 2016 se especifica 
que durante el primer semestre del ejercicio 2015, se alcanzó́ un acuerdo laboral de 
reestructuración673 que contemplaba un ajuste de la plantilla procedente de Barclays Bank 
y que afectó a 968 personas, de las 975 inicialmente previstas en el pacto, mediante bajas 
de adhesión voluntaria, recolocaciones en empresas del grupo, movilidad interna y 
medidas de extinción forzosa. El coste extraordinario de personal asociado a dicha 
reestructuración se registró́ en este Fondo ascendió́ a 187 millones de euros. El 29 de junio 
de 2015, CaixaBank y los representantes sindicales suscribieron un nuevo acuerdo laboral 
“con la voluntad de establecer medidas que permitan reorganizar y reequilibrar la 
distribución territorial de las personas que integran la plantilla, así́ como sus costes”. El 
plan ha afectado a 700 personas674. El coste de esta reestructuración fue de 284 millones 
de euros, importe que se registró́ en este Fondo en el ejercicio 2015”. 

En lo que se refiere a la seguridad y la salud laboral, Caixabank cuenta con dos Comités de 
Seguridad y Salud Laboral donde están representados el  100% de  los  empleados.  El 
primero es el Comité Único de Seguridad y Salud Laboral, un comité paritario con 
representación a partes iguales de la dirección y los representantes de los trabajadores. 
Asimismo, cuenta con el Comité de coordinación de prevención de riesgos laborales que se 
encarga de definir, establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud de la entidad, 
además de velar por el cumplimiento de la legislación vigente. 

  

673 CaixaBank pagará de 65.000 a 320.000 euros por despido en Barclays 
674 Caixabank reduce en 50 el número de despidos: 700 trabajadores saldrán de forma voluntaria 
CaixaBank pacta con los sindicatos un recorte de 700 trabajadores 
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5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Caixabank en el ámbito de Derechos Humanos 
y Derechos Laborales  es de 0,59 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
La política de Responsabilidad Social Corporativa aprobada en 2015 expresa compromisos 
con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE y “otros códigos 
internacionalmente reconocidos”, sin embargo más allá de estos compromisos Caixabank 
no aporta información sobre procedimientos implantados, objetivos marcados, monitoreo 
de los procesos y resultados que indiquen como la empresa está gestionando las 
cuestiones relativas a los derechos humanos y los derechos laborales.  
 
La fuente principal de información ha sido el Informe Corporativo Integrado de la 
compañía, el cual aglutina tanto información financiera como de RSC. Este es el cuarto 
informe de estas características que realiza Caixabank y recoge la misión, visión, valores y 
líneas de negocio, la estructura organizativa y los aspectos de RSC. Para su confección, se 
han considerado las directrices marcadas por la Global Reporting Initiative (GRI) en su 
versión G4, bajo la opción exhaustiva. 
 
Este informe comprende a Caixabank y sus empresas dependientes financieras, 
aseguradoras y de apoyo.  
 
El banco explica que el Informe Corporativo Integrado tiene como objetivo dar respuesta a 
aquellos asuntos que influyen en la capacidad para crear valor –a corto, medio y largo 
plazo- de Caixabank y que son, además, de interés para los colectivos y personas con los 
que se relaciona. Según la información aportada por la empresa “Para determinar dichos 
asuntos, y siguiendo la norma AA1000 de Accountability, ha llevado a cabo un proceso en 
el que han participado los grupos de interés de Caixabank y durante el cual se han tomado 
en consideración fuentes de información directas e indirectas. Una vez concluido el 
proceso, habiendo determinado los asuntos y su grado de importancia, informa de todos 
aquellos asuntos con importancia alta tanto para la entidad como para sus grupos de 
interés”. 
 
El banco presenta una serie de cuadros en los que recoge los asuntos relevantes 
identificados, los aspectos GRI relacionados y los apartados del informe en los que se hace 
referencia a cada uno de ellos. El cuadro está muy bien estructurado y da una información 
clara. Sin embargo, en muchos apartados del informe no queda claro cómo se han 
materializado las inquietudes de los grupos de interés. 
 
En cuanto a la comparabilidad del informe, hay que señalar que el informe presenta 
lagunas. Mientras que en la información financiera es habitual encontrar cuadros y 
gráficos que ilustran los avances o retrocesos del banco, no ocurre lo mismo con el 
aspecto social. Por otra parte, y esto es un aspecto que se repite a lo largo de todo el 
documento, al desarrollar casi la totalidad de su actividad en España, Caixabank no ofrece 
información sobre su desempeño en otros países y, en consecuencia, no es posible 
conocer la evolución que se hayan podido producir en los mismos. Eso hace que el 
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Informe Corporativo Integrado tenga unas limitaciones espaciales que hacen que, a 
nuestro juicio, el mismo pierda en precisión, ya que no es posible calibrar el desempeño 
del banco en los distintos mercados en los que opera. 
 
La información dista de ser exhaustiva. Para hacerse una idea más completa de la 
actividad del banco es necesario consultar un elevado número de documentos, algunos de 
los cuales por su propia naturaleza no son fácilmente comprensibles por todo el mundo. El 
documento tampoco incluye información de fuentes externas a la empresa ni de alguno de 
sus grupos de interés. Esto se hace patente en la falta de mención a denuncias, conflictos u 
otros aspectos relacionados con la RSC.  
 
La neutralidad no es una de las características que se puedan atribuir a este informe. No 
se habla apenas de impactos negativos de la actividad del banco y, cuando se hace, no se 
explican con suficiente claridad o quedan expuestos en el Resumen de Indicadores al final 
del documento. Además, a la hora de presentar los aspectos positivos en varias ocasiones 
se echa mano de la actividad de la Obra Social La Caixa, con lo que se mezcla lo que es 
acción social con RSC. 
 
La información facilitada por Caixabank en lo referente a su sistema de gestión social es 
deficiente, ya que solo aporta información puntual sobre procedimientos, planes de 
implantación a medio o largo plazo y resultados o planes de mejora. Esto imposibilita que 
se pueda conocer con exactitud el desempeño del banco ya que no aporta información 
relevante sobre todos sus grupos de interés y, además, no identifica impactos generados 
en diversas áreas por su actividad. 
 
Se aprecia una falta de consideración sobre el impacto directo e indirecto sobre los 
derechos humanos que su actividad genera en la sociedad. La entidad financiera, en sus 
roles de proveedora de servicios, empleadora, inversora y financiadora, no asume que su 
impacto es aún mayor que otro tipo de empresas. Esta se limita a reiterar que “por su tipo 
de actividad y cualificación de profesionales es poco probable que incurra en problemas 
relacionados con los derechos humanos”. 
 
Para hacer su Informe Corporativo Integrado del 2015, al igual que años anteriores, la 
empresa sigue las directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) en su versión G4, y lo 
hace con nivel exhaustivo. 
 
Hay que destacar que la web corporativa y su buscador permiten tener acceso a la gran 
mayoría de la información necesaria para el estudio, pero no siempre de manera evidente 
para un usuario que no está acostumbrado a buscar este tipo de contenido, y que 
desconoce dónde se encuentra la información. Una vez encontrado, la lectura no es difícil, 
sobre todo respecto a derechos humanos y laborales. Para hacerse una idea más completa 
de la actividad del banco es necesario consultar un elevado número de documentos, e ir 
saltando de uno a otro para encontrar más detalles sobre un mismo tema. Los 
documentos tampoco incluyen información de fuentes externas a la empresa ni de alguno 
de sus grupos de interés. Esto se hace patente en la falta de mención a denuncias, 
conflictos u otros aspectos relacionados con la RSC, que si se encuentran es a través de la 
búsqueda por Internet. 
 
Esperamos que, en la vía de la transparencia y credibilidad de la entidad, el tener un Plan 
Estratégico 2015-2018, permita que los Informes de los próximos años puedan ir 
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comparando datos de forma más específica, no sólo en áreas como la financiera sino 
también la parte social.  
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GRUPO BANCO SABADELL 
(BANCO SABADELL) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
El Grupo Banco Sabadell (en adelante Banco Sabadell) de forma directa o a través de su 
marca, sociedades filiales y participadas ofrece a sus clientes productos / servicios dentro 
de todos los ámbitos del negocio financiero, asegurador e inmobiliario. Las líneas de 
negocio que ha estructurado son: 
 

− Banca Comercial 
− Mercados y Banca Privada 
− Reino Unido 
− Global Corporate Banking 
− Sabadell América 
− Transformación de Activos 

 
Alcance geográfico  
 
Banco Sabadell opera o tiene presencia en diecinueve países:  
 

− Sede corporativa: España. 
− Sucursales en: Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Marruecos. 
− Oficinas de representación en: Argelia, Brasil, China, Estados Unidos, Emiratos 

Árabes Unidos, India, México, Polonia, Singapur, Turquía, Venezuela, República 
Dominicana, Colombia y Perú. 

− Banking subsidiaries: Reino Unido, Andorra, Estados Unidos y México 
− Bancos asociados: Portugal y Colombia.   

 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Banco Sabadell informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles 
de inversión socialmente responsable: 
 

− FTSE4Good y FTSE4Good IBEX 
− Euronext Vigeo Eurozone 120 

 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
A pesar de que el Código de Conducta del Banco Sabadell hace referencia a la aplicación y 
respeto de un conjunto de valores y normas recogidos en normativas nacionales e 
internacionales, no se menciona de forma explícita su compromiso con ninguna Normativa 
Internacional. 
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Banco Sabadell informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
internacionales relacionados con derechos humanos y derechos laborales 

− Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
− Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI). 
− Código de Buenas Prácticas Bancarias. 
− Principios de Ecuador. 
− Global Reporting Initiative. 

 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe Anual Completo 2015 (Contiene informe 
de la RSC)   

Siglas: IAC2015 

Informe Anual de RSC 2015  Siglas: IARSC2015 

Informe Legal Consolidado 2015 Siglas: IL2015 

Código de Conducta para los Proveedores   
Plan de igualdad (Acuerdo Plan de Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres en Banco de 
Sabadell)  

 

Política de Ética y Derechos Humanos   
Código de Conducta del Grupo Banco Sabadell  
Compromiso Social (Política de RSC)  
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 

 
El Informe Anual presentado por Banco Sabadell en 2015 contiene un año más 
información fundamentalmente de tipo económico – financiero dando especial relevancia 
a la mejora en los resultados y comportamiento de la empresa dentro de su plan 
estratégico Triple 2014-2016. Un año más, en el informe se repasa la evolución del entorno 
macroeconómico y financiero global, europeo y español, y las actuaciones llevadas a cabo 
por la entidad que se enmarcan en su plan de negocio. En su conjunto han propiciado una 
coyuntura favorable para el desarrollo de las actividades del sector financiero, aunque con 
mayor inestabilidad de la esperada en el comportamiento de los mercados y en algunos 
países debido a la coyuntura socio-política. 
 
Por lo que respecta al Banco Sabadell, en este ejercicio se ha centrado en las tres líneas de 
actuación del plan estratégico Triple: Transformación, Rentabilidad e Internacionalización. 
La entidad presenta los logros conseguidos en cada una de las líneas en forma de mejora 
de las ratios económico -  financieros de la empresa.  
 
Banco Sabadell mantiene las principales líneas de negocio de ejercicios anteriores y con 
ligeras variaciones debido a la compra del banco británico TSB: Banca Comercial, Banca 
Corporativa (Global Corporate Banking), Mercados y Banca Privada, Sabadell América, 
Reino Unido y  Transformación de Activos.  
 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,95

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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A través de estas líneas de negocio, la entidad abarca todos los ámbitos del negocio 
financiero como entidad financiera y mediante sus diferentes marcas, sociedades filiales y 
sociedades participadas. 
 
Según el Human Rights Index elaborado por Maplecroft, países en los que el Grupo Banco 
Sabadell tiene presencia como China, Emiratos Árabes Unidos, India, Argelia, Marruecos, 
Argentina, Brasil, EEUU, México, República Dominicana, Singapur, Venezuela y Turquía 
muestran un nivel de riesgo alto en la vulneración de los derechos humanos; la mayoría de 
ellos también de vulneración de los derechos laborales. 
 
La diversificación geográfica y de oferta de productos y servicios exponen al Grupo 
Sabadell diversos tipos de riesgos en materia de responsabilidad social, y en especial en 
asuntos de Derechos Humanos y Laborales. Algunos de estos riesgos quedan 
contemplados y recogidos en los diversos códigos y políticas de la entidad.  
 
Sin embargo, es a través de la actividad como intermediadora dónde se presenta la 
principal fuente de exposición de las Instituciones financieras en materia de derechos 
humanos. Esto las sitúa en posición de complicidad en la vulneración de estos derechos y, 
por lo tanto, se ven obligadas a introducir en sus procesos políticas y procedimientos 
concretos que traten tanto de evitar o prevenir la vulneración como de reparar aquellas 
que se produzcan, bien de forma directa por la propia entidad como de forma indirecta, a 
través de su actividad de intermediación.  
 
Estos posibles riesgos se pueden derivar de diversas líneas de negocio: banca minorista, 
banca de empresa y de inversión, y gestión de activos. Todas ellas desarrolladas por Banco 
Sabadell. A ello hay que añadir, como ya se ha comentado, que la entidad tiene presencia 
en países con riesgo (elevado o alto) de vulneración de DDHH, DDLL, Trabajo Forzoso, 
Trabajo Infantil o Brecha de Género: Estados Unidos, Marruecos, Argelia, Brasil, China, 
Emiratos Árabes Unidos, India, México, Singapur, Turquía, Venezuela, República 
Dominicana, Colombia y Perú. 
 
Las entidades financieras también pueden a su vez vulnerar derechos humanos y derechos 
fundamentales de las personas a través de su acción directa, por ejemplo, a través de 
desahucios, sobreendeudamiento, exclusión financiera...etc. 
 
Por ello, es necesario que se apliquen procedimientos de debida diligencia que les 
permitan identificar riesgos en derechos humanos y laborales, dónde es más probable que 
se presenten, en relación con productos y servicios financieros, grado de influencia, 
revisión de políticas y procedimientos existentes, medidas apropiadas para resolverlos. 
 
En cuanto a su política de Responsabilidad Social, se mantiene articulada en base a cinco 
principios generales: banca responsable, empresa saludable, sostenibilidad ambiental, 
valor compartido y cultura de responsabilidad social corporativa.   
 
Banco Sabadell informa de las siguientes políticas y procedimientos relacionados con 
derechos humanos y laborales: 
 

- Política de RSC 
- Política de Ética y Derechos Humanos 
- Código de Conducta para los Proveedores 
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- Políticas en relación con los grupos de interés (accionistas e inversores, clientes, 
proveedores, recursos humanos, medio ambiente y acción social). 

- Plan de Igualdad. 
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 

 
Banco Sabadell dispone de su propia Política de Ética y Derechos Humanos, pública, 
consultable y aplicable para todos los empleados del grupo. Dicha política recoge 
expresamente el respeto por la igualdad, la diversidad, los derechos de las personas y la 
no explotación del ser humano. Así mismo, se extiende también a todos aquellos con los 
que se mantienen relaciones comerciales, de modo que las relaciones de negocio estén 
basadas en la equidad, la justicia y el beneficio mutuo. No se ha encontrado información 
relativa a la estructura de responsabilidad en relación al cumplimiento de esta política, 
tampoco de los recursos y mecanismos provisionados para apoyar y asegurar su 
cumplimiento, ni se informa de las consecuencias de no cumplir dicha política, excepto en 
el caso de los proveedores como se verá más adelante.  
 
Banco Sabadell recoge su compromiso de integrar los DDHH en sus políticas y 
procedimientos de inversión a través de su Código de Conducta donde estipula el “evitar 
prácticas, tanto internas como de nuestros colaboradores e incluso clientes a cuya actividad 
contribuyamos financieramente, que supongan cualquier tipo de discriminación o explotación 
del ser humano, o la vulneración de sus derechos, siendo especialmente sensibles en lo relativo 
a la población Infantil”.   
 
En cuanto a financiación, es firmante de los Principios de Ecuador (en 2015 se han firmado 
12 proyectos que incorporan estos principios). Todos los riesgos, incluidos los riesgos 
ambientales, se incluyen en el expediente de riesgos y, por tanto, condicionan la toma de 
decisión en la concesión del crédito. No se especifica si también se tienen en cuenta los 
riesgos en DDHH y laborales, qué criterios se valoran, qué peso tienen, cómo se gestionan 
o si ha descartado algún proyecto por aspectos relacionados con la vulneración de los 
DDHH.  
 
En cuanto a la inversión, está adherido en la categoría de gestión de activos de los 
Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas y comercializa productos ISR con 
componente solidario (El fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI, La sociedad Urquijo 
Cooperación SICAV, El plan de Pensiones Ético y Solidario, todos ellos con un incremento 
del patrimonio del alrededor del 30%; y el Plan de Pensiones BanSabadell 21 F.P). Además, 
la entidad gestora de fondos de pensiones BanSabadell Pensiones EGFP SA está adherida a 
los Principios de Inversión Responsable en la categoría de gestión de activos. No se 
proporciona información en el IARSC sobre los criterios de ESG aplicados, empresas en las 
que se ha invertido, sistemas de control y revisión que den una idea más precisa del 
trasfondo de las inversiones.  
 
Respecto a la comercialización de productos o servicios que traten de promover o proteger 
los DDHH, se informa de la gestión del Plan de Pensiones para el Colegio de Huérfanos de 
Hacienda con una comisión de gestión inferior al del precio de mercado y el seguro de 
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ahorro solidario BS Ahorro Futuro que cede un 0,7% de la comisión de gestión y 
administración a la entidad Manos Unidas.  
 
Banco Sabadell en el Apartado de Banca Responsable manifiesta su compromiso con el 
Código de Buenas Prácticas Bancarias para limitar los efectos del endeudamiento y facilitar 
la recuperación de los deudores en riesgos de exclusión social, y se incluye información 
relativa a las medidas tomadas en la gestión en caso de impago de la hipoteca 
(refinanciaciones, daciones, embargos...). A comentar, la constitución de la sociedad Solvia 
Sociedad Gestora Vivienda Social S.L (SOGEVISO) para la gestión y administración del 
parque de viviendas en alquiler asequible/social destinadas a aquellas personas que por 
culpa de la crisis están en riesgo de exclusión social. También en 2015 el banco suscribió la 
ampliación del número de viviendas aportadas al FSV (Fondo Social de la Vivienda) y amplió 
los criterios de acceso a las viviendas del citado Fondo (ocupación del 82%). La entidad 
menciona que participa en mesas de trabajo y mantiene comunicación con diferentes 
mediadores institucionales y sociales. No se aporta información de las reuniones 
mantenidas, temas prioritarios, demandas sociales ni de las actuaciones que ha llevado a 
cabo la entidad fruto de estas comunicaciones.  
 
Así mismo, se considera necesario que en el aspecto de políticas de inversión y 
financiación incluyera mención a la información contenida en el informe Don’t Bank on the 
Bomb675, de noviembre de 2015, en el que consta que Banco Sabadell mantiene relaciones 
financieras con productores de armas nucleares, en concreto con Orbital ATK, por importe 
de 29 millones de USD. 

 
No se ha encontrado referencia a la identificación de riesgos en materia de DDHH 
derivados de su actividad directa ni como intermediadora, ni para España ni en aquellos 
países que presentan riesgo de vulneración de ambos derechos. Tampoco se ha 
encontrado información respecto a los procedimientos de Debida Diligencia en materia de 
Derechos Humanos (equivalente a la que se da en temas de blanqueo de capitales o 
financiación al terrorismo). Siguiendo en la misma línea que en ejercicios anteriores, la 
entidad no informa sobre las medidas que toma para hacer frente a las consecuencias 
negativas de sus actividades sobre los derechos humanos. La plantilla puede dirigirse al 
Comité de Ética Profesional para cualquier cuestión relativa al ejercicio de la ética 
empresarial. No se indica los sistemas de control, gestión y seguimiento de los posibles 
riesgos que se produzcan en este ámbito, ni tampoco sobre la existencia de mecanismos 
de acceso a remedio para las personas víctimas de impactos en DDHH por sus actividades 
y como resultado de sus operaciones comerciales. A este respecto, la entidad afirma que 
en 2015 no se ha producido ningún incidente relacionado con violaciones de derechos 
humanos.  
 
No hay compromiso expreso de respetar los derechos de las comunidades indígenas y en 
lo referente al compromiso de respetar los derechos de las comunidades en las que opera, 
la información es escasa y hacer referencia a las actuaciones de la entidad en el ámbito de 
la Acción Social como es la Educación Financiera, a la Gestión Social de la Vivienda ya 
comentada y al desarrollo innovaciones tecnológicas y aplicaciones que han desarrollado 
para facilitar el acceso de los clientes a través de canales remotos. La entidad relaciona 
este último aspecto con medidas para favorecer la accesibilidad, aunque en ningún 

675 http://www.dontbankonthebomb.com/wp-content/uploads/2015/11/2015_Report_web.pdf 
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momento se relaciona con aspectos con colectivos o zonas desfavorecidas que precisan de 
productos y servicios adaptados a sus peculiaridades.  

 
Sobre las políticas activas de control de sus proveedores en materia de DDHH, todos los 
proveedores del banco deben firmar un código de conducta para proveedores que incluye 
cláusulas de respeto a los derechos humanos. Dicho código incorpora consideraciones 
extraídas de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la 
OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y los principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, además de consideraciones medioambientales. 
Complementariamente, se evalúan los proveedores con una facturación superior a 
250.000 euros y los considerados críticos (aquellos que ostentan monopolios) en criterios 
laborales, entre otros. Durante el Proceso de compras se valoran aspectos económicos, 
medioambientales, disponer de una política de RSC o que sean Centros especiales de 
trabajo, y se revisa periódicamente la documentación aportada por los proveedores para 
asegurar que esté actualizada y garantizar el cumplimiento de las condiciones de 
homologación. A nivel internacional, la contratación de proveedores se realiza de manera 
descentralizada, correspondiendo el 100% a proveedores locales y afectando únicamente a 
productos de uso exclusivo para la operativa diaria de la oficina. Sería aconsejable 
proporcionar más información al respecto e incluso elaborar un mapa de riesgos 
atendiendo a su ubicación, tipo de servicio, subcontrataciones. También sería conveniente 
que la entidad hiciera constar en el informe datos sobre el sistema de homologación de 
proveedores, procedimientos de seguimiento, sistema de auditorías, resultado de las 
mismas, sobre si dispone de mecanismos de acompañamiento para sus proveedores, de 
forma que estos tengan la posibilidad de mejorar su comportamiento, como paso previo a 
la ruptura de la relación, si existen protocolos de actuación para sancionar aquellos casos 
en los que se pruebe un abuso en materia de DDHH, del número de proveedores 
rechazados por tipos de incumplimiento y por regiones. 
 
Por lo que respecte a su posicionamiento en contra de cualquier tipo de trabajo forzoso y 
trabajo infantil tanto internamente como en toda la cadena, en su Política de 
Responsabilidad Social se manifiesta de forma explícita que se evitarán prácticas, tanto 
internas como de colaboradores y clientes a cuya actividad se contribuya financieramente, 
“que supongan cualquier tipo de discriminación o explotación del ser humano, o la vulneración 
de sus derechos, siendo especialmente sensibles en lo relativo a la población infantil". Es la 
única referencia explícita sobre este aspecto aparte de los compromisos derivados de 
firmante de los diferentes convenios y pactos internacionales que menciona en su 
memoria. No se ha encontrado evidencia de la existencia de un análisis de riesgos por 
países, por categoría de operaciones, por sectores de actividad en los que invierte y por 
tipo de proveedores. Tampoco se ha encontrado información sobre medidas concretas 
implementadas por la entidad, más allá de una cláusula con proveedores, para evitar que 
los posibles riesgos no se materialicen. Sería recomendable incorporar información sobre 
los mecanismos de control que se aplican a clientes y proyectos para garantizar el 
cumplimiento de este principio, no sólo en España sino en países como China, Singapur, 
India, Brasil... que están catalogados por Maplecroft676 como países con riesgo alto o 
extremo de registrar este tipo de violación de los DDHH.  
 
En cuanto a los proveedores sí se incluye en el Código de Conducta para los Proveedores 
mención expresa a estos dos aspectos incluso incorporando referencia al convenio de la 

676 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_esp_v2.pdf  
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OIT tanto para el trabajo infantil (Convenio OIT nº 138 sobre la edad mínima y Convenio 
OIT nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil) como para el Trabajo Forzoso 
(Convenio OIT nº 29 sobre Trabajo Forzoso y Convenio OIT nº 105 sobre la abolición del 
Trabajo Forzoso).  

 
 

4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 

Como ya se comentó en el informe de 2014, el Código de Conducta es aplicable a todas las 
personas que forman parte del Grupo y también a colaboradores externos de cualquier 
compañía del Grupo. En base a esto, la información proporcionada por la entidad en sus 
informes hace referencia al global del grupo sin desglose por países ni regiones. Teniendo 
en cuenta que algunos de los países dónde tiene representación la entidad presentan 
riesgo de vulneración de los derechos laborales según el CSI – Índice Global de los 
Derechos Laborales 2014 (China, Emiratos Árabes Unidos, India, Argelia, Singapur, 
Marruecos, Argentina, México y Turquía), hubiera sido recomendable encontrar referencias  
en la documentación analizada sobre datos relativos a estas regiones que aporten 
información sobre las políticas adoptadas en estos países para asegurar la protección de 
los derechos de los trabajadores. 
 
En lo referente a proporcionar un entorno laboral y seguro, Banco Sabadell dice disponer 
de un plan de prevención, realizar una evaluación inicial de riesgos laborales para cada 
nuevo centro de trabajo y publicar anualmente una memoria de Prevención de Riesgos 
Laborales que está disponible en la web corporativa. Según consta en el Memoria Anual de 
Riesgos Laborales, la práctica totalidad del personal realiza una formación obligatoria de 
seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, en 2015 se han realizado encuestas de 
riesgos psicosociales pero no se informa de los resultados obtenidos.  
 
El banco dispone de 5 Comités de Salud y Seguridad, que representan al 100% de los 
trabajadores. En cuanto a datos cuantitativos, sólo se proporciona la tasa de absentismo 
desglosada por género (que registra un muy ligero incremento), no se informa de 
accidentes laborales, tasa de accidentes, días de ausencia…de modo que no es posible 
valorar el comportamiento de la plantilla sobre estos aspectos.  

 
En cuanto a los sistemas retributivos, los gastos salariales se informar a nivel de grupo. El 
sueldo de entrada a nivel administrativo inferior es un 249,55% superior al salario mínimo 
interprofesional en España, se desconoce la ratio en los otros países en los que Banco 
Sabadell opera, también se desconoce el criterio establecido para determinar el salario 
mínimo y si la entidad considera que es suficiente para asegurar un nivel de vida digno 
para el trabajador y su familia. Tampoco está disponible la información la relación entre la 
retribución total anual de la persona mejor pagada con respecto a la peor pagado o a la 
retribución anual media de toda la plantilla, ni para España ni para ningún otro país en los 
que opera.  
 
La entidad sí que ofrece información desglosada del nivel salarial por categoría profesional 
y género, aunque solo de la parte de sueldo fijo. Se aprecia brecha salarial a favor del 
hombre en todas las categorías profesionales que se va agravando en niveles superiores 
(una diferencia salarial de 1.780€ en puestos técnicos, de 8.040€ en mandos intermedios, 
hasta llegar a los 20.783€ en directivos), ello a pesar de que el Plan de Igualdad indica en la 
retribución salarial en Banco de Sabadell se relaciona con la función desarrollada, en un 
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marco de reconocimiento del mérito sin distinción en función del género. También se 
especifica en dicho Plan que “con el fin de asegurar la objetividad en la retribución y evitar que 
se produzcan desviaciones por razón de género, el Banco ha establecido los controles internos 
necesarios para que a similar trayectoria profesional, desarrollo personal y mérito en el 
desempeño de un mismo puesto funcional, las retribuciones sean equivalentes " De modo que 
sería necesario incorporar detalles sobre los motivos de esta brecha salarial y de las 
medidas adoptadas para reducirla. Una vez más, la información hace referencia al grupo, 
no se incorporan desglose de datos de otros países identificados con alto riesgo de brecha 
de género como Singapur, Argelia o Marruecos. 

 
Mediante el Código de Ética manifiesta su compromiso de no discriminación aplicable a 
todos los integrantes del grupo y sus colaboradores comerciales, incluidos los 
proveedores. El código es público y consultable en la web y está ratificado por la dirección. 
En referencia a este principio la entidad informa que cuenta con 254 empleados en su 
plantilla, e indica que "La discapacidad no es el único foco de diversidad que se gestiona de 
manera diferencial en el banco" 677  pero no da más explicaciones al respecto. Sería 
recomendable que desglosara los datos por nacionalidades, minorías, personas en riesgo, 
países en los que opera y sistemas de control, seguimiento y compensación de riesgos de 
discriminación en operaciones financiadas en zonas donde existe alto riesgo. 
 
Banco Sabadell dispone de Plan de Igualdad desde 2010 “con el objetivo de evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres en la empresa, dando así respuesta a 
una voluntad de conducta propia y al mismo tiempo a los requerimientos de la Ley Orgánica 
3/2007. En el mismo plan incorpora información sobre los sistemas de seguimiento y 
control, y mecanismos y procedimientos de cumplimiento. A nivel de datos concretos en 
2015 se aprecia un incremento en el nº de mujeres: alcanza un porcentaje del 55% en el 
total del grupo y un 66% de la plantilla internacional. No existen diferencias significativas 
por género a nivel de tipo de contrato, aunque sí se encuentran grandes diferencias 
cuando se trata del % de mujeres por categoría profesional: su porcentaje disminuye a 
medida que aumenta el cargo: 73% (administrativos), 56% (técnicos), 30% (mandos 
intermedios), 21% (dirección).  

 
En lo referente a las características de la plantilla, la entidad ofrece información desglosada 
por género y región (nacional-España, internacional) respecto al N.º empleados, N.º de 
empleados por edad, género y región, por tipo de contrato (indefinido y temporal) y por 
Edad de nuevos contratos. Solo desglosa por género en el caso de las categorías 
profesionales, pero a nivel de grupo. Sería recomendable incorporar los datos por países, 
por tipo de jornada y el origen de sus trabajadores. 
 
En el IARSC2015 se informa de la existencia de 108 contratos temporales con nota adjunta 
que indica "La mayor parte de la contratación a través de empresas de trabajo temporal se 
realiza por necesidades puntuales de trabajo y sustitución de un trabajador con reserva de 
puesto”. La entidad no especifica si todos o solo una parte de estos contratos temporales 
son contratados mediante Empresa de Trabajo Temporal.  

 
Al analizar si la empresa incentiva o favorece la realización de derechos laborales 
internacionalmente reconocidos en aquellos países donde la legislación nacional no recoge 
o ilegaliza su ejercicio nos encontramos que en el IARSC2015 limita esta responsabilidad a 

677 IL2015, pg. 267 

 
  501 

 

                                                        



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

los proveedores678 a los que se les incluye una cláusula en el Código de Conducta sobre el 
respecto a la libertad de asociación. A nivel propio de la entidad no se menciona ninguna 
medida ni procedimiento al respecto a excepción de las derivadas del Código de Conducta 
y Política de RSC aplicable a todo el grupo. En ninguno de los dos casos ofrece información 
sobre las medidas adoptadas en los países donde tiene presencia en los que se ha 
identificado riesgo de incumplimiento de derechos laborales según el Índice Global de los 
Derechos de la CSI679. 

 
A nivel interno la entidad reconoce explícitamente, para todo el grupo, el derecho a la 
libertad de asociación y de negociación colectiva de los trabajadores, tal y como queda 
recogido en el Informe Legal 2015680. Se manifiesta expresamente que la entidad “respeta y 
garantiza los derechos básicos de asociación y negociación colectiva de todos los empleados, 
conforme a la ley en España. Estos principios quedan recogidos en el código de conducta y en la 
política de recursos humanos. Los representantes de los trabajadores representan a la totalidad 
de la plantilla y no solamente a sus afiliados, por lo que los acuerdos sociales son de aplicación 
universal en el ámbito de negociación (sectorial, grupo empresarial, empresa, etc.). En caso de 
cambios significativos, se comunica a toda la plantilla con un mes de anticipación. Cada cuatro 
años, se realizan elecciones sindicales. La dirección de Banco Sabadell se reúne periódicamente 
con los secretarios generales de las distintas representaciones sindicales y éstas participan de 
modo habitual en diversas comisiones de la organización (Comité estatal de seguridad y salud, 
Comisión para la igualdad de oportunidades, Comisión de formación y Comisión de control del 
plan de pensiones). Los centros de trabajo que cuentan con más de 50 personas tienen un 
comité de empresa. Los centros de entre 6 y 10 personas pueden elegir un delegado sindical." 
No se incluyen las medidas que aplica para garantizar que se cumple en países con riesgos 
de vulneración de los derechos laborales, ni la cantidad de incidentes detectados y su 
resolución. 
 
En las cláusulas de los proveedores también se incorporan los principios de libertad de 
asociación y derecho a la negociación colectiva haciendo referencia expresa al convenio de 
la OIT (Convenio OIT nº 87 y 98, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación; y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, respectivamente). 
De forma similar a lo comentado en DDHH, sería recomendable informar de los 
procedimientos de seguimiento, sistema de auditorías, resultado de las mismas, sobre si 
dispone de mecanismos de acompañamiento para sus proveedores, de forma que estos 
tengan la posibilidad de mejorar su comportamiento, como paso previo a la ruptura de la 
relación, si existen protocolos de actuación para sancionar aquellos casos en los que se 
pruebe una violación de estos principios, del número de proveedores rechazados por tipos 
de incumplimiento y por regiones. 

 
Así mismo no se facilita información cuantitativa por país/área geográfica, sobre 
trabajadores sindicados, desarrollo de convenios colectivos, huelgas contabilizadas en el 
ejercicio, negociaciones con los trabajadores, etc. 
  

678 IARCS2015, pg. 36 
679 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_es.pdf  
680 IL2015, pg. 270 
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5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Banco Sabadell en el ámbito de Derechos 
Humanos y Derechos Laborales  es de 0,95 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una 
información escasa de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Un año más, Banco Sabadell ha optado por elaborar un informe integrado. Sin embargo, 
las secciones están bien diferenciadas y son independientes. La información relativa a 
Responsabilidad Social en dicho informe es de carácter descriptivo y necesita ser 
completada con el Informe Anual de RS, el Informe Legal Consolidad y otros documentos 
preparados por la entidad como la Política de RS, Plan de Igualdad, Política de Ética y 
Derechos Humanos. 
 
La información relativa a la RSC se encuentra en el Informe Anual Completo de manera 
más resumida y de forma más extensa en el Informe Anual de RS. La información incluida 
no es completa y requiere de complementación con la consulta de documentación 
adicional elaborada por la propia entidad y disponible en diferentes apartados de la web 
corporativa. Los datos que se presentan son principalmente de tipo cualitativo - 
descriptivo, en forma de logro y se refieren a su actividad directa obviando los impactos de 
su actividad intermediadora 
 
Para este ejercicio se ha elaborado e incorporado Análisis de Materialidad siguiendo las 
indicaciones de GIR.G4. Sin embargo, siguen sin identificarse los riesgos sociales y 
medioambientales de la actividad de la entidad ni de su actividad como intermediadora. 
Los riesgos identificados en el Informe Anual Completo están relacionados con los riesgos 
del negocio (crédito, mercado, liquidez...) 
 
Banco Sabadell tiene presencia en 19 países, este año ha incorporado Colombia y Perú. A 
pesar de que se incluye la relación de los países y del tipo de entidad con el que opera en 
cada uno de ellos (Sucursales, Oficinas de representación, Banking subsidiaries y Bancos 
asociados), el informe presentado por el grupo incluye información agregada del grupo 
que sólo se detalla en el Informe Bancario Anual por grandes regiones: España, Reino 
Unido, Estados Unidos y Otros. Sería recomendable que la entidad ofreciera información 
detallada país por país para poder tener una visión adecuada de cuál es el 
comportamiento de la entidad en los 19 países en los que tiene presencia. Sería 
conveniente que la entidad ofreciera información detallada sobre los riesgos detectados 
en estos países y las medidas adoptadas para afrontarlos puesto que algunos de ellos se 
encuentran localizados en zonas geográficas sensibles. 
 
Este año se ha incorporado la matriz de materialidad según las indicaciones del G4 de GRI. 
Se proporciona información de todo el proceso y aspectos materiales detectados, pero se 
mantienen las mismas líneas de actuación en RS que en ejercicios anteriores. Siguen sin 
concretarse las líneas estratégicas, líneas de acción y objetivos para 2016. Las líneas de 
actuación mencionadas son principalmente de carácter cualitativo, genérico, y sin 
planificación temporal para el desarrollo de las acciones. A nivel general, siguen faltando 
numerosos indicadores cuantitativos de seguimiento que permitan la comparación 
interanual, no siendo posible determinar la progresión ni el grado de aproximación al 
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objetivo puesto que tampoco se dispone de la meta cuantitativa a conseguir. Así mismo, la 
mayor parte de la información proporcionada es de tipo cualitativo y descriptivo de las 
acciones realizadas y/o los logros conseguidos, por lo que resulta difícil valorar su impacto 
real. 
 
Por lo que respecta a los DDHH la entidad manifiesta explícitamente el compromiso en su 
defensa a través de diferentes códigos y políticas, de aplicación a todo el grupo y 
colaboradores comerciales. Adicionalmente, es firmante de convenios e iniciativas que 
contemplan aspectos directamente relacionados con los derechos humanos como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, UNPRI, Código de Buenas Prácticas Bancarias. Sin 
embargo, la entidad no informa sobre los riesgos detectados, tanto propios como los 
derivados de su actividad de intermediadora, en el ámbito de los DDHH, a pesar de operar 
en países con riesgos de violación de éstos. La información es escasa al no incluir 
explicación sobre sistemas de monitoreo, seguimiento, control, resarcimiento o sanción.  
La mayor parte de información incluida a este respecto hace referencia a los proveedores, 
sobre los que afirma hacer un control más exhaustivo. Por otro lado, hay que añadir que la 
información proporcionada es a nivel de grupo, sin desglosar por país, aspecto que sería 
fundamental teniendo en cuenta el riesgo de los países en los que opera. Esto impide 
tener una visión global de su desempeño e impide realizar un análisis fundamentado de su 
comportamiento en esta materia.  
 
Por lo que respecta a los Derechos Laborales, a destacar la existencia de una Política de 
Ética y un Código de Conducta aplicable a todos los empleados del grupo y colaboradores 
con relación comercial. También destacar la implantación de un Plan de Igualdad y las 
ratios de paridad que existen a nivel nacional e internacional. Sin embargo, sigue 
existiendo una importante brecha de género tanto en categorías como en salario. A pesar 
de la manifestación formal de los compromisos con los derechos laborales, la situación es 
similar a los derechos humanos, no se proporciona información específica sobre riesgos 
detectados, tanto propios como los derivados de su actividad de intermediadora, medidas 
específicas implantadas en países con riesgos de violación de estos derechos, sistemas de 
monitoreo, seguimiento, control, resarcimiento o sanción. La información también se 
proporciona a nivel de grupo sin desglose por país, aspecto que sería fundamental 
teniendo en cuenta el riesgo de los países en los que opera. Esto impide tener una visión 
global de su desempeño e impide realizar un análisis fundamentado de su 
comportamiento en esta materia. 
 
Tal y como se comentó en 2014, los informes se destinan principalmente a ciertos grupos 
de interés como accionistas, clientes y trabajadores. Por ello, no es de extrañar que la 
entidad presente la información en forma de hito o logro. Los temas más sensibles a la 
opinión pública son obviados o se recogen dentro de acuerdos de colaboración o 
actuaciones de mitigación con marcado tono positivo. Sería deseable encontrar referencias 
objetivas y cuantitativas de las actuaciones realizadas. 
 
A pesar de que no es el primer año que Banco Sabadell ha optado por presentar un 
informe anual integrado éste sigue la misma línea que años anteriores. Se centra 
principalmente en el negocio bancario dejando de lado otras empresas del grupo. Se 
mantiene la recomendación a la entidad para que incluya información sobre el desempeño 
económico, social y medioambiental de sus principales empresas y participadas, para 
poder evaluar el desempeño global del grupo. 
 

 
  504 

 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

Banco Sabadell tiene presencia en diferentes países del mundo. Algunos de estos países 
presentan riesgos elevados de vulneración de derechos fundamentales, laborales, o de 
brecha de género. Sin embargo, el Informe Anual Completo sólo recoge las actuaciones del 
Grupo a nivel global y en materia de RSC a nivel estatal (España) por lo que sería 
recomendable que incluyera información sobre las actividades que realiza estos países 
para valorar los impactos reales de su actividad y las actuaciones realizadas para evitarlos 
o minimizarlos. 
 
El Plan Director de RSC que se puso en marcha en 2014 está compuesto por una serie de 
actuaciones que se recogen en el IAC2015. Siguen sin detallarse las líneas estratégicas, 
acciones concretas ni objetivos, ni planificación temporal. Se mantienen las referencias 
genéricas al análisis y gestión de los impactos de la actividad directa de la entidad, sin 
especificar cuáles son ni contemplar los indirectos derivados de su actividad de 
intermediación.  
 
A pesar de que la entidad afirma haber procurado cumplir con el principio de 
exhaustividad no se considera que se haya proporcionada toda la información necesaria 
para la evaluación del desempeño en materia de DDHH y DDLL. 
 
En 2015 la entidad ha realizado un Análisis de Materialidad siguiendo las indicaciones del 
G4 de GRI. Se incorpora información detallada del procedimiento y de la identificación de 
asuntos materiales que coinciden en gran medida con las líneas de trabajo que se venían 
desarrollando en la entidad.   
 
El Plan Director de RSC se inició en 2014, se articula en cinco líneas de actuación: banca 
responsable, empresa saludable, sostenibilidad ambiental, valor compartido y cultura RSC.  
 
Los compromisos abarcan diversos aspectos de la actividad de la entidad concretando una 
serie de acciones coherentes con dicha actividad. Sin embargo, sólo tiene en cuenta ciertos 
impactos relacionados directamente con su actividad en España. Banco Sabadell no entra a 
considerar, valorar y gestionar una serie de riesgos e impactos derivados de su actividad 
como intermediadora ni aquellos derivados de su presencia en países con riesgo de 
vulneración de los derechos humanos, laborales y medioambiente al incluir en su informe 
sólo aquello correspondiente a su actividad en España (miembro de la OCDE) y en 
territorios urbanos.  
 
La entidad sigue aportando información principalmente cualitativa y en forma de logro. 
Igual que en años anteriores, ha sido necesario de nuevo complementar la información 
proporcionada con la consulta a fuentes adicionales como el Anexo a la Información de 
RSC, el Código de Conducta, las diferentes políticas de la entidad o el Informe Legal 
Consolidado.  
 
La información ha sido elaborada según las normas de GRI (G4) y el suplemento para el 
sector financiero, según la modalidad exhaustiva. La revisión se ha realizado de acuerdo 
con la Norma NIEA 3000 “Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría y de la 
Revisión de Información Financiera Histórica” emitido por IAASB. 
 
La mayoría de la información es cualitativa, se presenta en forma de “logro”, o hito como 
ellos mismos mencionan, describiendo principalmente la acción llevada a cabo. 
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La información contenida en el informe es comprensible, accesible, utilizable e inteligible 
para las partes interesadas. Se mantiene prácticamente la misma estructura que en años 
anteriores por lo que es fácilmente comparable facilitando así su comprensión y 
tratamiento. Pero no se considera que se haya conseguido un adecuado grado de detalle. 
 
En general, no se considera que el Informe de Sostenibilidad de una información completa 
ya que no se exponen de manera detallada los procesos, procedimientos y resultados. El 
tipo de información que proporciona va destinada principalmente a ciertos grupos de 
interés como accionistas, clientes y trabajadores. 
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MAPFRE S.A. 
(Mapfre) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
MAPFRE ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Seguro. 
- Reaseguro. 
- Asistencia en viaje. 
- Fondos de inversión y planes de pensiones. 
- Riesgos globales. 

 
 
Alcance geográfico  
 
MAPFRE opera o tiene presencia en los siguientes países: 
 

- Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia y Turquía. 

- América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

- África: Argelia, Egipto y Túnez. 
- Asia: Bahréin, China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong (China), India, 

Indonesia, Japón, Jordania, Malasia, Singapur y Taiwán. 
- Oceanía: Australia. 

 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, MAPFRE informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- FTSE4Good y FTSE4Good IBEX. 
 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
MAPFRE informa sobre su compromiso o adhesión en relación con los siguientes 
documentos: 
 

- Declaración Universal de Derechos Humanos. 
- Convenios OIT. 
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- Declaración de Principios Fundamentales y Derechos del Trabajo. 
- Pacto Mundial. 
- The United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). 
- Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI) de Naciones Unidas; dentro del 

marco PSI se ha adherido en 2015 al compromiso general de la industria 
aseguradora de apoyo a la Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas 
(United for disaster resilience). 

- Paris Pledge for Action, iniciativa adoptada en la cumbre COP 21. 
 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Responsabilidad Social. Informe Anual 2015.  
Informe 2015. Fundación MAPFRE.  
Código Ético y de Conducta.  
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Contexto general 

 
En MAPFRE trabajan 38.405 empleados (37.053 en 2014), en un total de 51 países (49 en 
2014). MAPFRE opera a través de 237 sociedades (259 en 2014) y al cierre del ejercicio 
2015, tenía 5.848 oficinas propias en todo el mundo; además distribuye sus productos a 
través de 8.932 oficinas de entidades bancarias y otros puntos de venta que comercializan 
los seguros de MAPFRE en virtud de acuerdos de colaboración; y cuenta con una red de 
más de 80.000 agentes y mediadores (79.000 en 2014), de los cuales alrededor de 7.200 
estaban en Estados Unidos y más de 23.000 en Brasil. 
 
El negocio del Grupo se configura a través de cuatro Unidades de Negocio (Seguros; 
Asistencia, Servicios y Riesgos Especiales; Global Risks y Reaseguro), tres grandes áreas 
territoriales, IBERIA, LATAM e INTERNACIONAL, y siete áreas regionales: IBERIA, LATAM 
NORTE, LATAM SUR, BRASIL, NORTEAMÉRICA, EMEA y APAC. 
 
En la actividad de seguros, MAPFRE es la mayor aseguradora española en el mundo, la 
décima aseguradora en Europa, y está implantada en prácticamente todos los países de 
América Latina –región en la que es el segundo grupo asegurador y el líder en Seguros No 
Vida–, en los Estados Unidos de América –donde es una de las 20 primeras aseguradoras 
de Automóviles del país–, en Alemania, Filipinas, Italia, Malta, Portugal y Turquía. 
 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,77

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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El 23 de junio de 2015, el Consejo de Administración de MAPFRE aprobó la nueva Política 
de RSC que, según menciona la sociedad en la memoria, sigue las recomendaciones del 
Código de Buen Gobierno para entidades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). La política establece que será el Comité Corporativo de RSC de 
MAPFRE, el que informe al Consejo de Administración sobre el grado de avance de su 
cumplimiento y de la estrategia de RSC. Este Comité tiene como objetivo impulsar el 
desarrollo de la responsabilidad social en el Grupo MAPFRE. El comité es un órgano interno 
permanente, con funciones ejecutivas, y facultades de información, asesoramiento y 
propuesta dentro en el ámbito de la RSC. Está compuesto por los máximos representantes 
de las Áreas Financiera, Medios y Coordinación Institucional y Secretaría General, todos 
ellos miembros de la Alta Dirección y, como ponentes, el Director del Grupo de Trabajo 
Interno de RSC, y la Directora de Responsabilidad Social, que actúa también como 
secretaria del mismo. Además, está presidido por el Vicepresidente Segundo del Grupo. 
 
En 2015, este Comité se ha reunido formalmente en dos ocasiones. En su última sesión, 
aprobó, entre otros temas, el desarrollo del Proyecto de Derechos Humanos en el Grupo 
MAPFRE. 
 
Los 9 principios de la política de RSE de MAPFRE son681:  
 

1. Cumplimiento de los Compromisos Internacionales 
2. Cumplimiento de las Leyes y normas nacionales e internacionales 
3. Mantenimiento de prácticas de gobierno corporativo 
4. Comunicación y diálogo con todos los grupos de interés 
5. Compromiso con la transparencia 
6. Compromiso con los Derechos Humanos 
7. Responsabilidad Fiscal 
8. Conservación y promoción del Medio Ambiente 
9. Promoción de la responsabilidad social 

 
En relación con los posibles impactos negativos a los pueblos indígenas, MAPFRE tiene 
presencia en 21 países de riesgo (China, Filipinas, India, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela, Rusia y Australia). 
 
Asimismo, según los índices Maplecroft, MAPFRE tiene actividad en 6 países682 en los que el 
riesgo de vulneración de los derechos humanos es extremo; en 14683 en los que el riesgo 
de trabajo forzoso es extremo y en 11684 en los que el riesgo del trabajo infantil es 
extremo. Además, según el Índice Global de los Derechos Laborales de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI) de 2015, en 8 países685 en los que MAPFRE tiene presencia, el 
riesgo de violación de los derechos laborales es extremo. 
 

681 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 24). 
682 China, Filipinas, India, Colombia, México y Rusia. Índice de Riesgo de Vulneración de Derechos 
Humanos (2014).   
683 China, Filipinas, India, Jordania, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y Rusia. Índice de Riesgo de Trabajo Infantil (2014). 
684 China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Jordania, Brasil, Colombia, México, Perú, República 
Dominicana y Rusia. Índice de Riesgo de Trabajo Forzoso (2015). 
685 China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Colombia, Guatemala, Grecia y Turquía. 
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En relación con la brecha de género, MAPFRE tiene actividad en Jordania, país en el que el 
riesgo es extremo y también en Bahréin, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Japón, 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela, España, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Portugal, Rusia, Turquía y Australia, países 
en los que el riesgo es alto. 
 
MAPFRE se compromete “a la implantación de procedimientos de debida diligencia para 
identificar las posibles situaciones de mayor riesgo en relación con los derechos humanos, 
y desarrollar los mecanismos para prevenir y mitigar dichos riesgos en sus actividades.” 
Para cumplir con este compromiso y poder elaborar una Guía de implantación en el 
Grupo, realizará un diagnóstico previo mediante la aplicación de la herramienta de 
Implantación de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la Red 
Española de Pacto Mundial, que comenzará en 2016, en tres países (Brasil, Colombia y 
España)686. MAPFRE, por tanto, no ha iniciado el diagnóstico, que le permitirá detectar 
situaciones de riesgo en materia de derechos humanos, paso inicial y fundamental para 
tener una política adecuada en este ámbito, que prevenga y mitigue los impactos negativos 
que puedan tener sus actividades.  
 
MAPFRE es firmante de los Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI) desde 2012, 
iniciativa que incluye criterios de inversión socialmente responsable en su primer principio 
(último apartado, gestión de las inversiones: “Integrar las cuestiones ASG en las decisiones de 
inversión y las prácticas de responsabilidad (por ejemplo, aplicando los Principios de Inversión 
Responsable)”687. No obstante, el último informe que se encuentra en la página Web de la 
iniciativa de junio de 2015, nos remite a la memoria de RSE de 2014, en la que no se hace 
referencia a la consideración de estas cuestiones. Tampoco en la memoria de 2015, en la 
que se incluyen dos tablas explicativas sobre la integración de los principios en la misma, 
se hace una mención a la inclusión de criterios de inversión socialmente responsable688. 
MAPFRE únicamente informa sobre productos de alto contenido social, principalmente 
dirigidos a colectivos de bajo nivel de renta sobre todo en países de América Latina y no 
incluye en esta relación productos de inversión socialmente responsable (fondos de 
pensiones o fondos de inversión), ni menciona a lo largo de la memoria de RSE si gestiona 
sus activos según estos principios689. 
 
  

686 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 148). 
687 Ver primer principio de PSI: Principios para la Sostenibilidad en Seguros. 
688 Ver páginas 43 y 44 Informe de RSE 
689 Ver página 98 Informe de RSE 
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 

 
La política de Mapfre de derechos humanos es muy básica, prácticamente está pendiente 
de desarrollarse, ya que el diagnóstico de situación considerado en los Principios Rectores 
de Empresas y Derechos Humanos se iniciará en 2016 en tres países (Brasil, Colombia y 
España)690 y en 2015 se aprobó el Proyecto de Derechos Humanos en el Grupo MAPFRE, 
del que no se ofrece mucha más información en la memoria691.  
 
En la memoria de RSE dedica un apartado específico a los derechos humanos692 en el que 
nos remite al sexto principio general  de la política de RSC, "Compromiso con los derechos 
humanos"693. Asimismo hace una referencia a la Iniciativa Pacto Mundial de la que es 
signatario, y menciona que le compromete directamente con el respeto, la defensa y la 
protección de los derechos humanos (Carta Internacional de Derechos Humanos, 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT y Declaración de Principios 
Fundamentales y Derechos del Trabajo). La política de MAPFRE en esta materia se refiere, 
principalmente al empleo directo de la empresa en la que se compromete a "procurar un 
entorno de trabajo digno, seguro y saludable", a ofrecer un empleo digno y respetar la 
libertad de asociación y negociación colectiva, en el Código de Conducta, MAPFRE establece 
que “garantiza la libertad de asociación y la negociación colectiva de sus empleados” 
(apartado 3.1.1). Asimismo rechaza el trabajo infantil y forzoso -MAPFRE informa sobre 
cómo se posiciona en contra del trabajo forzoso e infantil en el Código de Conducta 
(apartado 3.1.1.), indicando que “no emplea ni directa, ni indirectamente mano de obra 
infantil, ni personas que realicen trabajos forzosos” y en la memoria de RSE afirma 
“respetar la legislación vigente en edad de contratación, siempre que no sea contraria a la 
de la OIT”694-. 
 
En relación con los convenios de la OIT, se han modificado algunos compromisos de la 
empresa en la memoria de RSE. En 2014, se afirmaba que se adopta “de forma 
complementaria normas y directrices internacionales y los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), allí donde no exista un desarrollo legal adecuado”695; 
mientras que en 2015 menciona que la adhesión de MAPFRE al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, y sus diez principios, compromete directamente a la compañía con el respeto, la 
defensa y la protección de los Derechos Humanos, contenidos en la “Carta Internacional de 
Derechos Humanos, en los convenios de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y 
en la Declaración de Principios Fundamentales y Derechos del Trabajo”, pero sin 
especificar de esa manera que hace la empresa en los países en los que estos derechos 
están en riesgo. En este mismo apartado de la memoria, se compromete únicamente a 
respetar la legalidad vigente: “A respetar la libertad sindical, de asociación y negociación 
colectiva de sus empleados, y respetar el papel y responsabilidades que competen a la 

690 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 148). 
691 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 25). 
692 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 148). 
693 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 24). 
694 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 61). 
695 MAPFRE: Informe Anual 2014: Responsabilidad Social. (Pág. 29). 
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representación de los trabajadores de acuerdo con la legalidad vigente.”696 Sin embargo en 
el Código de Conducta MAPFRE “garantiza la libertad de asociación, de opinión y expresión 
de sus empleados, así como el derecho a la negociación colectiva” y el ámbito de aplicación 
del mismo afecta “a todos los empleados de MAPFRE y de sus filiales y empresas 
participadas en las que el Grupo tenga el control de la gestión, con independencia de su 
actividad o ubicación geográfica.” En este sentido, se vuelve a detectar cierta incongruencia 
entre los compromisos que se asumen en uno y otro documento. 
 
En materia de explotación infantil sí existe una mayor congruencia entre ambos 
documentos, ya que MAPFRE afirma respetar “la legislación referente a la edad de 
contratación en todos los países en los que opera, siempre que esa legislación no sea 
contraria a la establecida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre trabajo infantil” 697  y afirma que “MAPFRE no emplea ni directa ni 
indirectamente mano de obra infantil ni personas que realicen trabajos forzosos” en el 
Código de Conducta. 
 
La política de RSE de MAPFRE es pública y accesible. La estructura de responsabilidad de la 
política de RSE es clara y alcanza a la alta dirección698, no obstante en la competencias no 
se incluyen posibles medidas de reparación o remedio y en el Código Ético y de Conducta, 
en el apartado de Régimen de Funcionamiento se observa únicamente un proceso 
sancionador para el "infractor" que haya incumplido lo establecido en el código. MAPFRE, 
por tanto, no informa sobre la existencia de mecanismos de acceso a remedio para las 
personas víctimas de impactos en derechos humanos como consecuencia de sus 
actividades y como resultado de sus operaciones comerciales. Únicamente informa de las 
consultas que ha recibido el Comité Ético -en el periodo no ha recibido ninguna denuncia- 
y de las 16 denuncias de acoso, que MAPFRE menciona que “han sido resueltas por el 
procedimiento interno previsto (Protocolo para la Prevención y Tratamiento del Acoso en 
la empresa; apartado 3.1.3)”, sin especificar cuál ha sido el resultado699. Existe un canal de 
denuncia en el Código Ético, en el que se indica que el empleado se ha de identificar (esto 
entra en contradicción con lo expresado en la página 57 de la memoria de RSE, donde se 
afirma que el sistema es confidencial).  
 
El ámbito de aplicación del Código de Conducta es de aplicación a todos los empleados en 
todas las filiales (apartado 1.2.). Sin embargo, en el apartado de Relación con Proveedores 
(3.2.3) el compromiso que adquiere MAPFRE no es tan claro, ya que únicamente se 
menciona que "no se podrá tener relaciones con proveedores que infrinjan la ley o los 
principios básicos del Código", si bien no se especifican esos principios básicos, quedando 
el redactado un tanto ambiguo. En la memoria de RSE, se menciona que para la 
homologación de proveedores se les exige que estén al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones laborales, de prevención de riesgos laborales y obligaciones tributarias y en 
las cláusulas de exclusión de proveedores, al menos en la relación incluida en la memoria, 
se incluye una de compromiso medioambiental pero no una de derechos humanos700. En 
los acuerdos de distribución (con talleres, entidades financieras...) no se menciona nada de 
derechos humanos701. MAPFRE afirma que los proveedores no deben hacer prácticas 

696 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 148). 
697 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 61). 
698 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 24-25). 
699 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 55 y 57). 
700 Ibid, pág. 136 
701 Ibid, pág. 131-132 
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contrarias a los derechos humanos (principalmente, laborales y de salud y seguridad). 
Incluye cláusulas de protección social y el cumplimiento de obligaciones tributarias y 
fiscales y laborales y de prevención de riesgos; si bien, no especifica las "obligaciones 
laborales" consideradas). Mapfre evalúa la calidad de los servicios que prestan las 
entidades, pero no los derechos humanos702.  
 
La política de RSE con respecto a los clientes está fundamentalmente centrada en ofrecer 
un buen servicio o algunos productos con contenido social 703 . No se menciona 
específicamente la discriminación en las reclamaciones 704, pero si la protección de 
datos705. La empresa no informa sobre si considera criterios de Inversión Socialmente 
Responsable (ISR) en sus procesos de inversión; únicamente informa sobre productos o 
servicios de "alto contenido social", si bien tan solo de algunos de ellos en 7 países706; 
también informa de productos de contenido medioambiental. Por ejemplo, en España solo 
informa de un producto de "Deceso Esencial" y afirma desarrollar “año tras año productos 
dirigidos a colectivos de bajo nivel de renta, especialmente en Latinoamérica”. En relación 
con la privacidad, indica que hay un responsable corporativo, un centro de control general, 
metodologías expertos... si bien no entra a desarrollar en mayor detalle la información707.  
 
MAPFRE considera un aspecto material el respeto de los derechos indígenas según el 
análisis de materialidad de 2015; no obstante, MAPFRE considera que el indicador GRI 
relacionado “no aplica”708. En el Código de Conducta no hay un compromiso explícito. 
Como hemos visto anteriormente, MAPFRE tiene presencia en varios países de riesgo y, 
por tanto, a la hora de desarrollar su actividad se enfrenta a este tipo de riesgo. De hecho, 
la ausencia de una valoración adecuada de esta cuestión, entraña una serie de riesgos a 
los que MAPFRE ya tiene que hacer frente. En diciembre de 2015, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la presa de Belo Monte, un proyecto 
hidráulico en el Estado de Pará (Brasil) que ha dado lugar a la tercera mayor presa del 
mundo, según un informe de Greenpeace publicado en 2016 709 . Este organismo 
internacional ha decidido abrir el caso a trámite y pedir una respuesta del Estado brasileño 
a las denuncias por violaciones humanas derivadas del proyecto. MAPFRE está presente en 
este proyecto a través de la empresa conjunta con el Banco do Brasil BB-MAPFRE. Obtuvo 
el contrato para asegurar una parte del riesgo de este proyecto710. 
 
MAPFRE no considera un tema material a las comunidades locales en su análisis de 
materialidad de 2015711 e informa del impacto social en la memoria de RSE, aunque 
prácticamente todo se dedica a los trabajadores, si bien dedica algún espacio a los 
productos con impacto social712. También informa sobre el porcentaje de directivos 
procedente de la comunidad local en términos agregados713 y del “impacto en la sociedad” 

702 Ibid, pág. 135-136 
703 Ibid, pág. 98. 
704 Ibid, pág. 116 
705 Ibid, pág. 118 
706 Ibid, pág. 98-101 
707 Ibid, pág. 118 
708 Ibid, pág. 220 
709 Ver página Web de Business & Human Rights 
710 Ver página Web de Greenpeace España 
711 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 220). 
712 Ibid, pág. 139-147 
713 Ibid, pág. 67 
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en el informe anual de la Fundación MAPFRE, si bien este impacto está relacionado con la 
Fundación Mapfre y no con la sociedad MAPFRE. 
 
MAPFRE, por tanto, todavía tiene pendiente de desarrollar una política de derechos 
humanos en la que se aplique el principio de debida diligencia, que debería incluir, como 
mínimo las siguientes cuestiones: 
 

(1) Una evaluación de sus riesgos e impactos en materia de DDHH. En 2016 debería 
extender la fase de diagnóstico a todos los países en los que opera, especialmente 
en los de mayor riesgo. Tal y como hemos visto anteriormente, de momento solo 
cubrirá Brasil, Colombia y España. 

(2) Posteriormente deberá integrar las conclusiones de esa evaluación en procesos 
concretos. 

(3) Asimismo ha de hacer un seguimiento continuo de esos procesos. 
(4) Finalmente, la empresa deberá comunicar en consecuencia sobre esos procesos y 

sobre sus mecanismos para remediar o reparar las posibles 
consecuencias/impactos negativos que se hayan causado. 
 

 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores. 

 
MAPFRE informa sobre la seguridad y salud en el entorno laboral de 5 países y “otros” 
(España, Brasil, Colombia, EEUU, México y "otros países"), de los que aporta datos 
absolutos -no relativos- de algunas cuestiones en España, Brasil y Colombia y menciona 
únicamente prácticas en México, EEUU y “otros países”. A simple vista ya es posible 
observar diferencias relevantes entre todos ellos714.  
 
En materia de salud laboral, incluye datos agregados por países y desagregados por sexo, 
en los que se informa sobre el número de accidentes laborales, el absentismo derivado de 
accidente no laboral y enfermedad común, el número de horas perdidas por accidente 
laboral y el porcentaje de horas perdidas sobre el total de horas teóricas. Los datos 
empeoran con respecto a 2014 en todos los casos y ello puede deberse a diferentes 
causas, en las que también podría influir el incremento de la plantilla. En todo caso, 
MAPFRE no hace ninguna valoración al respecto715. MAPFRE afirma que un 70,8% de la 
plantilla está representada en comités de salud y seguridad conjunta (51,9% en 2014), pero 
no se desagrega el dato por países, ni se informa sobre los países en los que no existe este 
tipo de representación716, ni del número de países en los que existen estos comités (en 
2014, si aportaba este dato, 9 países de 49).  
 
MAPFRE dedica varias páginas de la memoria de RSE a informar sobre campañas de 
promoción de la salud, actividad física y alimentación, bienestar mental, entorno personal, 
etc.717en los 5 países y “otros países” anteriormente mencionados. También se incluye 
información global del número de horas de formación en salud y hábitos saludables.  
 

714 Ibid, pág. 81. 
715 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 82). 
716 Ibid, pág. 79). 
717 Ibid, pág. 83 y siguientes). 
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MAPFRE no menciona si en las políticas de inversión tiene en cuenta estas cuestiones. En 
relación con los proveedores, sí que menciona que exige el cumplimiento de las normas de 
prevención de riesgos laborales; no obstante, no informa específicamente sobre su 
actuación en esta materia, en aquellos países en los que no hay requisitos legales de este 
tipo.  
 
La empresa asume el compromiso con la Carta Internacional de Derechos Humanos, los 
convenios de la OIT y la Declaración de Principios Fundamentales y Derechos de 
Trabajo718. En el Código de Conducta expresa un compromiso mayor que en la memoria 
de RSE, en el que afirma tener el "máximo respeto a los derechos de los trabajadores en 
materia sindical y de negociación colectiva de acuerdo con la normativa de cada país". En 
este sentido, no queda claro cómo garantiza MAPFRE estos derechos en los países en los 
que están en riesgo y MAPFRE tiene actividad en varios de estos países719, tal y como 
hemos visto con anterioridad. Los convenios colectivos tan solo tienen presencia en 25 
países y cubren al 55% de la plantilla. En 2014 el número de países era inferior (15); no 
obstante, el porcentaje de plantilla cubierta era superior, 58,3%. MAPFRE no incluye 
información específica sobre los países en los que no existe convenio colectivo (tan solo 
que se cumplirá la normativa local720), ni sobre las razones que justifican que haya plantilla 
fuera de convenio, ni las variaciones que se producen de un año a otro. La única 
información relevante sobre la actividad sindical en la empresa aportada por MAPFRE se 
encuentra en la página 89 de la memoria de RSE; esta es de carácter global, salvo algunas 
experiencias puntuales en algunos países y algo más sobre España; en todo caso, poco 
significativa.  
 
En materia retributiva, MAPFRE afirma que el salario es significativamente superior al 
salario mínimo de cada país y pone como ejemplo el caso de 6 países (Brasil, Inglaterra, 
España, Colombia, EEUU y México)721. También explica el porcentaje óptimo de retribución 
variable sobre retribución total para cada puesto (desde 40% para directores hasta el 10% 
para administrativos) y menciona que está incrementando el porcentaje de trabajadores 
con retribución variable, pero no indica su porcentaje. MAPFRE también afirma que los 
incrementos salariales se realizan de acuerdo a lo establecido en la normativa y convenios 
locales, pero sin aportar un mayor nivel de detalle. En relación con los gastos salariales, 
informa del gasto salarial total, no desagregada, e incluye los porcentajes totales que 
corresponden a retribución fija y variable, a cotizaciones sociales, a beneficios sociales, 
etc.722 Asimismo ha iniciado la realización de estudios de equidad en España, en los que 
concluye que el sexo tiene un impacto residual en la retribución total (influencia del 0,004% 
de la retribución723); no obstante, no se informa de ningún otro país en este sentido, ni de 
las variables simultáneas que ha utilizado en el análisis estadístico, ni de los colectivos 
comunes (clusters) considerados. 
 
En el apartado 3.1.4 del Código de Conducta, MAPFRE se compromete a que ningún 
trabajador sea objeto de discriminación. Existe un Protocolo para la Prevención y 
Tratamiento del Acoso (apartado 3.1.3 del Código de Conducta) y MAPRE informa de las 16 
denuncias de acoso, que han sido resueltas según este protocolo; si bien no sabemos con 

718 Ibid, pág. 148 
719 Ibid, pág. 89 
720 Ibid, pág. 89 
721 Ibid, pág. 75-76 
722 Ibid, pág. 75 
723 Ibid, pág. 75 
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qué resultado724. También afirma disponer de mecanismos en todos los países en los que 
está presente, si bien no aclara cómo se resuelven estas cuestiones en países en los que 
los derechos laborales están en riesgo.  
 
En MAPFRE trabajan personas de 65 nacionalidades diferentes y el 74,2% de los directivos 
son nativos del país en el que desarrollan su actividad725. MAPFRE informa sobre la 
creación de empleo directo para personas con discapacidad en términos absolutos (no 
relativos) e indica que en España cumple la cuota a través de donaciones y contratos con 
centros especiales de empleo726. En MAPFRE trabajan 479 personas con discapacidad en 
21 países727 y la empresa tiene un programa global de discapacidad en 22 países (de los 51 
en los que opera). En 2014 trabajaban 409 personas con discapacidad en 20 países. La 
información relativa a la discapacidad se desglosa según la estructura organizativa (no por 
países) y en términos absolutos. Asimismo revela que 35 personas con discapacidad 
hicieron prácticas en MAPFRE España; no informa de ningún otro país en este sentido. 
Menciona también buenas prácticas o casos puntuales desarrollados en determinados 
centros728. Por otra parte, el compromiso con los proveedores en esta materia es más 
ambiguo, tal y como podemos ver en el Código de Conducta (apartado 3.2.3): “No se podrán 
establecer relaciones con proveedores que infrinjan la ley o los principios básicos contenidos en 
el presente código ético”. 
 
En relación con los tipos de contratación, MAPFRE informa de la contratación fija global 
(96,4%), por áreas de negocio y regiones; pero no por países (96,4% en 2014). En el área 
internacional este porcentaje baja a 92% y no explica la razón de las diferencias existentes 
entre unas áreas y otras. La rotación varía también significativamente (en Iberia y áreas 
corporativas es baja en comparación con otras áreas y regiones). Informa del trabajo a 
tiempo parcial en términos globales y absolutos. MAPFRE no especifica como realiza la 
contratación temporal (directamente, a través de empresas de trabajo temporal, etc.). 
Informa de la plantilla por género y por nivel de puesto729 y por áreas corporativas730.  
 
MAPFRE aporta información del número de países en los que opera, del número de 
sociedades que forman la sociedad holding, de las oficinas propias, de las oficinas 
bancarias y otros puntos de venta731. También del número total de agentes y mediadores, 
que es muy significativo (80.000; 7.200 en EEUU y 23.000 en Brasil)732. Desglosa por 
regiones el número de trabajadores propios (no por países)733 e informa de la red 
comercial por regiones734. También se mencionan los acuerdos de distribución, las oficinas 
de bancaseguros, presentes en tres países735, e informa del número de proveedores por 
regiones736. 

724 Ibid, pág. 57 
725 Ibid, pág. 67 
726 Ibid, pág. 139 
727 Ibid, pág. 145 
728 Ibid, pág. 66 
729 Ibid, pág. 65 
730 Ibid, pág. 61 
731 MAPFRE: Informe Anual 2015: Responsabilidad Social. (Pág. 128). 
732 Ibid, pág. 10). 
733 Ibid, pág. 11-13 
734 Ibid, pág. 128 
735 Ibid, pág. 132 
736 Ibid, pág. 134 
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5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Mapfre en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,77 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
MAPFRE inició en 2014 un análisis de materialidad, que ha actualizado en 2015, tomando 
como referencia la guía de elaboración de memorias de Global Reporting Initiative (GRI) y 
también el marco del International Integrated Reporting Council (IIRC). La preparación y 
presentación del informe se ha hecho de conformidad con la Guía para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad y el Suplemento Sectorial de Servicios Financieros de Global 
Reporting Initiative 4.0 (G4) y siguiendo los criterios del Materiality Disclosure Service, 
habiendo obtenido confirmación de Global Reporting Initiative sobre la correcta aplicación 
de los mismos.      
 
Para la realización del estudio 2015 se han seguido tres fases; una primera, que MAPFRE 
denomina diálogo y análisis con los grupos de interés internos, que es una consulta a 
diferentes áreas de la empresa (Recursos Humanos, Proveedores, Medio Ambiente, 
Clientes, Gobierno Corporativo, Cumplimiento Normativo y Responsabilidad Social), tanto a 
nivel corporativo como en los cinco países que han participado (Brasil, Colombia, España, 
México y Puerto Rico). En esta primera fase se tomó como base los 124 indicadores de GRI 
G4 (y los indicadores del suplemento financiero de aplicación). Posteriormente, estos 
indicadores se sometieron de nuevo al análisis y revisión por parte de estas áreas. Con 
estos resultados, la Dirección de Responsabilidad Social Corporativa agrupó los 124 
indicadores GRI en los 29 temas para desarrollar la siguiente fase en la que se pretendía 
conocer la valoración que tienen los grupos de interés sobre los 29 temas. Se consultó a 
empleados, clientes y distribuidores en España, Brasil, Colombia, México y Puerto Rico. El 
proceso de consulta externa fue realizado por CBI Consulting, mediante la metodología de 
cuestionario online; según afirma MAPFRE, su participación garantizaba el anonimato y la 
confidencialidad de las respuestas. Únicamente la consulta externa a clientes de MAPFRE 
en España, se realizó por la empresa de consultoría IZO, utilizando la metodología de 
encuesta telefónica. No obstante en el informe no se menciona nada sobre consultas o 
procesos de diálogo con las organizaciones sindicales, presentes en la empresa, ni con 
organizaciones de consumidores u otras organizaciones de la sociedad civil para temas 
materiales como el medioambiente o los impactos en la sociedad. En la memoria de 2014, 
se mencionaba que “antes de comenzar el proceso de consultas a empleados en España, 
se presentó el proyecto de materialidad corporativo a la representación legal de los 
trabajadores de MAPFRE”. 
 
En este sentido, MAPFRE no se estaría llevando a cabo un proceso de Comunicación y 
diálogo con todos los grupos de interés, como recoge el principio 4 de la política de RSE, ya 
que no se establecen procesos de diálogo con las organizaciones sindicales, de 
consumidores y organizaciones de la sociedad civil sobre los temas de la actividad de la 
empresa que tengan un impacto relevante en materia de RSE. 
 
Asimismo, la política presenta otras limitaciones, ya que en algunos ámbitos se rebaja el 
grado de exigencia y se establece un cierto grado de ambigüedad con términos como 
“compromiso” de la transparencia o los derechos humanos o la “promoción” de la 
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responsabilidad social o el medioambiente”, que contrastan con el grado de exigencia de 
otros apartados como, por ejemplo, el “cumplimiento” de los compromisos 
internacionales. Lo mismo sucede con el “mantenimiento de prácticas de buen gobierno”; 
donde, no se adquiere el compromiso concreto de cumplir con el Código de Buen 
Gobierno para entidades cotizadas de la CNMV. 
 
Los resultados del estudio de materialidad se reflejan en una matriz, con las valoraciones 
realizadas a 29 temas, en la que se han considerado cuatro niveles de impacto: tema 
material (aquellos en que existen coincidencias en el alto nivel de valoración y 
consideración de los temas tanto para MAPFRE como para los grupos de interés 
consultados); relevancia externa (se han considerado únicamente aquellos temas que han 
obtenido una valoración alta por parte de los grupos de interés, pero no para la empresa); 
relevancia interna (se han considerado únicamente aquellos temas que han obtenido una 
valoración alta para MAPFRE, pero no para los grupos de interés); no material (aquellos 
temas que han obtenido las valoraciones más bajas tanto por la empresa como por los 
grupos de interés). 
 
Llama la atención que temas relevantes en la agenda internacional y para los grupos de 
interés de MAPFRE como son Luchar contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el 
fraude; Respetar y proteger los Derechos Humanos fundamentales; Controlar los vertidos de 
residuos al medio ambiente o Reducir la emisiones al medio ambiente, no se encuentren en el 
“Top 10 Materiales” 737. O que temas como Controlar servicios con proveedores locales; 
Realizar evaluaciones en materia de derechos humanos a los proveedores; Realizar 
evaluaciones de las prácticas laborales a los proveedores; Realizar evaluaciones de impacto en 
las comunidades locales en las que opera la empresa; Realizar evaluaciones de impactos a los 
proveedores; Disponer de inversiones, controlar gastos y resolver las reclamaciones 
significativas de carácter ambiental; Controlar los impactos en la biodiversidad se consideren 
temas no materiales. 
 
En este sentido destacamos que existen incongruencias en los compromisos asumidos por 
MAPFRE, como la Iniciativa Pacto Mundial, la política aprobada de RSE y en análisis de 
materialidad de la empresa. Por poner un ejemplo de ello, la no consideración de un tema 
como  Realizar evaluaciones en materia de derechos humanos a los proveedores como no 
material, colisionaría con los Principios 1 y 2 de la Iniciativa Pacto Mundial, Las empresas 
deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia; Las empresas deben asegurarse de que 
sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos. 
 
O que un tema material para los grupos de interés como Luchar contra la corrupción, el 
blanqueo de capitales y el fraude, que además estaría en línea con el principio 10 de la 
iniciativa Pacto Mundial, Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno, no sea un tema incluido entre los Top 10 materiales, 
como tampoco lo es Respetar y proteger los Derechos Humanos Fundamentales, también 
relevante para los grupos de interés y recogido, como hemos visto anteriormente, en los 
principios 1 y 2 de la Iniciativa Pacto Mundial. 
 
Con respecto a 2014, en MAPFRE se ha pasado de ser “conscientes de la importancia que 
cobra la pérdida de la biodiversidad debida a actuaciones vinculadas a la acción humana, 

737 Ibid, pág. 36-37 
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hemos considerado relevante realizar una reflexión interna para valorar nuestra 
contribución a la preservación expresa de la biodiversidad” 738, a considerar que Controlar 
los impactos de la biodiversidad es un tema no material739.  
 
En 2015, MAPFRE todavía no implementaba una política acorde con los Principios Rectores 
de Empresas y Derechos Humanos, también conocidos como “Principios Ruggie”, máximo 
estándar internacional en la materia. MAPFRE iniciará el diagnóstico de situación en 2016 y 
únicamente en países (Brasil, Colombia y España), una muestra de países poco 
significativa, ya que MAPFRE tiene actividad en 51 países, algunos de ellos de elevado 
riesgo para los derechos humanos y laborales. MAPFRE aprobó en 2015 el Proyecto de 
Derechos Humanos; no obstante, no incluye una relación de contenidos del proyecto, salvo 
el diagnostico de situación para 2016, que probablemente forme parte del mismo. 
 
En relación con el alcance de la memoria, el informe incluye las actividades desarrolladas 
por las entidades aseguradoras de MAPFRE a nivel mundial. Según menciona Mapfre, en 
2015, existe una limitación al alcance correspondiente a Costa Rica cuya información se ha 
limitado a los datos referentes a Clientes y Empleados. 
 
Asimismo, la información cualitativa y cuantitativa de los indicadores básicos, específicos y 
sectoriales del GRI G4 han sido verificados externamente por KPMG, incluyendo la 
información aportada para las actividades de MAPFRE realizadas en Argentina, Brasil, 
Colombia, España, EE.UU., México, Perú, Puerto Rico y Turquía, que suponen en su 
conjunto el 78,2 por 100 del volumen de negocio del Grupo (78,3% en 2014 y 83% en 2013). 
Además, se ha realizado una revisión limitada de los datos aportados por el resto de las 
entidades de MAPFRE, no del resto de sociedades.. Se puede observar por tanto, que el 
alcance no se define por criterios de impacto sobre las partes interesadas, sino por 
criterios de volumen de negocio o el tipo de sociedad.  
 
En el informe de revisión, KPMG menciona lo siguiente: “Nuestra responsabilidad es llevar a 
cabo una revisión limitada y, basado en el trabajo realizado, emitir este informe, referido 
exclusivamente a la información correspondiente al ejercicio 2015. Estas normas exigen que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que obtengamos una seguridad limitada 
sobre si el informe está exento de errores materiales.” 
 
“Nuestro trabajo de revisión limitada se ha llevado a cabo mediante entrevistas con la Dirección 
y las personas encargadas de la preparación de la información incluida en el Informe, y la 
aplicación de procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencias 
 
“Los procedimientos llevados a cabo en un encargo de aseguramiento limitado varían en 
naturaleza y tiempo empleado, siendo menos extensos que los de un encargo de revisión 
razonable. Consecuentemente, el nivel de aseguramiento obtenido en un trabajo de revisión 
limitado es inferior al de uno de revisión razonable. El presente informe en ningún caso puede 
entenderse como un informe de auditoría.” 
 
“En otro documento proporcionaremos a la Dirección de MAPFRE un informe interno que 
contiene todos nuestros hallazgos y áreas de mejora.” 740 
 

738 Ibid, pág. 138). 
739 Ibid, pág. 37 
740Ibid pág. 227-228 

 
  520 

 

                                                        



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

En este sentido, destacamos que la revisión realizada tiene un nivel de calidad inferior al 
de una revisión razonable; asimismo, la empresa revisora únicamente ha contactado con 
personas de la dirección de la empresa o personas encargadas de la preparación del 
informe, no con grupos de interés que permitan contrastar la información, especialmente, 
la que les afecta directamente. En último lugar resaltamos que MAPFRE no es plenamente 
transparente, ya que no informa de las principales conclusiones del documento interno, 
preparado por KPMG, que contiene cuestiones clave, como las áreas de mejora. 
 
Durante 2015, MAPFRE ha continuado desarrollando la segunda fase del estudio de 
“materialidad” requerido para aplicar su Informe Anual a la versión GRI4. El informe trata 
de dar respuesta a los 22 temas considerados relevantes para MAPFRE y cuatro de sus 
grupos de interés (empleados, clientes, distribuidores y proveedores) que han participado 
en la consulta externa realizada en Brasil, Colombia, España, México y Puerto Rico. Del 
análisis que hemos realizado, destacamos que los mecanismos de participación han sido 
de carácter más bien unidireccional, desarrollados principalmente a través de 
cuestionarios online o entrevistas telefónicas a individuos (no de procesos bidireccionales 
de diálogo con los grupos de interés que los representan: sindicatos, organizaciones de 
consumidores…). El estudio de materialidad no tiene en cuenta de manera específica el 
riesgo país.  
 
MAPFRE no describe adecuadamente las técnicas de medición de los datos y/o 
estimaciones e hipótesis utilizadas (en su caso); el informe tampoco es neutro, ni 
equilibrado, ya que destaca más los datos positivos (diferencias en salario por cuestiones 
de género en España; prácticas de personas con discapacidad en España), que los 
negativos; ya que cuando los incluye no explica sus causas, ni su evolución (los datos de 
salud laboral empeoran con respecto a años anteriores; plantilla cubierta por convenio 
colectivo), las diferencias entre regiones (por ejemplo, la rotación de la plantilla), o la 
resolución de las denuncias (casos de acoso). Tampoco explica las medidas que toma para 
proteger los derechos humanos y laborales en los países en los que estos derechos están 
en riesgo. En ocasiones ni se informa de riesgos significativos como el caso de Belo Monte, 
del que hemos obtenido información a través de fuentes externas (Greenpeace).  En 
cuanto a la comparabilidad, no siempre se aportan datos del año anterior (por ejemplo, 
para obtener todos los datos relativos a la Representación Legal de los Trabajadores, se ha 
tenido que acudir a la memoria de 2014). 
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MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA  
(Merlin Properties) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Merlin Properties ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Oficinas 
- Centros comerciales 
- Logístico 
- High street retail 
- Hoteles 
- Residencial en alquiler 
- Suelo para desarrollo 
- Suelo estratégico 

 
Alcance geográfico  
 
Merlin Properties opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 

- España 
- Portugal 
- Estados Unidos 

 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Merlin Properties no cotizó en ningún índice bursátil de inversión 
socialmente responsable. 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
Merlín Properties no aporta información sobre su compromiso con el cumplimiento de 
normativa y estándares internacionales en estas dos materias.  
 
  

 
  522 

 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
Documentos incluidos en el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Memoria de RSC 2015  
Página web  
Reglamento interno de conducta en los 
mercados de valores 

 

Cuentas anuales consolidadas  
Otras fuentes externas  
 
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,05

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 
Merlin Properties es una Socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria). Su 
actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza 
urbana para su arrendamiento, bien directamente o bien a través de participaciones en el 
capital de otras SOCIMI.  
 
Merlin Properties está presente en España, donde desarrolla la práctica totalidad de su 
actividad, Portugal, donde tiene las empresas MPEP Properties Escritórios Portugal, S.A. y 
MPCVI Compra e Venda Imobiliária, S.A. y en Estados Unidos, a través de la empresa Testa 
American Real Estate Corporation. 
 
En ninguno de los tres países se producen riesgos de violación de los derechos humanos 
Según el Human rights risk index, elaborado por la consultora Maplecrof741 y solo Estados 
Unidos presenta algún riesgo en cuanto al respeto de los derechos laborales se refiere, de 
acuerdo con el Índice Global de los Derechos de la CSI742.  
 
Aun así, este tipo de sociedades no puede bajar la guardia, dado que su actividad puede, 
de manera colateral, influir en algunos derechos de las personas, como es el derecho a 
una vivienda. Algunas de estas sociedades han comprado viviendas. Un ejemplo es la 
venta por parte de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona de viviendas públicas a varias 
socimi.  
 
Según denuncia Amnistía Internacional en el informe titulado Derechos desalojados743, 
“las autoridades públicas de Madrid y también las de Cataluña han vendido vivienda social 
a sociedades de inversión Y eso a pesar de que el Relator especial de Naciones Unidas 
sobre el derecho a una vivienda adecuada había recomendado a España en 2008 ‘aumentar 
la oferta de viviendas de alquiler mediante la construcción de viviendas de alquiler más 
asequibles, la utilización más intensiva de los edificios vacíos y la consolidación de un parque de 
viviendas de alquiler gestionado con fondos públicos para atender a la demanda de la 
población de bajos ingresos”. 
 
En este informe, Amnistía Internacional recuerda que “el Defensor del Pueblo ha advertido de 
que “el cambio de propietario tiene consecuencias de importancia para los inquilinos de las 
viviendas. Entre esas consecuencias cabe señalar que varía completamente su situación, de ser 
los destinatarios directos del servicio público de promoción de viviendas –con todo lo que ello 
lleva consigo– a ser simples sujetos de una relación arrendaticia de carácter privado, en la que 
no tienen una posición de igualdad real con el arrendador”. 
 
En el marco del compromiso que debe tener cualquier empresa con la sociedad, Merlin 
Properties tendría que prestar atención a la compra de este tipo inmuebles, que en su día 
fueron adjudicados a personas con bajos niveles económicos y, en el caso de que realice la 
compra de los mismos, procurar que los inquilinos que los ocupan puedan mantener unas 
condiciones contractuales que les permitan poder mantener la vivienda o no tener que 
hacer un esfuerzo económico que esté por encima de sus posibilidades.  
 

741 Índice de Riesgo Vulneración de Derechos Humanos realizado por Maplecroft 
742 Índice Global de los Derechos de la CSI 
743 Derechos desalojados 
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 
 
Merlin Properties no hace mención, en los documentos consultados para realizar este 
informe, a que establezca políticas de defensa de los derechos humanos. No se ha 
encontrado referencia alguna a este aspecto.  
 
Tampoco se ha podido constatar que tenga procedimientos de debida diligencia en 
materia de derechos humanos ni presenta información sobre los remedios a los posibles 
problemas que se le puedan presentar en este aspecto tanto en la actividad de la propia 
compañía como en la de los proveedores. Con respecto a estos últimos, no hay constancia 
de que Merlin Properties establezca mecanismos que aseguren que estos proveedores 
tienen que cumplir unos mínimos estándares de respeto a los derechos humanos ni tan 
siquiera se establecen estos mecanismos para las empresas que les venden los edificios 
que pasan a formar parte de su cartera de inmuebles. 
 
La empresa tiene un Reglamento Interno de Conducta744, pero éste se refiere solo al 
Mercado de Valores. No contiene ningún apartado sobre derechos humanos o laborales. 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
Merlin Properties contaba a 31 de diciembre de 2015 con una plantilla de 120 personas. 
Según asegura la empresa en su Informe de RSC de 2015745, desarrolla “una cultura 
empresarial con sus empleados basada en el impulso de la creatividad, la colaboración 
interdisciplinar y la responsabilidad. Esta cultura, combinada con la profesionalidad, integridad 
y visión comercial define a su equipo de profesionales”. 
 
Esta es prácticamente la única mención a su plantilla que se hace en el informe de RSC de 
la compañía. No se recoge el compromiso de propiciar para sus empleados y empleadas 
un entorno laboral seguro y saludable, no informa sobre el gasto de salarios, ni se ha 
encontrado compromiso alguno por parte de la empresa para evitar que sus empleados 
sean objeto de ninguna forma de discriminación, maltrato o acoso sexual, psicológico, 
verbal o  por motivos de discapacidad, género, raza, ideología o sexualidad. 
 
También se echa de menos el reconocimiento de la empresa del derecho de su plantilla a 
la libertad de asociación y la negociación colectiva. 
 
La empresa aporta un cuadro en el que aparecen las diferentes categorías profesionales 
por género. En las direcciones generales no hay ninguna mujer; de 11 directivos y 
gerentes, solo hay una mujer; entre los técnicos y profesionales de apoyo hay 35 hombres 
y 25 mujeres, mientras que entre administrativos y personal de oficina hay 28 mujeres y 15 
hombres. El hecho de que haya una infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de 
dirección de la empresa se une que la misma no muestra compromiso alguno para evitar 

744 Reglamento interno de conducta de Merlin Properties en materia relativa a los mercados de 
valoreres 
745 Informe de RSC de Merlin Properties 2015 

 
  525 

 

                                                        

http://www.merlinproperties.com/wp-content/uploads/2016/12/Reglamento-Interno-de-Conducta.pdf
http://www.merlinproperties.com/wp-content/uploads/2016/12/Reglamento-Interno-de-Conducta.pdf
http://www.merlinproperties.com/wp-content/uploads/2016/04/Informe_RSC_2015.pdf


 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

la discriminación por razón de sexo ni que se hayan articulado políticas tendentes a 
remediar la situación. 
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Merlin Properties en el ámbito de Derechos 
Humanos y Derechos Laborales  es de 0,05 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una 
información anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Merlin Properties presenta su desempeño en el ámbito de la RSC a través del documento 
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, de tan solo 36 páginas. 
 
No hay constancia de que este informe haya sido realizado siguiendo los estándares 
internacionales para la elaboración de este tipo de memorias, lo que hace que el 
documento tenga una merma muy importante en cuanto a su fiabilidad se refiere. 
 
En este documento no se explica los procesos, procedimientos y supuestos implicados en 
la elaboración de la memoria. A este respecto, hay que señalar que no identifica a sus 
grupos de interés ni hace mención alguna a los procedimientos que sigue a la hora de 
averiguar sus necesidades y sugerencias y si éstas son tenidas en cuenta en la operativa de 
la empresa. 
 
En cuanto al análisis de materialidad, la memoria queda muy lejos de cubrir aquellos 
aspectos e indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 
económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia sustancial en 
las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. 
 
La información publicada por Merlin Properties dista mucho de ser exhaustiva. Solo 
profundiza un poco en su desempeño medioambiental, pero en otros aspectos tan 
importantes como la defensa de los derechos humanos o de los derechos laborales o es 
inexistente, caso de los primeros, o se limita a aportar unos pocos datos, sin discernir 
entre la plantilla en España y otros países, salario por países y otras cuestiones 
importantes. En este contexto, y dado que, como se ha señalado en este informe, existe un 
peligro de compra de vivienda pública por parte de la compañía, Merlin Properties tendría 
que reflejar el compromiso de que no va a perjudicar a los inquilinos de estas viviendas en 
el caso de que se haga la adquisición. 
 
El alcance de la memoria también es escaso, dado que no informa de todos los aspectos 
de sostenibilidad que deben cubrir este tipo de documentos.  
 
En los pocos datos que se facilitan en el documento no se han detectado errores o 
incongruencias, si bien es verdad que no se da explicación alguna sobre el método seguido 
para obtener esos datos. Por otra parte, en el apartado Compromiso medioambiental, el 
único en el que Merlin Properties se explaya un poco a la hora de aportar datos, se da 
información solo de 2015, por lo que es imposible analizar si se han producido mejoras en 
este campo. 
 
La memoria no está equilibrada. Hay muchos aspectos a los que no se hace mención, 
mientras que se dedican varias páginas al compromiso medioambiental y en un 
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documento de 36 páginas hay un total de seis para hablar de la composición del Consejo 
de Administración y cuatro para hablar por encima de algunos de los grupos de interés de 
la compañía. 
 
La memoria utiliza un lenguaje claro y fácilmente comprensible para el público que no esté 
versado en el lenguaje financiero. La información que puede complementar a la memoria 
de RSC se puede consultar con facilidad en su página web. 
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4.5. Empresas del sector Servicios Tecnología y 
Comunicaciones 

 

- INDRA SISTEMAS, S.A. 

- TELEFONICA, S.A 
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INDRA SISTEMAS S.A. 
(Indra) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Indra ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

− Diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación 
y comercialización de sistemas, soluciones y productos que hagan uso de las 
tecnologías de la información así como de cualquier parte o componente de los 
mismos y cualquier tipo de servicios relacionados con todo ello, incluyendo la obra 
civil necesaria para su instalación, siendo de aplicación a cualquier campo o sector.   

− Prestación de servicios profesionales en los ámbitos de consultoría de negocio y de 
gestión, consultoría tecnológica y formación destinados a cualquier campo o 
sector. 

− Prestación de servicios de externalización de actividades y procesos pertenecientes 
a cualquier campo o sector. 

 
Alcance geográfico  
 
Indra tiene presencia a través de sus filiales en 39 países: 
 
Europa: Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Moldavia, Noruega, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Turquía y Ucrania. 
América: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, EEUU, Guatemala, México, Panamá, Perú, 
Uruguay. 
Asia: Arabia Saudita, Bahréin, China, Filipinas, India, Indonesia, Kazajistán, Malasia y Omán 
África: Kenia, Marruecos, Sudáfrica y Zimbabue.  
Australia. 
 
Indra tiene referencias en 162 países en los últimos cuatro años. 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Indra informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI) desde 2006 
- FTSE4Good en 2015 
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Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
Indra informa sobre su compromiso o adhesión en relación a los siguientes documentos 
 

- Declaración Universal de Derechos Humanos 
- Convenios OIT 
- Pacto Mundial de Naciones Unidas (2004). 
- Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 
- Código de Buen Gobierno Corporativo.  
- Global Reporting Initiative, G4. 
- Norma AA1000 APS (2008) de Accountability. 

 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe Anual de Responsabilidad Social 
Corporativa 2015 

 

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015  
Anexos -Informe Anual de Responsabilidad Social 
Corporativa 2015 

 

Código ético y de cumplimiento legal Aprobado en diciembre 2015 
Política de Responsabilidad Social Corporativa Aprobado en diciembre 2015 
Declaración sobre minerales de conflicto  
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 
 
Indra es la multinacional de Consultoría y Tecnología número uno en España y una de las 
principales de Europa y Latinoamérica. Engloba su oferta en dos segmentos diferenciados, 
soluciones y servicios tecnológicos y opera en los siguientes mercados: defensa y 
seguridad, transporte y tráfico, administración pública y sanidad, energía e industria, 
servicios financieros, telecom y media. 
 
Las áreas de negocio son: consultoría, tecnología, outsourcing, business process 
outsourcing (BPO), digital y sociedades dependientes. 
 
La empresa cuenta con filiales en 39 países en todos los continentes y a través de su oferta 
de soluciones y servicios tiene presencia en más de 140 países.  
 
El ejercicio 2015 es el segundo año que arroja pérdidas y sigue la senda de malos 
resultados que viene obteniendo desde que se inició la crisis en 2008 junto con un fuerte 
endeudamiento del grupo.  
 
En 2013 la empresa sufre un cambio de timón en la estructura de la propiedad pasando a 
manos públicas con la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, S.A. 
(SEPI) como accionista mayoritario. En enero de 2015 el presidente del consejo, Javier 
Monzón, es sustituido por Fernando Abril-Martorell y en julio de este mismo año se lanzó 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,90

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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el Plan Estratégico 2015-2018. El plan contempla líneas estratégicas de reducción de 
costes, mejora de la cartera de productos y proyectos, estrategia comercial y modelo de 
suministro y por último el desarrollo de nuevos negocios.  
 
A nivel global cuenta con 37.060 empleados, distribuidos de la siguiente manera en las 
diferentes regiones: España (54,64%), Latinoamérica (36,30%), Europa y Norteamérica 
(4,55%) y Asia, África y Oriente Medio (4,50%).  
 
Dentro de su plan estratégico de reducción de costes ha puesto en marcha en 2015 un 
expediente de regulación de empleo que afecta a 1.935 personas, en España y 
Latinoamérica. También en diciembre de 2015 se ha notificado un expediente de 
regulación de empleo en la sociedad dependiente Central de Apoyos y Medios Auxiliares, 
S.A. que finaliza en febrero de 2016 y que afecta a 132 personas.  
 
Tanto la operativa de Indra por su sector como por el contexto tan internacionalizado del 
grupo hace que se enfrente a diferentes riesgos relacionados con los derechos humanos y 
laborales. 
 
Si algo caracteriza al sector de la tecnología de la información y comunicación (TIC) es el 
enorme flujo de información personal que pasa por sus sistemas a través de servicios en 
línea, redes sociales, comercio electrónico, etc. Esta interacción entre las TIC y la sociedad 
trae consigo una amplia gama de factores de riesgo para los derechos humanos y dilemas 
éticos para las empresas de la industria TIC que deben gestionar. Por un lado riesgos 
relacionados con la libertad de expresión y la privacidad de la información en empresas de 
software, almacenamiento de datos y servicios de tecnología. Estos riesgos pueden venir 
derivados de la prestación de servicios de tecnología a determinados segmentos de 
clientes (defensa, seguridad nacional, justicia, etc.) en países de alto riesgo y aumentar el 
riesgo de que esos productos y servicios se usen en violación de derechos humanos.  
También los riesgos de los denominados dilemas de “doble uso”, en donde clientes de 
estas empresas pueden utilizar los productos, servicios y tecnología de las TIC para una 
variedad de propósitos, algunos buenos y algunos perjudiciales.746  
 
En referencia a esto último el Parlamento Europeo en su resolución de 8 de septiembre de 
2015, sobre «Derechos humanos y tecnología: el impacto de los sistemas de intrusión y 
vigilancia en los derechos humanos en terceros países747, considera probado que “los 
sistemas tecnológicos se pueden utilizar indebidamente como instrumentos para la vulneración 
de los derechos humanos, a través de la censura, la vigilancia, el acceso no autorizado a 
dispositivos, la interferencia intencionada, y el seguimiento y rastreo de la información y los 
ciudadanos”, y también que “que el contexto en el que se diseñan y utilizan las TIC determina, 
en gran medida, el efecto que pueden ejercer como factor de impulso —o conculcación— de los 
derechos humanos; que la tecnología de la información, sobre todo el software, no suele ser de 
uso único, sino de doble uso, por lo que se refiere al potencial de vulneración de los derechos 
humanos, mientras que el software constituye asimismo una forma de expresión”. 
  
El Parlamento Europeo además “recuerda a los agentes empresariales la responsabilidad que 
tienen de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones mundiales, con 
independencia de la ubicación de sus usuarios y de si el Estado de acogida cumple sus propias 

746 Protecting Human Rights in the Digital Age. Dunstan Allison Hope, BSR, 2011.  
747 Derechos humanos y tecnología en terceros países. Ponente: Marietje Schaake, Parlamento 
Europeo 
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obligaciones en materia de derechos humanos; pide a las empresas de TIC, en particular a las 
que tienen sede en la UE, que apliquen los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos humanos, también mediante la adopción de medidas de diligencia 
debida y medidas de salvaguardia con respecto a la gestión de riesgos, así como mediante la 
facilitación de soluciones efectivas cuando sus actividades hayan supuesto un menoscabo de los 
derechos humanos o contribuido al mismo”. 
 
Por otro lado y en función de la ubicación de sus operaciones Indra opera en países en los 
que en muchos de ellos la protección de derechos no se encuentra suficientemente 
regulada por las legislaciones nacionales. 
 
Indra opera en países en dónde existe un riesgo extremo de vulneración de derechos 
humanos748 como Arabia Saudí, China, Filipinas, India, Indonesia, Zimbabue, Colombia o 
México y un riesgo alto en Bahréin, Kazajistán, Malasia, Kenia, Marruecos, Sudáfrica, Brasil, 
Guatemala, Perú, Moldavia, Turquía y Ucrania. Además, a través de su oferta de soluciones 
para el mercado de la seguridad y defensa y a través de su participación en filiales 
dedicadas a la venta de armamento, como es el caso de Inmize Sistemas, S.L. tiene un 
riesgo indirecto de impacto elevado sobre los derechos humanos.  
 
También se enfrenta a riesgos de discriminación de género749 extremo en Marruecos y alto 
en muchos de los países en los que opera. A riesgos extremos de violación de derechos 
laborales 750  en Arabia Saudí, China, Filipinas, India, Malasia, Zimbabue, Colombia, 
Guatemala, Turquía o Ucrania.  
 
Indra como empresa TIC con una alta contratación de servicios y productos en el segmento 
de seguridad y defensa tiene capacidad de impacto negativo en los derechos humanos y 
en los derechos laborales debe tener implantados compromisos y procedimientos que 
ayuden a evitar y/o prevenir esos posibles impactos.  
 
Las actuaciones de Indra en materia de RSC y sostenibilidad se rigen por el Plan Director 
de Responsabilidad Corporativa (documento no público) que se revisa anualmente, según 
indica la empresa. Dicho plan recoge las políticas, programas y acciones que debe realizar 
la compañía en materia de sostenibilidad. Los principales compromisos y procedimientos 
relativos en materia de derechos humanos y derechos laborales son: 
 
− Política de Responsabilidad Social Corporativa, aprobada en diciembre de 2015. 
− Código ético y de cumplimiento legal, aprobado en diciembre de 2015. 
− Norma de conducta en relación al Comercio exterior de material de defensa y doble 

uso. Incorporada al nuevo código ético. 
− Sistema de gestión de riesgos: Cuenta con Mapa de Riesgos Globales de la compañía. 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento lo supervisa. En 2015 ha revisado los riesgos 
penales y ha aprobado el Manual de Prevención de Riesgos Penales en diciembre de 
2015. 

− Declaración sobre “minerales de conflicto” 
− En web indica que dispone de una política de Derechos Humanos pero no hay 

evidencia de que esté aprobada al más alto nivel. 

748 Índice de Vulneración de los Derechos Humanos de Maplecroft 2014. 
749 Foro Económico Mundial - Índice Global de la Brecha de Género 2015. 
750 CSI - Índice Global de los Derechos Laborales 2015 
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 

 
Indra ha aprobado en diciembre de 2015 un nuevo Código ético y de cumplimiento legal, 
que sustituye al Código ético y de conducta profesional, y una política de responsabilidad 
social corporativa. Ambos documentos recogen un compromiso expreso de respeto de los 
derechos humanos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los 
principios relativos a los derechos establecidos en la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo. Además indica que está adherida al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y que todos los profesionales y colaboradores de Indra deberán secundar 
este compromiso y desempeñar sus actividades con total respeto y garantía de los 
derechos humanos y libertades públicas. En la política de responsabilidad social 
corporativa remarca que su principio de actuación es cumplir con la legislación vigente en 
todo momento en todos los territorios en los que opera y cumplir con sus compromisos 
adquiridos en el código ético y en la Pacto Mundial. 
 
No dispone de una política formal de derechos humanos. La web dispone de un epígrafe 
denominado política de derechos humanos751 pero no hay constancia de que se trate de 
una política corporativa ratificada al más alto nivel. En ella se incluye de manera muy 
genérica contenido en relación al trabajo infantil y forzado, negociación colectiva, libertad 
de asociación y no discriminación. Algunos de estos ámbitos tienen un compromiso más 
amplio dentro del código ético como es la no discriminación.  
 
Indra cuenta con una política y sistema de gestión de riesgos.  Informa que en el desarrollo 
de las actividades propias del negocio la compañía se encuentra sometida a diversos 
riesgos inherentes a las distintas geografías y procesos en los que opera. Los riesgos los 
engloba en externos, operativos, financieros y de cumplimiento, pero no hay evidencia 
alguna de que entre ellos se encuentren riesgos relacionados con los derechos humanos.  
 
Un aspecto polémico por sus implicaciones en la posible violación de los derechos 
humanos es la venta de material tecnológico de defensa y de uso dual, sin embargo no se 
ha encontrado evidencia de que Indra lo considere dentro de su mapa de riesgo.  
 
Es llamativo, además, el cambio de postura de la empresa en relación a este asunto. En 
años anteriores se hacía mención expresa en el Informe Anual de RSC a su compromiso 
con el comercio responsable de material tecnológico de defensa y de uso dual que 
contribuya a la estabilidad, la seguridad y la paz.752 En 2015, con la aprobación del nuevo 
código ético, se incorpora el Comercio exterior de material de defensa y doble uso dentro 
de sus normas de conducta, pero desde una perspectiva de cumplimiento con la legalidad.  
 
Para Indra el segmento de Seguridad y Defensa representa un 19% de sus ventas totales. 
En 2015 este segmento ha crecido un 7% con respecto al año anterior siendo el segmento 
de mayor crecimiento a nivel global y con tasas de crecimiento positivo también en cada 

751 http://www.indracompany.com/es/indra/responsabilidad-social-corporativa. Último acceso 29 
diciembre 2015 
752 Informe Anual Integrado 2014, página 50 
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una de las áreas geográficas que desglosa (España, Europa y Norteamérica, Latinoamérica, 
Asia, Oriente Medio y África (AMEA). Regiones como AMEA concentran conflictos armados 
en los que las violaciones de los derechos humanos fundamentales son persistentes753. 
Por otro lado Indra participa de manera directa con un 80% de Inmize Capital SL y con un 
50% de manera indirecta en la filial Inmize Sistemas SL. Ambas empresas se dedican a la 
promoción, comercialización y venta de sistemas de misiles.  
 
No hay constancia que Indra aplique el principio de debida diligencia en materia de 
derechos humanos que establecen los Principios Rectores de Empresa y Derechos 
Humanos de Naciones Unidas.  Un aspecto básico para la gestión de los posibles impactos 
sobre los derechos humanos es la evaluación de los riesgos e impactos tanto por su acción 
directa como indirecta. Sin embargo, a pesar de la evidencia de los posibles riesgos e 
impactos que esta actividad de negocio pudiera tener sobre los derechos humanos, Indra 
no lo considera dentro de su análisis de riesgos.  
 
Tampoco hay evidencia que Indra cuente con un mecanismo de acceso a remedio para las 
personas víctimas de impactos en DDHH por sus actividades y como resultado de sus 
operaciones comerciales tal como establece los Principios Rectores sobre empresa y 
derechos humanos de Naciones Unidas.754 Sólo menciona la existencia del Canal Directo a 
disposición de todos los Profesionales, Colaboradores y otros terceros con interés legítimo, 
y dirigido a comunicar cualquier duda sobre la interpretación o aplicación del Código Ético 
y de Cumplimiento Legal y la normativa que lo desarrolla, así como para informar de 
cualquier irregularidad o infracción detectada en relación con los mismos o cualquier 
comportamiento ilícito.  
 
A través de este canal se han recibido 71 denuncias, pero Indra no aporta mayor 
información al respecto. En su informe Anual de RSC indica que no ha habido ninguna 
reclamación sobre derechos humanos.  
 
Dada la preocupación social 755 , 756 , 757  sobre la repercusión que sobre los derechos 
humanos puede tener esta actividad de su negocio sería imprescindible que Indra 
aportase mayor información sobre su compromiso y desempeño en este ámbito y que 
incluyese este aspecto entre los temas materiales de su Informe Anual de RSC. 
 
En relación con el trabajo infantil y forzado la empresa indica que como firmante del Pacto 
Mundial se manifiesta abiertamente en contra de cualquier tipo de estas situaciones de 
explotación. Argumenta que debido a que su actividad requiere perfiles profesionales de 
elevada cualificación, el riesgo de incurrir en situaciones de trabajo infantil y forzado es 
bajo. Aporta datos sobre la pirámide de edad e informa, de manera genérica, sobre 
mecanismos de verificación y seguimiento como es la verificación de la edad del trabajador 
en el momento de su incorporación en plantilla y el mantenimiento de sistemas de 

753 Informe 2014/2015: La situación de los derechos humanos en el mundo. Amnistía Internacional.  
754 Principio 31. Principios Rectores sobre las empresas y derechos humanos. ONU 
755 ONG denuncian que se siguen efectuando exportaciones preocupantes desde el punto de vista de 
los derechos humanos y alertan del peligro de que la crisis económica esté sirviendo de excusa para 
dejar de cumplir la Ley sobre Comercio de Armas. http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-
prensa/nota-de-prensa/ong-alertan-del-riesgo-de-que-gobierno-este-relajando-control-de-expor 
756 Exportaciones españolas de armamento 2006-2015. Armas españolas utilizadas en los conflictos 
de Oriente Medio. Centre Delàs d’Estudis per la Pau 
757 ¿A quién vende armas España? 
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información actualizados con los datos personales de cada empleado. En relación con el 
trabajo forzado indica que hace seguimiento del control de las jornadas laborales de cada 
empleado. Es conveniente recordar que Indra opera en países en los que existe riesgo 
extremo y alto en estas cuestiones por lo que Indra debería tener un compromiso más 
firme sobre esta cuestión más allá de su adhesión al Pacto Mundial.  
 
Indra indica que estos compromisos los hace extensibles a sus proveedores además del 
obligado cumplimiento del código ético y de cumplimiento legal. Indra cuenta con un total 
de 8.077 proveedores activos en todo el mundo e informa que sólo un 31% de ellos han 
aceptado el código. Además este dato solo tiene un alcance al 51% de los proveedores, por 
lo que es bajísimo el número de proveedores en aceptarlo.  
 
Realiza procesos de homologación de proveedores en relación al análisis del riesgo 
financiero, jurídico, fiscal y de criticidad. Indica además que utiliza criterios sociales, 
ambientales y de buen gobierno que penalizan pero no excluyen. Para ello solicita 
compromisos y evidencias de aspectos relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones legales, normativas de seguridad laboral y de aspectos relativos a los 
derechos humanos. Después comprueba en auditorías in situ los aspectos identificados en 
las primeras fases de la homologación descritas por los proveedores, en los documentos 
de autoevaluación y en el registro en una plataforma web. En 2015 se realizaron 
inspecciones de calidad a 1.119 proveedores pero no queda claro si es en todo el mundo o 
solo en España. Tampoco se informa si se analizaron cuestiones relativas a aspectos 
sociales y medioambientales, aunque en el anexo del informe anual de RSC indica que el 
54% de los nuevos proveedores se examinaron en función de criterios relativos a Derechos 
Humanos.  
 
En las tablas de GRI se indica que no se aporta información sobre proveedores 
identificados con impactos significativos negativos reales y potenciales sobre los derechos 
humanos con los que se han acordado mejoras tras su evaluación. Tampoco los 
proveedores con los que dejaron de trabajar tras su análisis y el porqué. Para ambos 
indicadores indica que se implementará el año que viene.  
 
Un aspecto en el que Indra se ha posicionado en los últimos años es sobre los minerales 
de conflicto y cuenta con una declaración al respecto. “Indra considera que forma parte de 
su responsabilidad como compañía no utilizar en el desarrollo de sus productos, minerales 
o componentes que procedan de estas minas “conflictivas”, y está comprometida con la 
defensa de los derechos humanos en toda su cadena de valor”.  
 
En esta materia está siendo más proactiva. Desde 2014 informa que se han elaborado 
cláusulas específicas para incluir en las condiciones generales de pedido, en los acuerdos 
marco y en los contratos de suministro con los proveedores. El objetivo de esta cláusula es 
que el proveedor garantice que los productos a suministrar no contienen “minerales de 
conflicto” según los términos que establece la sección 1502 de la ley “Dood FrankWall 
Street Reform and Consumer Protection”. También se ha enviado un cuestionario online a 
1.700 proveedores para recoger información sobre este asunto. No obstante para una 
mejor rendición de cuentas sobre la implementación de estos mecanismos sería 
importante que Indra informase sobre el número de proveedores por país que han 
firmado esta cláusula y resultados más relevantes de los cuestionarios.  
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4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
Indra, al cierre del año 2015, contaba con una plantilla de 37.060 profesionales, un 5% 
menos que a finales de 2014. Esta disminución viene dada por la puesta en marcha de un 
proceso de reestructuración de la plantilla contemplado en el nuevo plan estratégico y que 
durante el ejercicio ha afectado a 1.935 personas (1.750 en España y resto en Brasil). 
 
La compañía cuenta con profesionales en 39 países y su capacidad de desarrollo se 
concentra en 7 países en 21 centros denominados Software Labs. Indra, en relación a la 
composición de su plantilla y calidad del empleo no aporta ninguna información con un 
desglose país por país. Así sólo se conoce que la plantilla se distribuye de la siguiente 
manera: España (55%), Latinoamérica (36%), resto de Europa y Norteamérica (5%) y AMEA 
(4%). Mientras todas las regiones han disminuido el número de empleados por los planes 
de ajustes (España y Latinoamérica) o por menores necesidades y reestructuración de 
filiales (resto Europa y Norteamérica), la región AEMA crece un 10% principalmente en 
Filipinas y norte de África.  
 
En cuanto a la calidad del empleo sólo se informa que el 87,74% de los empleados tienen 
un contrato fijo. La empresa no aporta información desglosada por país del número de 
personas contratadas a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y tampoco aporta 
información del número de trabajadores subcontratados. Conocer esta información de 
manera desglosada es de interés para sus grupos de interés ya que la empresa opera en 
países en los que los derechos de los trabajadores no se encuentran suficientemente 
protegidos por las legislaciones nacionales y cuyas condiciones y derechos laborales se 
pueden ver rebajados e incluso quebrantados.   
 
Indra en materia de protección de los derechos de los trabajadores incorpora dentro del 
nuevo código ético un compromiso con la seguridad y salud en el trabajo y con la no 
discriminación e igualdad de oportunidades.  
 
En materia de seguridad y salud laboral aparte de comentar que cuenta con una política y 
un plan de prevención que hace extensible también a sus proveedores a la hora de la 
homologación, no aporta información sobre desempeño en esta materia (objetivos, 
cumplimiento de metas, nuevos centros certificados, etc.). Aporta datos sin desglose por 
país de siniestralidad laboral pero son de difícil interpretación al lector al cambiar cada año 
el alcance de la información (año 2013 un 85%, año 2014 un 79% y año 2015 un 95%). En 
este sentido para aquel alcance que no es del 100% se estima oportuno que la empresa 
indique cuales son las variaciones en el alcance y qué países, actividades o filiales están 
dentro o fuera del perímetro de la información.  
 
A través de la política de derechos humanos (versión web) indica que en materia de 
discriminación además de su adhesión al Pacto Mundial y del código ético tiene en marcha 
diversas políticas e iniciativas para asegurar la no discriminación e igualdad. Se menciona 
el plan de igualdad, la política de diversidad, el protocolo de comportamientos no 
tolerados, pero no hay ninguna información sobre dichos procedimientos en el Informe 
Anual de RSC.  
 
Indra indica que centra sus esfuerzos a la atención a la diversidad de género y la 
discapacidad. Sobre el desempeño en relación al género los datos indican que 
prácticamente no se ha producido ninguna variación en cuanto al número de mujeres en 
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plantilla, o en relación con el número de mujeres en puestos directivos y en las 
promociones.  
 
Sobre el cumplimiento de la Ley General de la Discapacidad758 informa que cuenta con un 
1% de empleados contratados con discapacidad en plantilla, pero Indra no informa sobre 
qué otras medidas alternativas ha puesto en marcha para cumplir con la ley que establece 
la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.   
 
Indra indica que a través de su política de retribución promueven la equidad interna y 
externa, sin embargo afirmaciones como estas son difíciles de evaluar si no se aporta 
mayor información. Indra no informa del gasto salarial de manera desglosada por país y, 
como viene siendo habitual en los últimos años, informa sobre la relación porcentual entre 
el salario inicial estándar y el salario mínimo local (SML) pero esta información la aporta 
por las regiones que tiene establecidas. Para todos los casos los datos indican que está por 
encima del SML, pero para este indicador, dado el gran número de países que engloba 
cada una de estas regiones, con diferentes niveles de vida, no se estima adecuada la 
manera de reportar esta información ya que se podría estar enmascarando desigualdades 
a nivel país, por lo que se considera más adecuado a efectos comparativos un desglose por 
país.   
 
Por otro lado, aporta el dato por país de la relación entre la retribución total anual del 
mejor pagado en cada país con la retribución total anual media de toda la plantilla (sin 
contar a la persona mejor pagada). Sin embargo, este indicador, tal y como está formulado, 
puede esconder igualmente grandes desigualdades por lo que sería más adecuado 
informar de la relación entre el mejor pagado y el peor pagado por cada país para tener un 
conocimiento más exacto sobre el desempeño de su política de igualdad en materia 
salarial.  
 
También aporta el ratio salarial hombre/mujer por categoría laboral. La tendencia del dato 
es el acercamiento hacia la igualdad, pero aún para todas las categorías existen diferencias 
positivas hacia los hombres.  
 
A través de la política de derechos humanos (versión web) indica que mantiene un 
compromiso con el respeto de los derechos de los trabajadores de afiliación y de 
negociación colectiva según los principios del Pacto Mundial.  El código ético menciona 
expresamente que rechaza el acoso en el trabajo y que se rige por el principio de no 
discriminación, entre otros, por afiliación sindical.  
 
La empresa reconoce que trabaja en países donde la libertad de asociación está limitada o 
perseguida y que su actuación se rige por los mismos principios mencionados.  
 
Indra informa que un 80% de los empleados está cubierto por convenios colectivos, pero el 
dato porcentual agregado puede inducir a error. Mientras que en España el 100% de la 
plantilla está cubierto por un convenio colectivo, en Latinoamérica, donde está ubicada el 
36% de la plantilla, sólo un 61% está amparado bajo convenios colectivos. En Europa y 
Norteamérica también un 61% está cubierto y por último en Asia, Oriente Medio y África 
ningún trabajador está cubierto por un convenio colectivo.  
 

758 Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos 
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Es importante hacer hincapié en que Indra opera en países con riesgos extremos en 
relación a la protección de los derechos laborales759, como es el caso de Arabia Saudí, 
China, Filipinas, India, Malasia, Colombia, Guatemala o Turquía, entre otros. Por tanto sería 
deseable un desglose de la información por país, además de informar de manera más 
completa sobre procedimientos puestos en marcha para asegurar la protección de los 
derechos de los trabajadores en aquellos países en los que no se encuentran 
suficientemente protegidos más allá del mero compromiso con el Pacto Mundial o con su 
código ético.  
 
En 2015 Indra ha ejecutado varios expedientes de regulación de empleo en España y 
Latinoamérica. La empresa aporta información en su Informe Anual de RSC y en las 
Cuentas Anuales Consolidadas sobre el proceso y las condiciones de los ERE en Indra 
Sistemas S.A. y de la sociedad dependiente Central de Apoyos y Medios Auxiliares, S.A. 
(que tiene peores condiciones que los afectados en la matriz). Sin embargo se desconoce 
cuales han sido las condiciones del ERE emprendido en Brasil760.  
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Indra en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,90 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
En líneas generales la calidad de la información sobre Derechos Humanos y Derechos 
Laborales ha empeorado con respeto a años anteriores pues en el Informe Anual de RSC 
se limita a citar compromisos en estas materias pero no se informa de políticas, 
procedimientos o mecanismos implementados para darles cumplimiento. Además, en 
relación a la información sobre desempeños la información se sigue aportando sin 
desglose por país y se ha dejado de informar sobre fijación de objetivos para años 
siguientes y grado de cumplimiento de los objetivos marcados anteriormente.  
 
Indra en materia de Derechos Humanos tiene compromisos al más alto nivel a través de su 
Código ético y de cumplimiento normativo pero no cuenta con una política corporativa de 
DDHH aprobada pese a que indica en su web que dispone de dicha política. No hay 
evidencia de que la empresa tenga integrada la protección de los derechos humanos a 
través de su acción directa e indirecta como un aspecto primordial en su actividad. 
Además, tampoco hay constancia de que Indra incorpore cuáles son los aspectos 
materiales de la empresa con respeto a los DDHH y tampoco existe un compromiso 
específico de promover y defender los DDHH dónde exista especial riesgo.  
 
Pese a los compromisos en esta materia, la información que aporta Indra sobre 
desempeños, alcance o gestión en la cadena de proveedores es muy limitada y para 
aspectos como el trabajo infantil y el trabajo forzado se ciñe a su adhesión al Pacto 
Mundial, claramente insuficiente desde la perspectiva de una gestión de impactos en 
derechos humanos. No aporta un análisis de riesgos en esta materia y tampoco informa 
sobre control y evaluación de los derechos humanos en inversiones y proyectos nuevos y 
en curso.  

759 CSI - Índice Global de los Derechos Laborales 2015 
760 Informe Anual de RSC pág. 33 y Cuentas Anuales Consolidadas págs. 66 y 67 
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En relación con la protección de los derechos laborales, Indra mantiene compromisos por 
su adhesión al Pacto Mundial sobre negociación colectiva, libertad de asociación y no 
discriminación, considerado totalmente insuficiente desde una perspectiva de gestión de 
impactos sobre los derechos laborales.  En cuanto a la calidad de la información sobre los 
empleados no ha sufrido grandes variaciones con respecto al año 2014. Destacar que para 
la mayoría de los datos incluidos en el cuadro de mando de sostenibilidad el alcance es del 
100%, sin embargo existen algunos indicadores donde el alcance no es total (siniestralidad) 
y no informa cuales son las exclusiones del perímetro de la información. Siguen existiendo 
carencias en la información sobre indicadores relevantes que permitan conocer la calidad 
del empleo, tal es el caso de trabajadores externalizados, contrataciones a través de ETT o 
gastos salariales desglosados por país. Un año más se pone de relieve que ninguno de los 
datos cuantitativos se encuentra desglosado por país limitándose a informar para algunos 
de ellos por áreas geográficas, aspecto que dificulta el conocimiento a sus grupos de 
interés de la implantación real de las políticas de igualdad y no discriminación.  
 
Relacionado con la definición de los contenidos del Informe Anual de RSC y en concreto 
con la inclusividad y respuesta a los grupos de interés, informa claramente de quienes son 
los grupos de interés con quien se relaciona e indica que cuenta con diversos sistemas 
periódicos de consulta con algunos de ellos. Sin embargo a pesar de la descripción que 
aporta no queda claro como se integran y se da respuesta a las expectativas de sus grupos 
de interés.  
 
Para identificar los asuntos relevantes para los grupos de interés realiza un estudio de 
materialidad previo a la realización del informe en el que se analizan diferentes fuentes 
externas (medios comunicación, inversores, prescriptores) e internas (identificación de 
asuntos sociales, ambientales y de comportamiento ético relevantes para la compañía). El 
año anterior ofrecía información muy amplia de cómo había sido el proceso: identificación 
de asuntos críticos, análisis de relevancia, puntuaciones obtenidas, priorización, qué hace 
Indra sobre ese asunto y cómo mide el rendimiento). Este año no ofrece ninguna 
información al respeto y sólo indica cuáles son los aspectos materiales. Sorprende que el 
cumplimiento de los derechos humanos fuese un aspecto material el año anterior y este 
año haya desaparecido.  
 
La empresa afirma que el alcance de la información presentada contempla todas las 
sociedades de la compañía. Al igual que en años anteriores incluye un cuadro de mando 
de sostenibilidad en el que se define por indicador el alcance del dato desde el año 2013. 
Para la mayoría de los indicadores el alcance sigue mejorando siendo para muchos de 
ellos un 100%, sin embargo, para indicadores que el alcance no es completo o incluso 
inferior al año anterior no explica que filiales o actividades se encuentran fuera del alcance 
y los motivos de su exclusión. Este aspecto limita la comparación entre años y el 
entendimiento sobre el grado de implantación de las políticas de RSC y su coherencia con 
el principio de exhaustividad.  
 
Indra aporta información temporal desde el año 2013, sin embargo, la comparabilidad de 
la información no siempre es fácil, ya que por un lado el alcance de los datos varía de un 
año a otro en algunos casos y no se explica los motivos de la variación. Por otro lado, el 
desglose geográfico de los datos se realiza por región en lugar de por país, aspecto que 
dificulta la comparación en el desempeño de determinadas políticas y procedimientos 
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pues las regiones Latinoamérica, Europa-Norteamérica, Asia-Oriente Medio-África engloba 
un número elevado de países que no son comparables entre sí. 
 
En cuanto a la precisión y fiabilidad de la información indica que la información 
proporcionada proviene de diversos sistemas de gestión e información implantados en 
cada una de las aéreas de la compañía y que se cuenta con diversos mecanismos internos 
para el control de la información. Sin embargo se echa de menos que se explique 
adecuadamente cuando la cobertura no es del 100% qué es lo que se excluye. En el cuadro 
de GRI se aporta información adicional sobre algunos indicadores, tal como, porqué se 
considera que no aplican, motivos por los que no se aporta información, que suelen ser 
confidencialidad, por no encontrarse disponible o por no contar con métodos de registro.   
 
La información económica, social y medioambiental que contiene el informe ha sido 
verificada externamente por un tercero independiente (KPMG). La revisión consiste en una 
revisión limitada y una seguridad limitada sobre si el informe está exento de errores 
materiales de acuerdo con la guía GRI, por tanto el alcance de los procedimientos de 
recopilación de evidencias realizados es inferior al de un trabajo de seguridad razonable y 
por ello también el nivel de seguridad que se proporciona.  
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TELEFONICA S.A. 
(Telefónica) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Telefónica, S.A. y sus sociedades filiales y participadas constituyen un Grupo integrado de 
empresas que desarrollan su actividad, de modo principal, en los sectores de 
telecomunicaciones y servicios digitales. Entre sus principales servicios destacan:  
 

− Telefonía fija. 
− Telefonía móvil. 
− Banda ancha, internet y datos. 
− TV de pago y creación de contenidos. 
− Mayorista ADSL. 
− Otros servicios digitales. 

 
El objeto social básico de Telefónica lo constituye la prestación de toda clase de servicios 
públicos o privados de telecomunicación, así como de los servicios auxiliares o 
complementarios o derivados de los de telecomunicación. Todas las actividades son 
desarrolladas tanto en España como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo bien 
directamente en forma total o parcial por la sociedad, bien mediante la titularidad de 
acciones o participaciones en sociedades u otras entidades jurídicas con objeto social 
idéntico o análogo. 
 
Alcance geográfico  
 
Según datos de la empresa, Telefónica opera en 16 países.  
 

Operaciones en Europa (2): España y Alemania. 
 
Operaciones en América (14): Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. 
 

Además de esos 16 países en los que opera (ofrece directamente servicios de 
telecomunicaciones), Telefónica cuenta con plantilla en otros 41 países, muchos a través de 
Telefónica Business Solutions, de la que no se aporta información salvo que tiene sede en 
Estados Unidos. En sus Cuentas Anuales se comprueba que también tiene presencia y/o 
sociedades en Países Bajos Irlanda y Luxemburgo. 
 
En 2015, Telefónica también operaba directamente en Reino Unido pero en marzo de 2015 
pactó la venta de su filial O2 por lo que en los informes contables de 2015 pasaron a ser 
clasificados como activos/pasivos mantenidos para la venta y excluyeron esta operación 
del perímetro de consolidación del Informe Integrado. 
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Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Telefónica informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

− FTSE4Good. 
− Dow Jones Sustainability Index (DJSI). 
− Sustainalytics. 
− MSCI. 
− Ethibel 
− Oekon Research Germany 

 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
Telefónica informa de su compromiso o adhesión a los siguientes documentos: 
 

− Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
− Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
− Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
− Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 
− Convención de Naciones Unidas Derechos Personas con Discapacidad. 
− Convenios Organización Internacional del Trabajo. 
− Sabarnes Oxley Law (EE.UU). 
− Directrices internacionales (ICNIRP). 
− Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
− GRI G4. 
− Directrices OCDE para Empresas Multinacionales. 
− Principio de inversión responsable de Naciones Unidas (UNPRI). 
− Guía de la OCDE sobre diligencia debida para cadenas de suministro responsables 

de minerales procedentes de áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo. 
− Global e-Sustainability Initiative (GeSI). 
− London Benchmarking Group (LBG). 
− Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS). 
− Código de Buenas prácticas publicitarias, Autocontrol. 
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Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe integrado 2015  
Derechos Humanos: Compromiso  
El código ético de Telefónica: Nuestros Principios de 
Actuación  

UNI-Telefónica Code of Coduct   
Política de responsabilidad en la cadena de suministro, 
2010  

Informe de auditoria, cuentas anuales e informe de gestión 
de Telefónica, S.A. y su grupo de empresas, 
correspondientes al ejercicio 2015 

 

Modelo de compras de Telefónica  
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 

 
TABLA 2: Grados de calidad de la información 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 1,38

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 
Telefónica es una compañía de telecomunicaciones con operaciones directas de telefonía y 
servicios digitales (su negocio central) en 16 países de Europa y América Latina. En 2015, 
Telefónica obtuvo unos ingresos netos de 47.219 millones euros, un beneficio neto de 
2.745 millones y al cierre de ejercicio contaba con una plantilla de 129.890 personas (un 5% 
más que en 2014, incremento debido a la adquisición de la operadora brasileña GVT y de 
Distribuidora de Televisión Digital –DTS- en España). 
 
Telefónica pertenece al sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que 
lleva asociados riesgos en materia de derechos laborales y humanos, tanto en sus 
operaciones como en las de los principales proveedores. La Comisión Europea señala 
riesgos761 para los trabajadores de las compañías de este sector por abusos, libertad y 
seguridad de las personas, condiciones de trabajo, discriminación, libertad sindical… que 
son relevantes para Telefónica ya que muchos de los países en los que opera tienen riesgo 
extremo (Colombia y Guatemala) y alto (México, Argentina, Panamá, El Salvador y Perú) de 
incumplimiento de derechos laborales762. Estos riesgos también aplican a la cadena de 
suministro, con una mención especial por parte de la Comisión a los call centers. Es 
importante prestar atención a la externalización de servicios a otras empresas, no sólo los 
de los call centers, pues estas operaciones frecuentemente rebajan las condiciones 
laborales que la empresa ofrece. 
 
La Comisión Europea también señala los riesgos para los derechos humanos derivados de 
las restricciones gubernamentales, sobre todo orientadas a contenidos. Estos riesgos, que 
afectan principalmente a los consumidores, son la libertad de expresión, el derecho a la 
privacidad y el derecho del menor. La protección de estos derechos es fundamental y para 
ello cobra especial relevancia el rol de los estados y la legislación763. El papel de las 
empresas del sector de las TICs es relevante en cuanto a su relación con los Gobiernos y 
los Estados y ciertas actividades del sector pueden verse fácilmente involucradas en 
violaciones graves de derechos humanos en complicidad con los Estados764. 
 
En general, los riesgos de violaciones de derechos humanos son bajos o moderados en 
Europa, sin embargo, determinados países de Latinoamérica tienen riesgos altos (Brasil, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y Venezuela) y extremos (Colombia y 
México)765. 
 
Igual sucede con la brecha de género, indicando un alto riesgo para la mayoría de los 
países en los que opera salvo Nicaragua y Alemania, donde el riesgo es medio766. 
 
El trabajo forzoso y el trabajo infantil también son señalados como riesgos por la Comisión, 
en especial, en la cadena de proveedores. Geográficamente, todos los países 
latinoamericanos en los que está presente Telefónica presentan riesgo alto o extremo 

761 ICT Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 
Comisión Europea. 
762 Índice Global de Derechos Laborales 2015 de la Confederación Sindical Internacional. 
763 Protecting Human Rights in the Digital Age, BSR, febrero de 2011. 
764 Caso de Yahoo en China  
765 Índice de Riesgo de Vulneración de Derechos Humanos 2014, MapleCroft. 
766 Índice Global de la Brecha de Género 2015, Foro Económico Mundial. 
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(Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú767). En relación al 
trabajo forzoso, Brasil, Colombia, México y Perú presentan riesgo extremo y Argentina, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Venezuela presenta riesgo alto768.  
 
Otro de los riesgos señalados por la Comisión es el respeto a los pueblos indígenas, en 
especial para el desarrollo de infraestructuras, que toma relevancia ya que el riesgo de 
vulneración de los derechos de estos pueblos es alto en todos los países latinoamericanos 
donde opera Telefónica, salvo en El Salvador.  
 
Telefónica, tras la evaluación global de su impacto en derechos humanos realizada en 
2012, estableció sus prioridades en Derechos Humanos que además de aspectos relativos 
a derechos laborales, incluyen temas como los derechos del niño, la privacidad, la libertad 
de expresión y las condiciones laborales de la cadena de suministro. Para sus proveedores, 
señala la importancia social del trabajo infantil y los minerales en conflicto.  
 
Telefónica basa todos los compromisos para el “desarrollo responsable de su negocio” en 
dos pilares: los Principios de Negocio Responsable y su compromiso con los Derechos 
Humanos. El compromiso con los derechos humanos se recoge en un documento 
publicado en 2013 y anualmente ofrecen información sobre el avance de las líneas de 
actuación fijadas para integrar sus prioridades de actuación en los procesos operativos.  
 
Los Principios de Negocio Responsable fueron revisados en 2015 (anteriormente se 
denominaban Principios de Actuación) recogen los compromisos en temas de laborales, de 
buen gobierno, sostenibilidad, ética y cumplimiento normativo. Para su supervisión e 
implantación cuenta con la Oficina de Principios de Actuación, integrada por las áreas 
corporativas de Recursos Humanos, Auditoría Interna, Legal, Sostenibilidad, Marketing, 
Compras y Operaciones. 
 
Ante la creciente preocupación por proteger la libertad de expresión y el respeto a la 
privacidad, Telefónica y otras empresas TIC crearon el Grupo de Diálogo de la Industria de 
Telecomunicaciones para la Libertad de Expresión y de Privacidad. Este grupo desarrolló 
los Principios Rectores para la Privacidad y la Libertad de Expresión que abordan estos 
derechos en el sector de las telecomunicaciones en el marco de los Principios Rectores de 
la ONU. En este sentido, Telefónica también ha elaborado su manifiesto digital y un 
reglamento interno para el buen uso de internet por los niños.  
 
Telefónica muestra su compromiso con las principales iniciativas de protección de los 
derechos en el ámbito general y de la empresa: la Carta Internacional de Derechos 
Humanos, los convenios de la OIT, los Principios Rectores y las Directrices para Empresas 
Multinacionales de la OCDE, entre otros. 
 

767 Maplecroft, Índice de Riego Trabajo Infantil, 2014.  
768 Maplecroft, Índice de Riesgo Trabajo Forzoso, 2015.  
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 

 
El compromiso con los derechos humanos (DDHH) de Telefónica está detallado en sus 
Principios de Negocio Responsable, aprobados por el Consejo de Administración, y son de 
aplicación a todos los empleados, países y empresas del grupo; y trasladables a sus 
proveedores, a los que exigen contar con un código ético similar o a asumir el de 
Telefónica. Asimismo, en 2013 Telefónica publicó su compromiso explícito con los 
Derechos Humanos, en el que se alinean con las principales convenciones internacionales 
tanto de la ONU como de la OIT y se comprometen a evitar cualquier abuso a los derechos 
humanos en su ámbito de influencia. Asimismo, se comprometen a “evitar de forma 
proactiva cualquier tipo de abuso contra de los Derechos Humanos, así como también cualquier 
complicidad derivada de situaciones de abuso de nuestros socios comerciales769”. 
 
El compromiso es bastante general, pero sí menciona que se centra en cinco factores que 
cubren su esfera de influencia: “nuestra gente, nuestra tecnología, nuestros socios 
comerciales, nuestro papel en las comunidades y nuestro papel para el cambio”. En cuanto al 
compromiso de reparación que define es bastante pobre –basado en canales de denuncia 
anónimos-, y sólo se refieren a que actuarán cuando reciban denuncias al respecto, sin 
definir mecanismos específicos para las denuncias de derechos humanos Informa que la 
gente puede reclamar a través de los mecanismos establecidos en los diferentes portales 
del grupo y del canal interno para empleados, sin embargo estos canales no se pueden 
contemplar como mecanismos efectivos de acceso a remedio. No aporta mayor 
información sobre el uso de estos canales, sólo sobre el número de denuncias recibidas en 
el canal interno del empleado sin dar mayor detalle sobre su contenido. En el Informe 
Integrado, destaca que en 2015 definieron en Colombia el Mecanismo de Quejas y 
Reclamaciones en Derechos Humanos dirigido a comunidades, sin explicar en qué consiste 
ni si también existe en otros países. Asimismo definen para 2016 el reto de crear un canal 
de comunicación con los grupos de interés, lo que lleva a pensar que los canales 
establecidos actualmente no son suficientemente satisfactorios.  
 
El compromiso de Telefónica cumpliría con casi todos los requisitos de los Principios 
Rectores para Empresas Multinacionales, pero se trata de un compromiso general no 
plasmado en una política, y es especialmente poco concreto en lo referente al acceso a 
remedio, en dónde sólo mencionan su deber de remediar las consecuencias negativas de 
su actividad que hayan sido denunciadas, dejando de lado el resto. Además, los canales 
establecidos de momento para las reclamaciones son canales de denuncia, no canales 
específicos de acceso a remedio. Es interesante resaltar, que Telefónica contempla su 
papel como promotor de los derechos humanos.  Además, su compromiso específico con 
los derechos humanos está formulado dentro de la Memoria de Sostenibilidad del la 
empresa de 2013, echándose en falta que ese compromiso se convierta en política y esté 
ratificado al más alto nivel de la compañía, si bien es cierto, que los Principios 
Responsables sí lo están y contemplan un apartado de derechos humanos.  
 
El compromiso y la estrategia de Telefónica con los derechos humanos surgió tras la 
aprobación de los Principios Rectores. En 2012 evaluaron sus impactos en 16 países, que 
reevalúan cada seis meses. De esa información se obtiene una tabla de prioridades en 

769 Derechos humanos: Compromiso 
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derechos humanos de la que informan anualmente de sus avances, pero de forma muy 
general, y que teóricamente están integrando en la estrategia de cada línea de negocio. 
Con esta información tan genérica, Telefónica supuestamente cumple con el principio de 
debida diligencia, puesto que presentan una evaluación de riesgo, la integran en los 
procesos de la empresa, hacen seguimiento de los riesgos y comunican sobre ellos,  pero 
consideramos que la información aportada es muy escasa y general, que sirve para 
cumplir en el plano teórico con el proceso de debida diligencia pero no aportan 
información concreta y exhaustiva sobre ninguno de los procedimientos y resultados de 
los mismos. 
 
En su análisis de materialidad, los derechos humanos están contemplados con prioridad 
muy alta para su cadena de suministro, con prioridad alta para los clientes y media para 
sus empleados. No obstante no define cuáles son los principales riesgos que se presentan 
para dichos grupos de interés.  
 
A sus proveedores les exigen cumplir con los Principios de Actuación y en la Política de 
responsabilidad en la Cadena de Suministro establecen los criterios éticos que deben 
cumplir sus proveedores directos e indirectos que son: cumplimiento de la ley, lucha 
contra el trabajo forzado, respeto a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, 
condiciones laborales de salud y seguridad, eliminación del trabajo infantil, pago de 
salarios para una vida digna, horas de trabajo no excesivas, no discriminación, empleo 
regularizado y la no permisión del trato duro o inhumano. Este compromiso se repite en 
diferentes políticas y documentos de la compañía como en el modelo de Compras o en el 
compromiso con los DDHH. No obstante, Telefónica no informa sobre cómo evalúa a cada 
nuevo proveedor en base a riesgos y cómo y con qué periodicidad establece el 
seguimiento para verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.  
 
Telefónica cuenta con un sistema de análisis y evaluación 360º de proveedores –Ecovadis- 
en base a 21 criterios de sostenibilidad (que no detallan) y un plan de auditorías anuales a 
proveedores. En caso de no alcanzar el nivel exigido, se elabora un plan de mejora que 
garantice el cumplimiento de los estándares. En casos extremos, se suspende la relación 
hasta que el proveedor demuestre que ha corregido la situación. La multinacional informa 
que en 2015 realizaron 190 auditorías a proveedores críticos y a otros 20 en proceso a 
través de Ecovadis, de los cuales 40 tienen planes de acciones correctivas con 455 acciones 
correctoras. Telefónica sólo manifiesta que la mayor parte de los riesgos se centran en 
debilidades en la gestión de su propia cadena de producción, pero nuevamente no 
concreta los riesgos. 
 
Para el plan de auditorías anuales la información aportada es similar. Se realizaron 15.550 
auditorías administrativas y más de 1.470 in situ a proveedores de riesgo. Se propusieron 
planes de mejora a más de 600 proveedores y al igual que para las auditorías 360, 
mencionan que entre las áreas de mejora detectadas se encuentra el trasladar los 
aspectos de sostenibilidad a sus propios proveedores. Asimismo, afirman que entre los 
riesgos más comunes hay temas de personal (“proceso de Inducción, Capacitación y Clima 
y Bienestar, y en el de Vinculación y Administración de Personal”), de seguridad y salud 
(salud ocupacional, medicina preventiva del trabajo, Comité Paritario de Seguridad y Salud 
y brigada de emergencia) y en la gestión de residuos y en el consumo de materiales y 
recursos. Esta descripción continúa con la línea generalista de la información que proveen 
y tampoco concretan sobre la incidencia de cada riesgo.  
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Al no definir cómo se clasifican los proveedores en cuanto al riesgo ni detallar los criterios 
que se evalúan en cada tipo de auditoría, no se puede concluir que las auditorías que 
realiza Telefónica formen parte de un sistema de control concreto y efectivo del respeto a 
los derechos humanos. Es fundamental que Telefónica aporte más información ya que 
muchos de sus principales proveedores cuentan con denuncias por violaciones de los 
derechos humanos770 
 
No obstante, en relación con los derechos humanos la multinacional sí menciona dos 
temas relevantes para su cadena de suministro: los minerales en conflicto y la erradicación 
del trabajo infantil.  
 
Ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos a través de las actividades de 
extracción y comercialización de ciertos minerales utilizados en dispositivos eléctricos y 
electrónicos en la República Democrática del Congo y otros países de la región de los 
grandes lagos africanos e Indonesia, Telefónica aclara su posición al respecto e informa de 
su sistema de evaluación y requisitos para los proveedores que usen minerales de la zona 
de conflicto. La compañía asegura que exige a todos sus proveedores tener una política 
sobre la extracción de minerales y ofrecer una garantía expresa de que los productos 
ofrecidos no contienen ningún mineral en conflicto. No obstante, no aportan mayor 
información al respecto y sigue habiendo acusaciones sobre las principales compañías 
fabricantes de móviles y la utilización de estos minerales en sus dispositivos771.  
 
Se echa de menos información cuantitativa relativa al número de proveedores con riesgos 
en este ámbito y el número de auditorías realizadas. Los únicos datos que aporta es que 
de sus proveedores evaluados el 69% dispone de una política sobre minerales en conflicto, 
que el 82% implementa acciones para identificar la presencia o mitigar los riesgos y que el 
29% de ellos publican un informe sobre debida diligencia.  
 
Entre los principios de negocio responsable, Telefónica contempla el rechazo al trabajo 
forzoso y al trabajo infantil. Del trabajo forzoso no se aporta mayor información, sin 
embargo, la compañía ha asumido como propio el reto de erradicar el trabajo infantil en 
América Latina (y de proteger los derechos del menor) mediante diferentes programas 
como “Aquí estoy y actúo” que se orienta a la erradicación del trabajo infantil en su cadena 
de valor o el programa Proniño, educación para menores en riesgo o ex trabajadores. A 
pesar de sus programas de erradicación del trabajo infantil, la compañía no aporta datos 
sobre la incidencia de este tipo de trabajo en su cadena de producción ni de cómo asegura 
la no existencia del mismo entre sus proveedores.  
 
Mediante su documento de compromiso con los derechos humanos, Telefónica se adhiere 
a la Convención 169 de la OIT sobre los derechos sobre los pueblos indígenas y tribales. 
Esa adhesión se manifiesta en una de sus prioridades identificadas: el idioma, que se 
concreta mediante el apoyo al “derecho de las minorías a disfrutar de su propia cultura, a 
profesar y practicar su propia religión, o a utilizar su propio idioma”. Además, también 
identifican el impacto del despliegue de red pero centrado en su dimensión ambiental, que 
combaten intentando compartir infraestructuras y minimizando el impacto visual. Para la 

770 Apple is the Source of Mistreatment of Chinese Workers, Apple supplier Pegatron charged with 
overworking employees, Correction: SKorea-Samsung-Safety Secrets story 
771 Amnesty International, “This is what we die for”. Human rights abuses in the Democratic Republic 
of The Congo power the global trade in cobalt, enero 2016, descargable en 
https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/3183/2016/en/ 
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dimensión social, sólo se refieren al trabajo de información/formación a las comunidades 
sobre los campos electromagnéticos Los trabajos de minimización de impacto que 
describe Telefónica se desarrollan tras haber desplegado la red, sin informar sobre si 
realiza o no procedimientos para asegurar el derecho al consentimiento previo, libre e 
informado de las comunidades indígenas.  
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
El grupo Telefónica cerró el ejercicio 2015 con una plantilla de 129.890772 empleados, un 
5% más que el pasado año. Este aumento viene dado por la compra de GVT y DTS y la 
desconsolidación de O2. Sin tener en cuenta estos movimientos, la plantilla se habría 
reducido en un 4,2% respecto a 2014. Telefónica vincula esta reducción a la “simplificación 
que estamos llevando a cabo para una mayor eficiencia en la organización. Nuestro objetivo es 
mantener la capacidad de innovación pese al incremento de la competencia que viene 
experimentando el sector773”. 
 
Durante 2015 el país con más empleados fue España, con 38.130 (29,35% del total), 
seguido de Brasil, con 35.512 (27,34%); Argentina, con 17.255 (13,28%); y Alemania, con 
8.738 (6,7%). 
 
El alcance de la información sobre los empleados es limitado. En el informe se dan datos 
de trabajadores por país, la cifra global del tipo de contrato (95,8% contratos indefinidos), 
porcentaje de mujeres y la pirámide de edad de los empleados por género. En Atlas se 
detalla un poco más la información ofreciendo datos de empleados con reducción de 
jornada, antigüedad, plantilla fija y teletrabajo por país. Al igual que en años anteriores, la 
información sobre la plantilla no incluye datos sobre trabajadores contratados a través de 
ETT o subcontratados. 
 
Se observan importantes variaciones en el número de empleados con reducción de 
jornada (que disminuyeron en 2015 un 42,4%) y del número de teletrabajadores (que 
aumentó un 226,4% respecto al año anterior). La compañía no explica a qué se deben 
estas variaciones, sólo informan respecto al teletrabajo que los empleados tienen, previa 
autorización, la posibilidad de trabajar desde su casa una vez por semana. Sería 
interesante que aportaran más información puesto que se podría deber a un cambio en 
las políticas al respecto tanto en Latinoamérica, ya que en 2014 no había ningún 
teletrabajador en ciertos países como Chile, Argentina o México y en 2015 se observa que 
hubo 4.385 personas en Chile, 96 en México o 262 en Argentina; como en España, donde 
pasaron de 3,450 teletrabajadores en 2014 a 6.054, en 2015.  
 
En general, Telefónica aporta poca información sobre salarios. En los Principios de 
Actuación se comprometen con una retribución justa y adecuada para cada país. No 
obstante no dan datos salariales (ni datos promedios por país ni por escalas 
profesionales), sólo aportan datos sobre el gasto salarial total por país y de la relación del 
salario mínimo de Telefónica con el salario mínimo de cada país, pero sin evolución 
temporal. Sostienen que los salarios garantizan un nivel adecuado de vida y mencionan 

772 El número de empleados publicado en la Memoria de sostenibilidad e informe financiero varía 
ligeramente del número ofrecido en Atlas -129.955.  
773 Informe integrado 2015, pg. 78. 
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otro tipo de beneficios que forman parte de la retribución, pero el único dato para 
garantizar que los salarios son adecuados es la comparativa con el salario mínimo, que en 
todos los países o se iguala o se supera.  
 
Asimismo, la comparativa con el salario mínimo es el único dato que se ofrece para todos 
los países, otros datos como la desviación salarial entre mujeres y hombres se ofrecen por 
regiones ; o a nivel global, como la pirámide de edad está desglosado por países en Atlas. 
Valga mencionar que Telefónica trata globalmente los datos de Centroamérica y 
Venezuela, sin detallar cada uno de los países. No informa sobre el número de empleados 
por categoría profesional.  
 
Telefónica tampoco da información de la relación entre el salario más alto y el más bajo. En 
el cuadro resumen de los indicadores de GRI, con el objetivo de dar el indicador como 
cubierto, hace referencia al informe Anual de Cuentas Anuales y al del gobierno 
corporativo aludiendo a que “en las páginas referenciadas se encuentra la información que 
permite calcular el ratio solicitado774“. Realmente no publican cuál es el sueldo más bajo que 
se paga en la organización sino el gasto promedio por empleado (que hay que calcularlo: 
73.370,32 euros) frente a la retribución de 8,691 millones del presidente (incluye sueldo en 
metálico e importe de las acciones otorgadas). El gasto promedio por empleado 
representa el 0,85 por ciento de lo que cobra el presidente (118,45 veces mayor). Esta cifra 
sería mayor si se tiene en cuenta que los gastos salariales incluyen todos los contratos 
realizados en el año y no contabilizados en la cifra de empleados. 
 
En relación al salario por género, en 2015, la multinacional ofrece menos datos que el 
pasado ejercicio. En 2015, sólo publica la desviación salarial (de salarios base y totales) de 
gerentes y mandos medios para España, Alemania, Brasil e Hispanoamérica, cuando el 
pasado año publicaba también datos de Argentina, México, Colombia y Chile y también 
ofrecían la información para directivos. 
 
Telefónica, en sus Principios de negocio responsable, se compromete a que ningún 
trabajador se objeto de ninguna forma de discriminación, maltrato o acoso por cualquier 
motivo; impulsando la igualdad de oportunidades y de trato. Este mismo principio se 
traslada contractualmente a sus proveedores.  
 
No obstante, la empresa no ofrece información desglosada de sus trabajadores con 
criterios de diversidad de forma suficiente y precisa, ya que a pesar de que aportan un 
cuandro con indicadores de diversidad, la información que aportan resulta escasa y 
general. Sólo menciona que cuentan con empleados de 98 nacionalidades y aporta datos 
de los empleados con discapacidad que pasaron de 1.033 en 2014 a 886 en 2015 (14,23% 
menos). La empresa no aporta información del porqué de esta reducción, cuando 
sostienen que buscan “incorporar talento con discapacidad775”. Telefónica destaca que el 
porcentaje de integración de personas con discapacidad en España (antigua LISMI) alcanza 
el 2,07%. No obstante, ese dato parece estar calculado con los empleados con 
discapacidad de todo el grupo y el número de empleados de España (en España, la 
empresa cuenta con 279 personas con discapacidad de un total de 38.130 empleados -
0,73%). 
 

774 Informe integrado 2015, pg. 127. 
775 Informe integrado 2015, p. 81.  
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En cuanto a género, aportan datos (globales, en el Informe Integrado y por países en Atlas) 
del porcentaje de mujeres en plantilla (37,7%), del porcentaje de directivas (19,1%) y de 
mujeres en el comité ejecutivo. Los dos primeros datos empeoran ligeramente desde el 
pasado año; 38,3% y 19,6%, respectivamente. En cuanto al número de mujeres en el 
comité ejecutivo pasa de 1 en 2014 a 3. A pesar del incremento, no destacan en el gráfico 
en el que se presenta está información, que el comité está formado por 16 miembros, y 
sólo el 18,75% del mismo son mujeres, cuando el resto de los datos relativos a género del 
gráfico se ofrecen en porcentaje.  
 
Otro tipo de datos como el tipo de contrato, empleados con convenio o empleados con 
reducción de jornada, que se publican en el Atlas, no están divididos por género, por lo 
que no se puede concluir si existe discriminación por tipo de contratación.  
 
No informa sobre los sistemas de control y seguimiento para garantizar la no 
discriminación en la empresa, pero afirman que ninguna de las denuncias investigadas en 
el canal de empleados fue por discriminación.  
 
Uno de los retos que se plantea Telefónica para 2016 es incentivar las medidas para 
incorporar mayor diversidad en su plantilla, especialmente de mujeres y de personas con 
discapacidad. 
 
El compromiso con la libertad sindical y negociación colectiva de Telefónica es claro y 
conciso: tienen un acuerdo firmado con Union Network International en el que se 
comprometen a respetar los convenios fundamentales de la OIT en todos los países. No 
obstante, sólo el derecho a la libertad de asociación está contemplado en los principios de 
actuación de forma completa, incluyendo la “no tolerancia de represalias o acciones hostiles 
contra empleados que participen en actividades sindicales”.  
 
Casi todos los países en los que opera Telefónica han ratificado los convenios 87 y 98 de la 
OIT, excepto Brasil, que no ha ratificado el 87, ni México que no ha firmado el 97. No 
obstante, Telefónica dice que garantiza, mediante su convenio, la aplicación de estos 
derechos en todas sus operaciones, pero no aporta más información.  
 
En Atlas, se aporta información de los empleados que están amparados bajo convenio, sin 
embargo se desconoce si la empresa facilita la actividad sindical ni si existen mecanismos 
que garanticen estos derechos en todos los países. No aporta información sobre el 
número de trabajadores sindicados.  
 
En general, la información que aporta es escasa, comentando la firma del convenio 
colectivo en Brasil, Argentina y Perú, y menciona la firma del Primer Convenio Colectivo de 
Empresas Vinculadas entre Telefónica España y los sindicatos más representativos del que 
sólo explica que “contempla la mejora de las retribuciones de sus empleados, avances en la 
homogeneización de las condiciones laborales, nuevas propuestas en materia de conciliación de 
vida laboral y personal, y especiales referencias a la no discriminación y un compromiso de 
colaboración de ambas partes en la incorporación de criterios medioambientales en la gestión 
de la empresa con la implicación de todos776”. Este convenio homogeniza las condiciones de 
los trabajadores de Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica de España. 
 

776 Informe Integrado 2015, p. 83.  
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La empresa también informa que en 2015 “hemos impulsado el diálogo entre los 
representantes sindicales y nuestras empresas colaboradoras para solucionar los conflictos 
laborales que derivaron en una huelga. Así, en el mes de mayo, se llegó a un acuerdo entre los 
dos principales sindicatos, - UGT y CCOO- y las diez empresas afectadas para mejorar las 
condiciones laborales de los empleados de las empresas contratadas777”.  
 
Esta información tan genérica hace referencia a uno de los aspectos más relevantes de los 
que la empresa no informa: las subcontratas. Alrededor de 15.000778 trabajadores prestan 
servicios en contratas, subcontratas y autónomos dependientes, cuya actividad consiste en 
reparar, conservar y mantener la red telefónica desde el domicilio del cliente hasta la 
entrada en la central telefónica779.  
 
Estos trabajos la empresa los realizaba con personal propio, pero a raíz de los despidos 
colectivos y Expedientes de Regulación de Empleo de principios del 2.000, esta y otras 
actividades se empezaron a subcontratar a las que Telefónica denomina empresas 
colaboradoras.  
 
Actualmente, esta actividad se contrata principalmente a 10 “empresas colaboradoras” 
(Abentel, Cobra, Comfica, Cotronic, Dominion, Elecnor, Itete, Liteyca, Montelnor y Teleco) 
que a su vez subcontratan con otras empresas. “Y ahí reside el problema, en el gigantesco 
ecosistema de subcontratas para dar estos servicios. Una cadena con tres niveles de 
contratación que estrangula a los eslabones más débiles. Por un lado están los técnicos de las 
empresas colaboradoras. Un grupo muy reducido dado que estas firmas trabajan derivando 
estos servicios -la subcontratación alcanza entre el 80 y 90% de la plantilla, el grueso de los 
huelguistas-. En última instancia se encuentran los autónomos, que facturan en exclusiva a 
estas empresas. Así las cosas, en los últimos niveles la precariedad es la norma780”.  
 
La regulación de las relaciones entre Telefónica y las 10 Contratas se lleva a cabo mediante 
el llamado Contrato Bucle, que se renueva cada tres años. En marzo de 2015, Telefónica 
presentó un nuevo contrato, que abarataba los serviciosii781, lo que provocó que se 
convocara una huelga indefinida el 28 de marzo en Madrid y el 7 de abril en el resto de 
España, demandando mejores condiciones laborales.  
 
No sólo los trabajadores de infraestructuras demandan mejores condiciones laborales, 
también los de telemarketing782, quejas que se hacen extensibles a otros países783. Las 
principales reclamaciones que se le hacen a la empresa son por largas jornadas, salarios 
bajos, bajas condiciones de seguridad, despidos o sanciones injustificadas, entre otras. 

777 Informe Integrado 2015, p. 61. 
778 Según las fuentes consultadas, esta cifra varía entre 12.000 a 20.000 trabajadores. 
779 Información recopilada de diversas fuentes: http://www.cobas.org, 
http://teleafonica.blogspot.com.es, http://omal.info, http://www.lamareaazul.org/, 
http://sindicatoast.org/dp/index.php, http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-04-08/los-
instaladores-de-telefonica-se-declaran-en-huelga-general_755571/ 
780 Más de 200.000 usuarios afectados por la huelga en Telefónica, El mundo, 27 de abril de 2015. 
781 http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-04-08/los-instaladores-de-telefonica-se-declaran-
en-huelga-general_755571/ 
782 Protesta por las condiciones laborales de los trabajadores de Atento y Extel 
783 http://www.cutperu.org.pe/?p=395, Despidos y tercerizaciones en Telefónica, Telefónicos 
tercerizados despedidos acampan frente a edificio de Telefónica 
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Informa la empresa sobre alguna de estas problemáticas que tiene lugar en la cadena de 
subcontratación. 
 
Pasando ahora a la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, Telefónica, en sus 
Principios de Negocio Responsable, se compromete a ofrecer un entorno laboral seguro y 
saludable a sus trabajadores. Para ello cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos 
Laborales que garantiza la integración de la seguridad y la salud de los trabajadores en 
todos los procesos; afirman que existen 241 comités paritarios que representan al 93% de 
los trabajadores. La empresa aporta información escasa, sobre alguna de las iniciativas 
llevadas a cabo en algunos países como la renovación de la certificación OSHAS 18001 en 
todas las empresas de España y Colombia, pero no detalla por operación y centro de 
trabajo cómo funciona y los avances y objetivos en su sistema de prevención y salud.  
 
En cuanto a la evaluación de riesgos, en 2015 afirman que “no se percibe una especial 
incidencia o un riesgo elevado de determinadas enfermedades”. Asimismo, informan de 
que cuentan con 241 comités de seguridad, con representación paritaria de los 
trabajadores. 
 
La información cuantitativa sobre salud y seguridad, sólo incluye la tasa de incidencia, ratio 
de gravedad y duración media para España, Brasil, Alemania, Hispanoamérica; y la tasa de 
accidentes, de enfermedades profesionales, de días perdidos y de absentismo de forma 
consolidada para el grupo. Telefónica no comenta los datos. En Atlas se encuentran estos 
datos para todos los países.  
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Telefónica en el ámbito de Derechos Humanos 
y Derechos Laborales  es de 1,38 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
escasa de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
El grupo Telefónica cuenta con un compromiso explícito y un sistema de gestión para los 
derechos humanos y laborales aplicable a todos sus trabajadores, operaciones y para 
todos los países donde están presentes. En cuanto a su compromiso, se recoge tanto en 
los Principios de negocio responsable, como en un documento explícito al respecto. A 
pesar de contar con un compromiso claro, exhaustivo y explícito al respecto, aplicable a 
otros grupos de interés como los proveedores, no disponen de una política concreta sobre 
derechos humanos, que además de establecer los compromisos fije objetivos concretos, 
procedimientos y mecanismos de reclamación y remedio específicos. 
 
Es evidente que Telefónica cuenta con un sistema de gestión de negocio y de riesgo 
perfectamente definido, que no se limita a temas económico financieros784. De hecho la 
compañía identifica la creciente importancia de los “riesgos relacionados con los 
intangibles y de trascendencia global, como son la sostenibilidad, la imagen pública o el 
impacto social de las organizaciones”785. Sin embargo, no hay evidencia de que hayan 
incorporado riesgos en materia de derechos humanos y laborales ni detallan cómo han 

784 Informe financiero 2015, p. 191. 
785 Informe integrado, p. 53. 
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integrado en sus sistemas de gestión los aspectos prioritarios en derechos humanos 
identificados.  
 
En cuanto a la materialidad, Telefónica define 15 asuntos materiales en derechos humanos 
y presenta una matriz de asuntos materiales en responsabilidad social que recoge 
aspectos económicos, medioambientales y sociales y su nivel de prioridad en la cadena de 
suministro, en los procesos internos y en clientes. Sin embargo, estos asuntos destacados 
caen en la generalidad y a pesar de que cumplen con su debida diligencia al dar 
información sobre su desarrollo y establecer objetivos, estos son tan genéricos que 
impiden identificar los riesgos reales por país, las acciones concretas para evitarlos y 
prevenirlos y los indicadores establecidos para informar del progreso en cada uno de ellos.  
 
Al igual que establece una política clara para los proveedores de minerales en conflicto, 
que define claramente el riesgo de violaciones de derechos humanos y al tipo de 
proveedores que aplica; se echa en falta la definición de otras políticas evaluadas en 
términos de impacto (contemplan riesgos extremos focalizados y reincidentes) que afectan 
a sus proveedores como las condiciones laborales en países como China o el riesgo de 
trabajo infantil o de prácticas contra la libertad de asociación y negociación colectiva en 
Latinoamérica. 
 
Las prioridades en aspectos de derechos humanos se obtuvieron de un proceso interno de 
la compañía, sin embargo, en la matriz de materialidad de RS sí tomaron en cuenta las 
expectativas de los grupos de interés, pero no identifican qué aspecto es relevante para 
cada grupo de interés, lo que impide valorar si las actividades del grupo cumplen con las 
expectativas de sus grupos de interés y si se adaptan a sus variaciones. Asimismo, 
consideramos oportuno que la empresa aporte información de la clasificación de sus 
proveedores dependiendo del tipo de riesgo que presentan.  
 
Telefónica afirma que ha creado un panel de grupos de interés como plataforma de 
diálogo periódico, formal y estructurado, que empezará a funcionar en 2016, uno de cuyos 
objetivos es hacer tangibles las expectativas de sus grupos de interés.  
 
Iniciativas como esta y otros retos que plantean a lo largo del informe, evidencian que 
Telefónica tiene un concepto adecuado de sostenibilidad, sin embargo, no presenta 
información homogénea y exhaustiva que permita evaluar correctamente su desempeño.  
 
En cuanto al perímetro de información, Telefónica sólo informa de los países en los que 
ofrecen servicios directos de telefonía. En el capítulo explicativo sobre los principios de la 
memoria, Telefónica detalla su perímetro de información por capítulos para negocios 
“core” locales, otras filiales y centros corporativos, sin detallar que sociedades y países 
están incluidas en cada tipo. Tampoco explica por qué se incluyen en cada capítulo un tipo 
de negocios y otros no.  
 
Asimismo, el alcance geográfico es limitado. Telefónica tiene oficinas en más de 40 países, 
pero en el informe integrado sólo aporta información de los 16 países en los que opera. 
Además, la información de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
Venezuela se presenta unificada, sin explicar a qué se debe esta consolidación de datos. La 
comparabilidad no sólo se dificulta por los diferentes alcances del perímetro de 
consolidación, sino que también viene influida por las constantes compras y ventas de 
sociedades. 
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Respecto a los sesgos en la selección y exposición de la información, se observa que no 
presenta datos de manera equilibrada sobre la actuación de la organización pues hace 
más énfasis sobre los aspectos positivos (se centra mucho en innovación y 
emprendimiento) sin dar demasiada información sobre los negativos. Para cada tema 
describe los hitos del año y retos para el próximo año (dando respuesta al principio de 
capacidad de respuesta) pero son muy generales, planteados de forma positiva y sin fijar 
objetivos cuantitativos.  
 
Uno de los ejemplos más relevantes de los sesgos en la selección y exposición de la 
información es la falta de información relativa a subcontratas de la empresa. Debido al alto 
número de subcontratas con las que cuenta Telefónica, que en número de trabajadores 
representan más del 30% de la plantilla contratada por Telefónica, se hace necesaria la 
inclusión de los datos de empresas subcontratadas y ETT en la información laboral de la 
empresa. En 2015, a pesar de la mención a la huelga que realizaron, siguen sin aportar 
información de uno de los asuntos que conlleva mayor número de riesgos en materia de 
derechos laborales y humanos.  
 
La memoria está basada en información cualitativa y parte de la información cuantitativa 
segregada por países se presenta en una herramienta online (Atlas de Telefónica). Sería 
recomendable que las cifras del Atlas se recogieran en la memoria para facilitar la visión 
global de la empresa y la comparabilidad con otros años. 
 
La memoria se publica anualmente y está verificada por Ernst & Young bajo un alcance 
“sustancialmente inferior” al de seguridad razonable. A pesar de que el alcance no es 
completo, la información es clara, inteligible y accesible. 
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4.6. Empresas del sector Servicios de Consumo 

 

- ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

- AENA 

- AMADEUS IT HOLDING 

- DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. (DIA) 

- IAG - IBERIA 

- MEDIASET 
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ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Abertis) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Abertis ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión 
en España y el extranjero. 

- Infraestructuras de telecomunicaciones terrestres. 
- Infraestructuras de telecomunicaciones satelitales. 

 
 
Alcance geográfico 
 
Abertis opera, comercializa o tiene presencia en los siguientes 24 países:  
 

- América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y 
México. 

- Asia: China, India y Japón. 
- Europa: Alemania, Andorra, Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Hungría, 

Italia, Irlanda, Polonia y Reino Unido. 
- Oceanía: Australia. 

 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Abertis informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- Dow Jones Sustainability Index a nivel mundial (DJSI World). 
- Índices de la familia Stoxx ESG 
- Índices de la familia MSCI ESG786  

 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
Abertis menciona el respeto y seguimiento de los siguientes: 
 

- Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (ILO).  
- Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas (UNGC).  
- Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos. 

786 Respeto a estos dos últimos índices la empresa no concreta exactamente en qué índices cotiza, 
indicando simplemente la familia.  
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- Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG).  
- Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales (OECD).  
- Global Reporting Initiative (GRI). 
- Guía de Responsabilidad Social ISO 26000. 
- Normas AA1000 Accountability: AA1000APS (2008), AA1000AS (2008), AA1000SES 

(2015).  
- Norma ISO 9001. 
- Sistema de seguridad y salud laboral OHSAS 18001. 

 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2015)  
Informe Anual (2015)  
Cuentas Anuales consolidadas (2015)  
Cuentas Anuales individuales (2015)  
Informe Anual de Gobierno Corporativo (2015)  
Estatutos Sociales (2015)  
Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros (2015) 

 

Reglamento Interno de Conducta (2015)  
Reglamento de la Junta General de Accionistas (2015)  
Informe de auditor referido al SCIIF (2015)  
Reglamento del Consejo de 
Administración/Comisiones 

 

Código ético (2015)  
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 

 
Abertis es un grupo que ha operado en dos sectores de actividad a lo largo de 2015, 
concesiones de autopistas y telecomunicaciones, con presencia directa en los siguientes 
países, según los sectores anteriores: 
 

− Autopistas: Brasil, Francia, España, Chile, Argentina y Puerto Rico. 
− Telecomunicaciones satelitales: España y Brasil. 

 
Asimismo, tiene presencia indirecta en otros países europeos como Andorra y Hungría o 
asiáticos como China, India y Japón, a través de sus proveedores. 
 
Esta diversificación expone al grupo a diferentes legislaciones, culturas, niveles de 
desarrollo y, sobre todo, distintos niveles de riesgo, ya no solo desde el punto de vista 
económico, sino social y medioambiental.  
 
El alcance del informe de RSC indica que los seis países con presencia directa (Brasil, 
Francia, España, Chile, Argentina y Puerto Rico) totalizan el 97% de la plantilla, lo que 
supone 14.844 personas trabajadoras (14.844 hombres y 5.824 mujeres). Del 3% restante 
no se aporta información. 
 
Si bien 2014 fue el primer año en el que Abertis realizó un análisis de materialidad basado 
en la Guía G4 de GRI, 2015 ha sido el primer ejercicio completo de trabajo de la Comisión 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,65

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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de RSC, destacando su labor en cuanto a la actualización de la política de RSC del Grupo, la 
revisión de los aspectos materiales y la aprobación del Plan Director de RSC 2016-2019.  
 
En cuanto al buen gobierno y transparencia, un hecho destacable de 2015 es que ha sido el 
primer año de implantación del Código Ético. 
 
A continuación se exponen los principales riesgos a los que se enfrenta Abertis en algunos 
de los países en los que opera. Para la realización de esta parte del informe se han tenido 
en cuenta diversas fuentes de reconocido prestigio, a fin de reflejar los riesgos y 
vulnerabilidades de los países en los que tiene presencia. 
 
Según el Índice de Riesgo de Vulneración de Derechos Humanos de Maplecroft787, Abertis 
tiene presencia en tres países con riesgo extremo: Brasil, Colombia y México; y en otros 
dos países donde se encuentran proveedores: China e India.  
 
Según el Índice Global de los Derechos Laborales788, Abertis está presente en Colombia, 
con un riesgo extremo de vulneración –y en China e India a través de proveedores-, y en 
EEUU y México, con un nivel alto.  
 
Por lo que respecta a la brecha de género789, existe un riesgo alto en 15 países, entre los 
que destacan Argentina, Brasil, Chile, y España. 
 
Respecto a los riesgos en materia de corrupción, merece ser subrayado que una de sus 
actividades principales es la gestión de autopistas, desarrollándose en un marco de 
colaboración público-privada con las administraciones públicas de cada país; lo que 
provoca que dichos riesgos sean más elevados que en otros sectores con menos relación 
con la Administración. Para entender los riesgos en materia de corrupción es necesario 
conocer el Índice de Percepción de la Corrupción de 2015 según Transparencia 
Internacional790, por el que existe un riesgo alto de corrupción en Argentina, Brasil, 
Colombia y México. 
 
Es responsabilidad, por tanto, de Abertis controlar estos riesgos mediante el cumplimiento 
de legislaciones nacionales y la definición de objetivos de mayor ambición (como 
mecanismos y controles) que la simple adhesión a convenios internacionales como el 
Pacto Mundial, las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, los 
Principios Rectores sobre empresa y DDHH de la ONU, que suscribe según afirma en su 
Informe de Sostenibilidad 2015. Podrían considerarse ejemplos de esa mayor definición de 
objetivos la implementación del nuevo código ético de Abertis durante el año 2015, o la 
implantación del Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa, prevista para el 
periodo 2016-2019. 
 
 
  

787 Maplecroft 
788 Índice Global de los Derechos Laborales 2015 – Confederación Sindical Internacional  
789 The Global Gender Gap Index 2015 - Foro Económico Mundial 
790 Índice de Percepción de la Corrupción 2015 - Transparencia Internacional  
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 

 
Abertis presenta un alto riesgo de vulneración de los derechos humanos, tanto por sus 
actividades principales (construcción, conservación y explotación de autopistas, e 
infraestructuras de telecomunicaciones) como por su presencia en países de riesgo. 
 
Sin embargo, la información facilitada en el ámbito de los derechos humanos está limitada 
a afirmaciones como las que siguen, enunciadas en su informe de RSC 2015:  
 

• “La nueva política de RSC establece los derechos humanos y los grupos de interés como 
pilares transversales de las diferentes líneas de actuación y objetivos.”791 
 

• “El Plan Director de RSC 2016-19 se compone de cuatro ejes estratégicos (buen gobierno 
y transparencia, ecoeficiencia, integración en el entorno y seguridad y salud) y trece 
objetivos estratégicos que, de forma transversal, contemplan los Derechos Humanos y 
los grupos de interés, y serán desplegados y cuantificados durante el año 2016”.792 
 

• “Cabe destacar la formalización y explicitación de una serie de aspectos materiales a 
nivel corporativo, y transversales a todas las actividades, que no fueron explicitados el 
año 2014, pero sí que fueron tomados en cuenta como aspectos relevantes: la 
transparencia y rendición de cuentas, el código ético, la prevención de la corrupción y 
los derechos humanos.” 793 

 
A pesar de las declaraciones anteriores, el desarrollo de las medidas adoptadas al respecto 
de los derechos humanos en los países en los que opera Abertis, se limita al 
reconocimiento de los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y al siguiente 
compromiso expresado en su Código ético: “Las empresas del Grupo Abertis protegen y 
respetan los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su 
ámbito de influencia y aseguran que no son cómplices de la vulneración de los derechos 
humanos. En caso de vulneración de los derechos humanos, las empresas del Grupo Abertis 
realizarán los máximos esfuerzos para remediar los daños ocasionados”794. 
 
Si bien el Grupo cuenta con un Código ético que adopta los principios del Pacto Mundial y 
una política de RSC en la que se muestra el compromiso con el respeto de los DDHH, no 
existe una Política de DDHH como tal, como sería el caso de otras políticas que sí pueden 
encontrarse en su web795. Contar con ella supondría un paso más en el compromiso real 
de Abertis a favor de la no vulneración de los derechos humanos, tanto de forma directa 
como indirecta, es decir, tanto para los casos en los que la empresa ocasione directamente 
el daño, como para los supuestos en los que haya contribuido a su realización, o haya sido 

791 Informe de RSC 2015, pág. 4 
792 Ibíd. 
793 Informe de RSC 2015, pág. 20 
794 Código ético 2015, pág. 15 
795 https://www.abertis.com/es/relacion-con-inversores/gobierno-corporativo/politicas-corporativas 
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producido por una de las empresas integrantes de su cadena de producción o en su red de 
relaciones comerciales.   
 
Por ejemplo, en cuanto al compromiso de velar por el respeto de los derechos humanos 
en su cadena de producción, si bien Abertis indica en su informe de RSC que existen 
procesos de evaluación a los proveedores, no se han encontrado evidencias de sistemas 
de control en materia de derechos humanos. Cabe señalar que la compañía identifica 
como reto la “ampliación del número de proveedores homologados y evaluados según criterios 
de RSC” 796 
 
Otra de las carencias identificadas en este ámbito, es la inexistencia de compromisos por 
el respeto de las comunidades en las que opera, así como análisis que pongan de 
manifiesto el respeto de los derechos humanos en las mismas, en los que se reflejaran los 
impactos que tienen sus proyectos, medidas de prevención, consultas y diálogo con los 
grupos locales. Tampoco se han encontrado evidencias en las que Abertis se comprometa 
con el respeto de los pueblos indígenas, especialmente vulnerables teniendo en cuenta 
que la empresa tiene presencia en Argentina, Brasil, Colombia o Australia. 
 
Asimismo, a pesar de que en su Código ético Abertis dice garantizar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción y la erradicación del trabajo infantil797, 
En su Código ético Abertis dice garantizar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción y la erradicación del trabajo infantil. Si bien, no se han 
encontrado evidencias que permitan entender “garantizada” completamente la 
consecución de este fin, sí se han recibido 108 denuncias. Asimismo, El Consejo de 
Administración de Abertis ha aprobado durante 2015 una norma de cumplimiento que 
contempla la existencia de los comités de Ética y de Prevención, cuya misión principal es 
vigilar por el cumplimiento del Código Ético de Abertis y sus Reglamentos de Desarrollo. Se 
considera especialmente relevante este hecho, ya que cuenta con proveedores en China e 
India, países en los que la mano de obra infantil es una realidad y en los que la legislación 
al respecto es inexistente o infinitamente más laxa que en España798. 
 
En cuanto a los procesos de evaluación de proveedores, Abertis apunta en su informe de 
RSC que “durante el año 2015 se han llevado a cabo trabajos para incorporar requisitos de 
compliance en los procesos de evaluación y homologación de proveedores, así como en la 
unificación de los procesos de negociación electrónica y evaluación de proveedores con el 
objetivo de poner en valor la clasificación y evaluación de los proveedores en todos los estadios 
de la compra” 799. A este respecto se dedica un apartado del informe, “Criterios de 
evaluación en RSC”, en el que se indica que durante 2015 fue implantado un nuevo 
cuestionario en el que se modifican “algunas de las puntuaciones asignadas así como los 
criterios establecidos para cada variable analizada”, sin especificar cuáles son dichas 
puntuaciones y criterios. Asimismo, “destacan en el nuevo modelo de cuestionario, el 
incremento de las puntuaciones para los aspectos de relación con los grupos de interés, los 
parámetros de gestión ambiental y la elaboración de informes de responsabilidad social o 
sostenibilidad”, sin indicar en qué medida son incrementadas dichas puntuaciones ni en 
qué proporción disminuyen las puntuaciones de los aspectos que no se encuentran 

796 Informe de RSC 2015, pág. 30 
797 Código ético 2015, pág. 15 
798 Véase a modo de ejemplo, esta noticia del 12/06/2015, bajo el titular “India se plantea permitir el 
trabajo a los menores de 14 años”. Fuente: www.publico.es 
799 Informe de RSC 2015, pág. 90 
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anteriormente enumerados, como es el caso de los derechos humanos, poniéndose de 
manifiesto la falta de transparencia necesaria para un análisis adecuado y completo del 
cambio incorporado en el sistema de evaluación y homologación implantado. 
 
Dado que la organización no identifica los DDHH como aspecto material vinculado a sus 
actividades, no se encuentra evidencia detallada de los riesgos a los que se enfrenta la 
organización en esta materia, ni cuáles son los potenciales impactos que sus operaciones 
podrían causar. Por el contrario, sí hay aspectos relacionados con los DDHH que son 
recogidos en el análisis de materialidad (ver páginas 18-21 del Informe de RSC de 2015). 
Sería recomendable que en el Informe, la Compañía señalase cuáles de ellos son parte de 
los Derechos Humanos, para facilitar al lector la comprensión del análisis, así como 
explicitar el compromiso de remediación o reparación, en el caso de que la vulneración no 
se haya podido prevenir.   
 
A pesar de que en 2013 Abertis ya mencionó en su informe de RSC la necesidad de revisar 
las operaciones sujetas a derechos humanos a medio plazo, fue una cuestión pendiente en 
el informe de RSC de 2014 y la información sobre este ámbito recogida en la 
documentación analizada en 2015 no permite evidenciar cambios significativos al respecto.  
 
Si bien se pueden leer titulares como: “Abertis encabeza un estudio sobre las empresas 
con código ético más completo800” y “El Código Ético de Abertis reconocido como el mejor 
del Ibex 801” la información publicada por la empresa remite a que El Consejo de 
Administración de Abertis ha aprobado durante 2015 una norma de cumplimiento que 
contempla la existencia de los comités de Ética y de Prevención, cuya misión principal es 
vigilar por el cumplimiento del Código Ético de Abertis y sus Reglamentos de Desarrollo" y 
que " durante el año 2016 está previsto el desarrollo de los Comités Éticos y de Prevención 
Penal en España, Francia y Chile, además de realizar acciones de seguimiento para 
garantizar el establecimiento de la normativa vinculada a dichos comités, supervisar la 
formación relativa al Código Ético y la adhesión al mismo, e informar de los trabajos y 
líneas a seguir por Compliance en todas las unidades de negocio". 
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 

 
Tal como ya se ha indicado, el alcance de la información ofrecida por Abertis afecta al 97% 
de la plantilla, por lo que hay un 3% de sus trabajadores/as de quienes no presenta ningún 
tipo de información. 
 
Los datos cuantitativos aportados del desglose de la plantilla por países son presentados 
de manera confusa. Por un lado, se indica que Abertis es un grupo “con presencia en 12 
países de Europa y América y un total de 15.302 trabajadores a 31 de diciembre (9.373 hombres 
y 5.929 mujeres), 14.874,6 trabajadores en términos de plantilla media equivalente”802.  
 
A continuación se aclara que “el alcance del informe de RSC, según los criterios establecidos en 
el capítulo 10, incluye seis países, que totalizan el 97,0% de la plantilla a 31 de diciembre de la 

800 http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/04/20/20639338.html 20/04/2015. Fuente: 
www.expansion.com 
801 Noticia del 20/04/2015. Fuente: www.fundacionabertis.org 
802 Informe de RSC 2015, pág.8 
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organización (un total de 14.844 trabajadores a 31 de diciembre, 9.020 hombres y 5.824 
mujeres), el 99% de la plantilla media equivalente (un total de 14.722,7 trabajadores) y el 98,1% 
de la cifra de negocio del Grupo”, acompañando el texto del siguiente gráfico: 
 
 

 
Fuente: Informe de RSC Abertis 2015. Página: 8 

 
 
“Como puede observarse, se menciona a Puerto rico en el gráfico, pero la información se 
encuentra recogida en una nota al final del informe como sigue : “i El dato relacionado con 
Puerto Rico no aparece dada su dimensión en relación con el resto. En Puerto Rico dentro del 
alcance del informe constan 67 personas en plantilla a 31 de diciembre (48 hombres y 19 
mujeres)”, lo que dificulta la claridad en la lectura y comprensión de la información, unido a 
la carencia de información respecto al 3% restante. 
 
Por la propia actividad de Abertis, parte de su operativa se desarrolla a través de 
subcontratas y terceros. De hecho, en su Informe de RSC indica que "destaca la 
coordinación de actividades con las empresas contratadas que prestan servicios en las 
instalaciones de la organización, que el año 2015 han alcanzado un total de 12,2 mil 
trabajadores, gran parte de ellos pertenecientes a las actividades de autopistas en Brasil 
(71,1%) y España (14%).” 803  . Asimismo, aporta información sobre los accidentes 
acontecidos entre las personas contratadas por terceros: “De igual modo, se han 
producido un total de cien accidentes entre las personas contratadas por terceros que 
desempeñan trabajos en las instalaciones de la organización en autopistas…[…]804” En 
relación con la no discriminación e igualdad de oportunidades, Abertis menciona en el 
código ético que “garantiza la igualdad de oportunidades y la no discriminación entre las 
Personas Sujetas y grupos de interés por razón de sexo, raza, país de origen,  religión,  creencias,  
edad,  orientación  sexual,  nacionalidad,  ideología, estado civil, discapacidad.” Abertis no 
aporta en la documentación analizada que cuente con una política más concreta sobre 
esta cuestión más allá del compromiso del código ético y tampoco hay evidencia de que se 
cuente con planes ni procedimientos implantados donde se recoja las acciones concretas y 
protocolos a desarrollar para conseguirlo. 
 

803 Ver página 48 del Informe de RSC de 2015 
804 Ver página 51-52 del Informe de RSC de 2015 
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En el informe de RSC se presentan gráficos que reflejan la plantilla por grupos de edad en 
los distintos sectores, sin desglosar por género y, por otro lado, gráficos con el porcentaje 
de mujeres por categoría profesional y país, estando dividida la categoría profesional en 
Cargos Directivos, Jefaturas, Resto y Total, desconociendo el contenido de la categoría 
“Resto”, lo que no permite extraer conclusiones sólidas sobre el alcance de la igualdad real 
en el Grupo. 
 
En lo que refiere a evitar discriminación de personas con discapacidad, Abertis señala que 
en todos los países donde opera existe un marco normativo que regulariza su integración 
en el entorno laboral, aunque difiere en contenidos y requisitos. Asimismo, en la página 62 
del informe de RSC de 2015, aporta un gráfico donde, una vez más, los datos no son 
mostrados con el porcentaje exacto para cada país y no aparecen todos los países en los 
que está presente el Grupo, sino solamente Brasil, Francia, España y Argentina 
desconociéndose si se debe a que no hay datos para el resto de países o que los valores 
para éstos es 0. Asimismo, la compañía indica que “[e]n el caso de Brasil, Francia y España, 
la legislación establece una cuota mínima de personas con diversidad funcional en 
plantilla, si bien Francia y España contemplan la posibilidad de dar respuesta a esta cuota 
mediante medidas alternativas como la contratación de bienes y servicios a centros 
especiales de empleo o la realización de donaciones a asociaciones específicas que 
persigan el objetivo de inclusión laboral.”  
Como viniera haciendo en años anteriores, Abertis no incluye información de gastos 
salariales desglosados por categoría profesional, género o país. Tampoco se cita si la 
política salarial es la misma para todos los países en los que opera.  
 
La información sobre los ratios de retribuciones también es presentada de manera 
confusa e incompleta. Abertis alude a razones de confidencialidad para no publicar la 
relación porcentual de las retribuciones entre el salario medio o bajo y el más alto en cada 
país, así como con el mínimo local. Esta justificación es insuficiente, pues es una 
información relevante conocer las diferencias entre salarios en los distintos países donde 
opera, y la omisión de los datos no hace sino dejar en evidencia la falta de transparencia 
de Abertis en este aspecto. 
 
Un ejemplo de la carencia informativa a este respecto es el gráfico presentado en el 
informe de RSC de 2015805. 
 

805 Informe de RSC 2015, pág. 61 
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La información representada en el gráfico no es clara pues, 
 

- no se aclara el porcentaje exacto al que hace referencia cada barra 
- no se aporta información sobre Chile, a pesar de ser un país en el que Abertis está 

presente en el sector de concesiones de autopistas 
- el desglose por categorías es para “cargos directivos”, “jefaturas” y “resto”, 

desconociendo qué se incluye en este último epígrafe 
- las magnitudes agregadas recogidas en “global” no incluyen la información de 

Puerto Rico 
- en “cargos directivos” no se refleja la información correspondiente a Argentina y 

Puerto Rico 
 
La nota VII que indica el título del gráfico, se encuentra al final del informe de RSC, en la 
que se especifica que: “El dato correspondiente a las retribuciones de dos concesionarias de 
Brasil, así como el de tres concesionarias de Chile y el de una concesionaria de Puerto Rico (apr) 
no han sido incluidos al no disponerse de datos contrastados. Por otro lado, no hay mujeres en 
la siguientes categorías profesionales: cargos directivos de autopistas en Argentina y en una de 
las concesionarias de Puerto Rico, y jefaturas en telecomunicaciones satelitales de Brasil”. 
 
Abertis, en el código de conducta afirma que “garantiza la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”. La información que aporta al 
respecto en el informe de RSC indica que el 93,1% de la plantilla está cubierta por un 
convenio colectivo, “siendo este porcentaje común aproximadamente en todas las actividades y 
países salvo en Chile, en la que el porcentaje es de un 73% y en la sede central, en la que el 
porcentaje es de un 57,1%” y reconoce que en Puerto Rico no son de aplicación por 
inexistencia de esta figura. Esta información viene recogida por países y sectores de 
actividad, no encontrándose reflejados todos los países en los que Abertis está presente 
debido al alcance limitado del informe. El Consejo de Administración de Abertis ha 
aprobado durante 2015 una norma de cumplimiento que contempla la existencia de los 
comités de Ética y de Prevención, cuya misión principal es vigilar por el cumplimiento del 
Código Ético de Abertis y sus Reglamentos de Desarrollo. Esta norma regula la obligación 
que tienen de reportar los distintos comités locales de Ética y de Prevención Penal al 
Comité de Ética Corporativo y de Prevención Penal, para que éste reporte a la Comisión de 
Auditoría y Control de Abertis, sobre los casos de incumplimiento, posibles riesgos de 
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incumplimiento del Código Ético y la implantación de medidas idóneas para la prevención 
de la comisión de delitos. Sería recomendable que en el Informe de 2016 la empresa diera 
a conocer los resultados alcanzados.  
 
Por último y con respecto a la protección de la salud y seguridad laboral, la compañía se 
compromete en su código ético a velar por la salud de sus trabajadores. Se indica que el 
90,6% de la cifra de negocio del año 2015 cuenta con un sistema de gestión de riesgos 
laborales implantado pero no se aporta información sobre que centros o actividades no se 
encuentran bajo un sistema de gestión de riesgos laborales y qué medidas toma para 
asegurar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Durante el ejercicio 
2015 se han producido un total de 521 accidentes de trabajadores directos, todos ellos en 
la actividad de autopistas, lo que supone un incremento significativo en relación con el año 
anterior, en el que el número total de accidentes fue de 398. La empresa explica que dicho 
incremento se debe, de un lado,  al aumento de accidentes en Francia, España y Chile, y de 
otro al aumento del alcance en Argentina, país en el que el número de accidentes es el más 
elevado, donde se produjo un accidente masivo que implicó a 11 personas por la entrada 
accidental de un camión con carga de sustancias tóxicas en el peaje y el derrame de 
sustancias. La empresa añade que “[c]abe destacar la reducción de un 33,7% de los 
accidentes producidos en Brasil, tanto en hombres como en mujeres, así como que no se 
han producido accidentes en las autopistas de Puerto Rico ni tampoco en la actividad de 
telecomunicaciones satelitales (España y Brasil” 
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Abertis en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,65 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
En materia de derechos humanos, si bien es cierto que Abertis manifiesta su compromiso 
con iniciativas como los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas o Principios de 
Empresa y Derechos Humanos, no presenta una política concreta en este ámbito, ni un 
desarrollo procedimental ni planes de implantación respecto a objetivos concretos a 
alcanzar para el próximo ejercicio. Tampoco se detallan indicadores concretos ni elabora 
un plan de mejora. 
 
En cuanto al respeto de los derechos humanos en la cadena de producción y su vínculo 
con los proveedores, no existen medidas exhaustivas que velen por el cumplimiento de los 
mismos, a pesar de ser un aspecto material por su presencia en determinados países. El 
alcance de la información en este ámbito es limitado. 
 
Respecto a los derechos laborales, la tendencia general en la información facilitada por la 
empresa es la falta de transparencia y de precisión en los datos. Omisión de datos 
cuantitativos, tales como los porcentajes exactos a los que se refieren los gráficos; 
consideración de categorías poco desglosadas para los análisis, como “otros” o “resto”, de 
las que se desconoce su contenido; comentarios o notas aclaratorias que no acompañan a 
las tablas o gráficos sino que se exponen al final del informe, etc.; son algunos de los casos 
en los que se aprecia la falta de precisión y transparencia en la información. 
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Asimismo, los datos presentados no siempre son comparables al no encontrarse en el 
mismo contexto de actuación. A veces se hace alusión a los países en los que está presente 
el Grupo, otras a los países que muestran datos relevantes, y otras se excluye del análisis a 
los países para los que no se disponen datos. Esta forma de presentar los datos, por tanto, 
no permite entender cuál ha sido la evolución de la empresa en relación a su desempeño 
en las áreas de análisis.  
     
La información aportada por la empresa adolece de un contexto de sostenibilidad global 
para los distintos países en los que opera, careciendo de un marco preciso de los límites y 
la demanda de recursos ambientales y sociales definidos para los ámbitos sectorial, local, 
regional e internacional. 
 
Con todo ello, se identifican como áreas de mejora para el próximo ejercicio: 
 

- claridad en la información 
- transparencia y precisión en los datos aportados 
- neutralidad en la manera de dar la información 
- elaboración de políticas concretas que recojan los compromisos adoptados 
- establecimiento de indicadores que permitan una medición y análisis objetivo de la 

realidad a lo largo de los años 
- medición cuantitativa de los resultados e impactos generados 
- creación de un plan de mejora para aplicar en el próximo año 
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AENA S.A 
(AENA) 

 

1. Datos generales 
 

Aena, S.A. (antes Aena Aeropuertos, S.A.) es una sociedad mercantil estatal que gestiona 
los aeropuertos y helipuertos españoles de interés general. A través de su filial Aena 
Internacional, participa también en la gestión de 15 aeropuertos en distintos países. 

Aena Aeropuertos, S.A. fue creada en diciembre de 2010, en virtud del Real Decreto-ley 
13/2010. En julio de 2014 pasó a denominarse Aena, S.A. 

 
Productos/servicios 
 
Aena ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Negocio aeronáutico. Es el principal negocio de la empresa e incluye pasajeros, 
aterrizajes, seguridad, pasarelas, handling, carburantes, estacionamientos, carga y 
otros servicios aeroportuarios 

- Comercial. La línea de negocio comercial incluye tiendas libres de impuestos, 
tiendas especializadas, servicios de restauración, publicidad, alquiler de vehículos, 
salas vip, servicios bancarios y consumos/suministros. 

- Servicios fuera de la terminal. Los servicios fuera de terminal incluyen 
aparcamientos y la explotación de activos diversos de naturaleza industrial e 
inmobiliaria como terrenos, almacenes, hangares y carga aérea. 

- Negocio internacional. 
 
 
Alcance geográfico  
 
Aena opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 

- Reino Unido 
- Colombia 
- México 
- Jamaica 

 
 

Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Aena no informa de su cotización en ningún índice de inversión 
socialmente responsable 
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Normativa Internacional y estándares voluntarios en materia de derechos humanos y 
laborales: 
 
Aena informa sobre su compromiso y adhesión con los siguientes documentos: 
 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos 
- Global Reporting Initiative (GRI) 

 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe Anual y de RC 2015 Aena Disponible en web 
Código de Conducta Aena Junio 2015. Disponible en web 
Política de Cumplimiento Normativo Junio 2015 
Política Marco de RC Aena 2009 
Estatutos Sociales de Aena  Disponible en web 
Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de 
Gestión Consolidado 2015 

Disponible en web 
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Contexto general 
 
La compañía se constituyó en 1991 y, desde sus orígenes, una de sus principales 
características ha sido la simbiosis entre sus funciones públicas, para lo que se rige por la 
legislación pública; y sus relaciones patrimoniales y de contratación, para lo que se rige por 
el ordenamiento jurídico privado. En 2011 se creó, mediante el Real Decreto-ley 13/2010, 
Aena Aeropuertos, S.A., que en 2014 pasó a denominarse Aena S.A. En este mismo año, la 
entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, pasó a 
denominarse Enaire. Las competencias de Enaire abarcan materias de navegación y 
espacio aéreo, además de la coordinación operativa nacional e internacional de la red 
nacional de gestión del tráfico aéreo.  

El 11 de febrero de 2015 Aena S.A. inició su cotización en las cuatro bolsas españolas tras 
la Oferta Pública de Venta por el 49% de su capital, permaneciendo el 51% restante en 
propiedad del Estado, a través de la Entidad Pública Empresarial Enaire.  

Posteriormente, en junio de 2015, Aena entró a formar parte del Ibex 35 y por eso la 
empresa es objeto de este análisis por vez primera. 
 
Aena, como empresa perteneciente al sector de operadores aéreos y por las actividades 
que realiza lleva aparejados una serie de riesgos en materia de derechos humanos y 
derechos laborales. 
 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015
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A pesar de que pudiese parecer que estos riesgos no son tan obvios como en el caso de 
empresas pertenecientes a otros sectores, no cabe duda de que existen y de que hacen 
necesario un importante nivel de responsabilidad del lado de la empresa. 
 
Las empresas operarias de aeropuertos se enfrentan fundamentalmente a dos tipos de 
riesgos en materia de derechos humanos, por un lado, al que tiene que ver con el tráfico 
de personas806, y por otro el derivado de la seguridad aeroportuaria. 
 
En relación con el primero, los aeropuertos suelen ser un lugar común para que los 
traficantes de personas den traslado y transporte a sus víctimas807. Por ello, los Estados, 
obligados bajo los Protocolos de Palermo, junto con las empresas responsables de los 
aeropuertos deben poner a disposición toda una serie de medidas para la prevención del 
tráfico de personas, medidas que suelen consistir en el entrenamiento de empleados/as 
para la identificación de posibles víctimas, la realización de campañas de concienciación o 
la cooperación público-privada. 
 
Respecto a los riesgos para los derechos humanos derivados de la gestión de la seguridad 
de los aeropuertos hay que tener en cuenta que los sistemas y prácticas de seguridad 
aeroportuarias requieren la recogida o recopilación de datos personales, por ejemplo a 
través de circuitos cerrados de televisión o video-vigilancia, la realización de escáneres 
corporales o la gestión en los controles de seguridad de las posibles necesidades 
especiales de los pasajeros de manera que no supongan nunca un tratamiento 
discriminatorio. La forma en la que las empresas gestoras de aeropuertos traten estas 
dimensiones podría incurrir en vulneraciones de derechos personales básicos, como el 
derecho a la propia imagen, a la integridad física y moral o al derecho a no ser tratado 
injustamente o de manera discriminatoria. 
 
De manera añadida, Aena posee una serie de riesgos adicionales para los derechos 
humanos y los derechos laborales por motivo de su presencia, ya que la empresa tiene 
participación directa en doce aeropuertos en México y dos en Colombia –países 
considerados de riesgo extremo de vulneración de los derechos humanos según el índice 
elaborado por Maplecroft-.  
 
Por estos motivos entendemos que Aena debería informar de una serie de cuestiones 
relacionadas con la gestión de estos riesgos, en concreto sobre la existencia de políticas 
específicas en materia de derechos de las personas, sistemas que sirvan para asegurar y 
dar cumplimientos a los compromisos y por último sistemas que gestionen la respuesta a 
posibles vulneraciones que hayan surgido o que puedan surgir. 
  

806 http://time.com/3445807/how-to-spot-a-trafficking-victim-at-an-airport/ , Julia O’Connell Davidson, 
New slavery, old binaries: human trafficking and the borders of “freedom”. Global Networks 10, 2 
(2010) 244–261 
807 “Victims trafficked to Spain, for instance, may fly to the main airports of the country”. Global 
Report on Trafficking in Persons, United Nations Office on Drugs and Crimes, 2014 
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4. Análisis 
 
Antes de comenzar este informe, es necesario decir que Aena ya establece al inicio de su 
Informe Anual y de RSC 2015 que “[e]n términos generales, la información facilitada se 
circunscribe a las actividades desarrolladas por Aena en España, sin incluir la contribución de 
Aena Internacional”, aunque aclara también que determinada información se presenta con 
un alcance global y así será informado en cada caso. 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 

 
El Código de conducta de Aena refleja un compromiso en materia de derechos humanos, 
"Aena está comprometida con los derechos humanos y las libertades públicas reconocidas en la 
legislación nacional e internacional, y en especial con los principios recogidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos". Añade además que “Para ello, las Personas Sujetas al 
presente Código deben respetar los derechos de libertad sindical, asociación y negociación 
colectiva, así como las actividades que se desarrollen en el marco de la legalidad por las 
organizaciones representativas de los trabajadores, de acuerdo con las funciones y 
competencias que tengan legalmente atribuidas (…)”. A pesar de que de forma explícita 
establece el compromiso de respeto de los derechos de libertad sindical y negociación 
colectiva así como el compromiso de no discriminación es destacable que según el código 
quien resulta obligado/a a respetar esos derechos son las personas individuales que están 
sujetas al mismo, dentro del ámbito de sus funciones, y no lo es la empresa, como un todo, 
de manera que el respeto a los derechos humanos y laborales sea un compromiso 
intrínseco que resida dentro de los valores y principios de la propia empresa. 
 
El Código de conducta es de aplicación a todos los empleados de Aena con independencia 
de su cargo, ocupación o ubicación geográfica. 
 
Este compromiso no resulta suficiente dado el alcance internacional del perfil de Aena y el 
tipo de actividades que realiza. Sería necesario que Aena contase con una política 
específica en materia de derechos humanos que fijase compromisos de respeto y de no 
vulneración directa ni indirecta de los derechos de las personas, que ofreciese objetivos 
concretos en esta materia, que fuese ratificada al más alto nivel de la empresa. 
 
El contar con una política de respeto de los derechos humanos es una base fundamental 
para conseguir introducir esa filosofía o ese modo de hacer en todas las áreas y los 
procesos de la empresa, además es una forma de responder a las expectativas de los 
grupos de interés y de crear confianza en la sociedad en general al tiempo que es un 
mecanismo a través del cual se consiguen identificar los fallos y las lagunas que pudiese 
haber dentro de la empresa en esta materia y ayuda a la creación de procesos internos 
que busquen alcanzar el máximo respeto de los derechos humanos y los derechos 
laborales además de mostrar buenas prácticas de negocio internacionales. 
 
En relación con el compromiso de respeto de los derechos de las comunidades en las que 
Aena integra sus negocios, la empresa informa de que “Aena fomenta en sus aeropuertos un 
modelo de negocio sostenible y de conciliación con las comunidades y el entorno natural donde 
se ubican”. Y que la compañía realiza esfuerzos para reducir el impacto ambiental de sus 
actividades en las comunidades cercanas a los aeropuertos e impulso de un modelo 
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sostenible de negocio con el entorno. De manera añadida afirma que “[t]ambién, hemos 
impulsado la participación en las comunidades, favoreciendo la integración en el territorio y 
contribuyendo al bienestar social en aquellos lugares en los que desarrollamos nuestras 
actividades. Y todo ello potenciando la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el 
fomento de la diversidad, la conciliación y la gestión del talento de nuestras personas”. Sin 
embargo, lo que no se muestra en la información que la compañía proporciona es cómo o 
a través de qué mecanismos impulsa la participación de las comunidades, tampoco ofrece 
datos de proyectos concretos para los cuales se hubiese tenido en cuenta la opinión o la 
voz de las poblaciones posiblemente afectadas. En definitiva, sería necesario que Aena 
ofreciese más datos que permitiesen conocer cómo implementa el modelo de negocio 
sostenible y de conciliación que afirma tener, a fin de poder valorar mejor su desempeño 
en esta materia. Esta escasez de información es si cabe más relevante teniendo en cuenta 
que Aena está pendiente de conocer la decisión que el Tribunal Supremo tome en el caso 
por el conflicto de los ruidos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En este caso, 
los vecinos de la urbanización madrileña Santo Domingo, cercana al aeropuerto acudieron 
a los tribunales en 2004 para defender su derecho a la intimidad domiciliaria, debido a los 
altos niveles de ruido que afectan a sus viviendas provocados por los despegues y 
aterrizajes. A lo largo de estos doce años varias sentencias han fallado a favor de los 
vecinos y obligaban a Aena a tomar medidas para que “cesase la lesión”  Según informa el 
diario El Mundo el “supuesto incumplimiento de esas sentencias que reclaman el "cese de 
la lesión" -es decir, del ruido- que afecta a los residentes de Santo Domingo, les llevó a 
interponer una querella criminal contra el actual presidente de Aena, su antecesor, Juan 
Ignacio Lema; la directora de Planificación y Medio Ambiente del ente, Amparo Brea; y al 
anterior responsable de ese departamento, José Manuel Hesse Martin808”. 
 
En conclusión, Aena tiene dos frentes judiciales abiertos cuya fuente deriva de los 
problemas de ruido en las comunidades de vecinos aledañas al aeropuerto, y no 
proporciona ninguna información al respecto en su informe Anual 2015, en el que sin 
embargo sí dice que la gestión del ruido es un “aspecto de gran relevancia interna vinculado 
a la gestión de impactos en el entorno donde se ubican los aeropuertos, principal preocupación 
ambiental de las comunidades vecinas” y además dedica un apartado específico del informe 
a la gestión del impacto acústico donde incluso indica un descenso en el porcentaje de 
variación de las personas expuestas al ruido y ofrece información sobre los Planes de 
Aislamiento Acústico, sin aparecer mencionado el caso relativo a la comunidad de vecinos 
de Santo Domingo (Algete).  
 
Este no es el único frente abierto que la empresa tiene en 2015 en relación con los 
derechos de las comunidades, sino que en 2015 seguía pendiente de resolución en el 
Tribunal Supremo de un caso relacionado con las cuantías en concepto de expropiación 
que Aena había pagado por las expropiaciones de terreno para la realización de la 
ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A pesar de que finalmente en 
2016 la decisión del Tribunal fue favorable a AENA809, en el 2015 la empresa no incluía 
información sobre este aspecto en su informe.  
 
A pesar de que en el Informe Anual no aporta información sobre el caso de los vecinos de 
Santo Domingo, Aena cuelga en su página web el Folleto Informativo relativo a la Oferta 

808 Citan como investigado al presidente de Aena por el conflicto del ruido 
 Máxima alerta en Aena por el conflicto del ruido en Barajas 
Los frentes abiertos de Aena: el Brexit y el conflicto por el ruido de Barajas 
809  Aena gana la batalla por las expropiaciones de Barajas y se inyecta 446 millones 
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Pública de Venta (OPV) del 28% del accionariado correspondiente a los inversores 
minoritarios de Aena aprobado por la CNMV en enero de 2015 donde sí aporta 
información sobre este caso y concretamente “Asimismo, Aena está expuesto a cuatro 
procedimientos medioambientales destacando el procedimiento relativo al sobrevuelo de 
aviones en el núcleo de población denominado Ciudad Santo Domingo (Algete, Madrid) por 
el que algunos habitantes, considerando vulnerado su derecho fundamental a la intimidad 
domiciliaria debida a niveles excesivos de ruido en sus viviendas, interpusieron un recurso 
contencioso-administrativo contra Aena y el Ministerio de Fomento reclamando la 
paralización en la utilización de la pista 18R del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas”: 
Aena añade en este mismo documento además que “Aena está involucrada en otros 
procesos de expropiación, medioambientales, relativos a la construcción, comerciales y de 
otra índole. La resolución de dichos procesos podría exponer a Aena a sanciones, 
desembolsos pecuniarios, perjuicios económicos, restricciones operativas o daños 
reputacionales que podrían provocar efectos adversos significativos sobre el negocio, los 
resultados operativos o la situación financiera de Aena”. 
 
Se agradece, este ejercicio de transparencia por parte de la empresa, pero se recomienda 
que esta información sea además incluida en los Informes Anuales, para favorecer la 
claridad de la información y hacer más fácil la comprensión general del estado de la 
compañía, sin necesidad de recurrir a diversos textos y documentos. 
 
Siguiendo con los compromisos, la empresa solo cuenta con un compromiso genérico en 
materia de trabajo forzoso y trabajo infantil en su Política de RSC810. Este compromiso que 
no va acompañado de más información que permitiese conocer cómo la empresa asegura 
su respeto tanto de forma directa como por parte de otros terceros que forman parte de la 
cadena de suministro de la empresa, no resulta desde luego suficiente Tanto el trabajo 
infantil como el trabajo forzoso son cuestiones que si bien pudiera ser que no apliquen de 
forma directa sí lo hacen de manera indirecta a través de la cadena de producción y la red 
comercial. Aena debería informar sobre la existencia de procedimientos que asegurasen 
que a lo largo de su cadena de producción no existen productos que hayan sido 
elaborados empleado mano de obra infantil o forzosa y debería informar de las medidas a 
tomar para el caso de que así se detecte. 
 
Dejando a un lado los compromisos, es necesario analizar la información que la empresa 
presenta en relación con los sistemas, procedimientos o mecanismos que la empresa 
pueda tener implantados en relación con la gestión de derechos humanos.  
 
Los sistemas de derechos humanos, conocidos por los Principios Rectores de Empresa y 
Derechos Humanos como sistemas de debida diligencia implican que la empresa haga una 
evaluación de los riesgos que presenta en materia de derechos humanos, plantee una 
serie de procedimientos concretos a lo largo de la empresa –incluyendo a la cadena de 
producción- a fin de prevenir o evitar que esos riesgos se acaben materializando causando 
vulneraciones de derechos humanos. Como consecuencia, la empresa debe informar 
sobre cómo ha realizado esa evaluación de riesgos y sobre los procedimientos que hubiese 
implementado en consecuencia.  
 
En relación con la evaluación de riesgos, Aena presenta información sobre los riesgos en 
determinadas áreas, todos desde el enfoque de riesgos para la propia empresa y no de 

810 Política Marco de Responsabilidad Corporativa de Aena, pag.3 
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riesgos para las personas o para los derechos humanos. Por ejemplo, Aena habla de 
riesgos de ciberseguridad y protección de datos, esto se puede conectar con la 
información que se mostraba al inicio del informe sobre el riesgo de los operadores 
aeroportuarios en relación con la gestión de la seguridad personal y los datos. Lo que no 
hace Aena es ligar ese riesgo con un riesgo para los derechos fundamentales de las 
personas. También riesgos asociados a la cadena de suministro “incumplimiento de los 
entornos regulatorios por parte de algún agente en la cadena de suministro”, “crisis 
reputacionales que pudieran venir asociadas por clientes o proveedores”, sin embargo, e igual 
que en el caso anterior en ningún momento se refiere a los riesgos para los derechos 
humanos que se pudiesen derivar de ciertos comportamientos a lo largo de la cadena de 
suministro. Así mismo, la empresa identifica como un riesgo “la existencia de condiciones 
laborales que impidan ofrecer servicios a un coste competitivo” 811 , desde luego esta 
información resulta inquietante y puede interpretarse de manera muy negativa y que 
desde luego afecta a la visión de la empresa. 
 
Más allá de la identificación de estos riesgos, que de ninguna manera aparecen vinculados 
por la empresa con riesgos para los derechos humanos, no existe más información sobre 
cómo la empresa ha realizado la evaluación de estos riesgos ni de si existen 
procedimientos implantados con la finalidad de prevenir o evitar vulneraciones de 
derechos humanos.  
 
En el informe de Gobierno Corporativo establece que “Aena tiene implantado un Sistema de 
Gestión de Riesgos que identifica los riesgos operacionales, financieros, de cumplimiento 
(incluyendo los de la normativa fiscal) de información y reputacionales y los categoriza en 
función de su criticidad y en función de su impacto potencial y probabilidad. A su vez, dice que 
los riesgos están focalizados en i) proteger la solidez financiera y la sostenibilidad de Aena, ii) 
defender los derechos de los accionistas y de cualquier otro grupo de interés significativos de 
Aena, iii) facilitar el desarrollo de las operaciones en los términos de seguridad y calidad 
previstos y proteger la reputación de Aena”. Tal y como se puede apreciar no se encuentran 
incluidos de ninguna manera riesgos en materia de derechos humanos.  
 
En relación con la gestión de los derechos humanos en sus relaciones con proveedores, no 
existe ni siquiera mención de que el Código de conducta sea de aplicación a proveedores. 
Según dice la compañía “[t]odos los procesos de contratación de Aena están sujetos a la 
legislación o normas de contratación vigentes en cada momento, que constituye en el marco 
regulatorio de las contrataciones y son a su vez, el punto de referencia la supervisión de la 
cadena de valor. Estas normas incorporan elementos como, por ejemplo: La exigencia de 
respeto a los derechos humanos y laborales o Medidas para controlar y evaluar la actuación de 
los proveedores en materia ambiental y social. o la promoción de la diversidad entre los 
proveedores”. La empresa no informa sin embargo de cuáles son esas medidas para 
controlar y evaluar la actuación de los proveedores en materia social, que ascienden según 
la propia empresa a 60.000 proveedores registrados en 2015, de los cuales, el 99,5% son 
proveedores locales –se desconoce si este dato es solo referente a España o global- en 
cualquier caso sería necesario que desglosase el número o porcentaje de proveedores 
locales por país.  
 
Esta información no es suficiente para conocer si la empresa tiene en cuenta y realiza una 
gestión eficaz en relación con el respeto de los derechos humanos a lo largo de su cadena 

811 Página 64 Informe Anual y de RSC 2015 Aena. 
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de suministro. Para eso sería necesario que la empresa aportase información sobre las 
medidas que utiliza para asegurarse de que los proveedores respetan los derechos 
humanos, debería incluir información sobre cláusulas contractuales a este respecto y 
sobre cómo realiza un control que asegure que los proveedores cumplan con los derechos 
humanos (por ejemplo datos sobre auditorías o visitas para conocer las condiciones 
laborales de los empleados y empleadas dentro de la cadena de producción).  
 
Además de con una buena política de respeto a los derechos humanos aplicable a todos 
los países y áreas donde la empresa opera y de un sistema de debida diligencia eficaz y 
que pueda garantizar el respeto de los derechos humanos, tal y como establecen los 
Principios Rectores y las Líneas Directrices de la OCDE las empresas necesitan “[e]stablecer 
mecanismos legítimos o cooperar mediante estos mecanismos para poner remedio a los 
impactos negativos sobre los derechos humanos cuando se descubra que han causado dichos 
impactos o que han contribuido a generarlos812”. 
 
La única información que ofrece Aena y que pudiese estar ligada a este requisito es que la 
empresa informa de que “se atienden directamente las peticiones de información requeridas 
por quejas de la ciudadanía en la Oficina del Defensor del Pueblo relativas a Aena”. Según 
indica la propia empresa esas quejas van referidas a cuestiones “como la contaminación 
acústica de poblaciones cercanas a aeropuertos, restricciones operativas, expropiaciones, 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cuestiones relativas a embarque y facturación 
de pasajeros o aspectos laborales, etc.”. Sin embargo, y a pesar de que el hecho de que las 
reclamaciones se canalicen a través de un organismo como la Defensoría del Pueblo 
podría indicar que se trata de un mecanismo que cumple con los requisitos que los 
Principios Rectores establecen en su Principio 31, esto es, un mecanismo legítimo, 
accesible a la sociedad en general, predecible 813 , equitativo 814 , transparente 815  y 
compatible, entendemos que la información aportada por Aena no es suficiente para 
concluir que se trate de un mecanismo de acceso a remedio para las víctimas de posibles 
vulneraciones de derechos humanos, ya que la empresa no lo manifiesta ni lo concreta así 
en ningún momento.  
 
Lo que sí indica Aena es el número de quejas presentadas en el ejercicio ante la Defensora 
del Pueblo, que asciende a un total de 15, frente a las 12 presentadas en 2014. La empresa 
no aporta datos sobre el motivo o el contenido de las quejas ni sobre el incremento en las 
mismas, lo cual resta transparencia a la calidad de la información en este punto.  
Al menos uno de las quejas resueltas por la Defensora del Pueblo en 2015 relacionada con 
Aena tiene que ver con la gestión de los ruidos en las comunidades cercanas a los 
aeropuertos que Aena gestiona tal y como queda reflejado en el Informe Anual de la 
Defensoría del Pueblo 2015.816 
 

812 Líneas Directrices OCDE para Empresas Multinacionales, revisión 2011, pág.. 35 
813 un procedimiento claro y conocido, con un calendario indicativo de cada etapa, y aclarar los 
posibles procesos y resultados disponibles, así como los medios para supervisar la implementación 
814  asegurar que las víctimas tengan un acceso razonable a las fuentes de información, el 
asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios para entablar un proceso de 
reclamación en condiciones de igualdad, con plena información y respe 
815 mantener informadas a las partes en un proceso de reclamación de su evolución, y ofrecer 
suficiente información sobre el desempeño del mecanismo, con vistas a fomentar la confianza en su 
eficacia y salvaguardar el interés público que esté en juego 
816 Informe Anual y debates en las Cortes Generales 2015 
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4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 
 
En 2015 la plantilla total de Aena era de 7.204 frente a los 7.220 de 2014 y los 11.440 de 
2013, lo cual significa una reducción del empleo en más de un 35%. El dato de la plantilla 
solo se refiere a España, ya que Aena no informa del número de empleados en el exterior. 
 
Aena reconoce en relación con el empleo que “[u]na vez concluido el proceso de privatización 
parcial de la compañía, que generó ciertas incertidumbres en la plantilla respecto a su 
estabilidad laboral, los asuntos relacionados con la plantilla que tienen una mayor relevancia 
para la compañía son: las condiciones de trabajo y desarrollo de carrera, la diversidad e 
igualdad y las seguridad y salud en el trabajo”. 
 
A pesar de reconocer las “incertidumbres en la plantilla respecto a su estabilidad laboral” 
por motivo de la privatización, Aena no comenta nada más en relación con las huelgas que 
fueron convocadas –aunque posteriormente desconvocadas- en 2015 ni del proceso de 
negociación con los trabajadores en relación con sus condiciones laborales817. Entendemos 
esta falta de información como algo que afecta gravemente al nivel de transparencia de la 
empresa, al eludir informar sobre una de las cuestiones protagonistas durante el ejercicio 
2015 y que desde luego suscita el interés por parte de toda la sociedad.  
 
En relación con la gestión de la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras de 
Aena, la empresa informa de que cuenta con una Política de Prevención de Riesgos 
Laborales, que sin embargo no es pública. Igualmente menciona en su informe de la 
existencia de un Servicio de Prevención de Riesgos laborales, así como de que el 100% de 
los trabajadores y trabajadoras están representados en Comités de Seguridad y Salud. En 
relación con la formación en esta materia Aena dice que durante 2015 se han beneficiado 
de esta formación 3.599 trabajadores, lo que solamente supone un 49% de la plantilla 
total. Aena no informa del motivo o de a qué categorías de profesionales va dirigida la 
formación en cuestiones de salud y seguridad.  
 
En cuanto a datos sobre siniestralidad laboral, la empresa ofrece porcentajes de índice de 
incidencia, frecuencia y absentismo laboral y ofrece una comparativa respecto al año 2014. 
En este punto cabe hacer la misma crítica que ya se ha hecho en anteriores ocasiones, en 
relación con la necesidad de que la empresa informe no solo sobre datos relativos a 
España, sino también en relación con los demás países donde opera (Colombia, México, 
Jamaica y Reino Unido) para poder tener una visión más integral de la gestión de Aena.  
 
Otra de las cuestiones a valorar es el nivel de transparencia de la empresa en relación con 
los sistemas retributivos. En este sentido, Aena solo ofrece el dato del salario medio 2015 
de personal de convenio y personal de estructura y el porcentaje de retribución variable. 
En relación con la distancia entre el salario inicial en la empresa y el salario mínimo 
interprofesional la información que ofrece la empresa que pudiese estar más próxima a 
este requisito es que "[e]l salario medio del personal asciende a 33.845 euros/año, cantidad 
que se sitúa en más de un 350% por encima del salario mínimo interprofesional”. “En el caso de 
la plantilla que ocupa puestos de estructura (mandos intermedios y directivos) esta cantidad 
anual asciende a los 52.352 euros “. Sin embargo, la comparación entre el SMI y el salario 

817 CC.OO. y USO convocan 25 jornadas de huelga en Aena a partir del 11 de febrero 
 Los trabajadores desconvocan los 27 días de huelga en Aena 
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medio no sirve para efectivamente conocer si la empresa garantiza un nivel retributivo 
suficiente. 
 
Igualmente la empresa informa que en relación con retribución variable "[e]l 100% de los 
empleados reciben evaluación del desempeño, por lo que una parte de su salario lo constituye 
la retribución variable, que en el caso del personal convenio: asciende al 2,97% de su 
retribución bruta y en el del personal de estructura (mandos intermedios y directores) se sitúa 
en el 4,73%". 
 
La empresa, sin embargo, no aporta datos sobre la distancia entre el salario más alto y el 
salario más bajo dentro de la organización ni en ningún momento establece un 
compromiso específico a través del cual se comprometa a establecer un salario que 
garantice siempre un medio de vida adecuado para sus trabajadores y trabajadoras y los 
datos que ofrece son una vez más solo para España. 
 
En relación con los compromisos en materia de no discriminación e igualdad de 
oportunidades, en el código de conducta se establece un compromiso de no 
discriminación en relación con las retribuciones “Aena se rige en base a las tablas salariales 
publicadas en el I Convenio Colectivo del Grupo, que no discriminan por razón de sexo, o 
similar”, sin embargo, la falta de datos cuantitativos impide saber si eso es así en la 
práctica. 
 
Aena informa también de que cuenta con un Plan de Igualdad a través del cual se 
establecen medidas de conciliación personal y laboral o se establecen medidas para la 
igualdad. Atendiendo a los datos cuantitativos que ofrece la empresa, se sigue viendo una 
distribución no paritaria entre mujeres y hombres por categorías profesionales, siendo 
mayor el número de hombres en todas las categorías salvo en la de personal de apoyo 
donde el número de mujeres asciende a 258 frente a 241 hombres, siendo esta la 
categoría profesional de menor nivel818. 
 
Informa la empresa de que con fecha 13 de julio de 2015, entró en vigor el “Protocolo de 
Actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, para la igualdad efectiva de hombres 
y mujeres. A este respecto Aena presenta el dato de que a pesar de que solo el 35% de la 
plantilla son mujeres, el dato cambia cuando se trata de mujeres en puestos directivos y de 
estructura (clasificación que no coincide con la distribución que hace por categorías 
profesionales) en los que el 44% son mujeres. Ese dato, que resulta imposible cotejar 
puesto que Aena no explica cuáles son para ella los puestos directivos y de estructura en 
relación con las categorías profesionales que desglosa, queda evidenciado cuando 
calculamos el porcentaje de mujeres en cada categoría profesional, siendo un 33,23% en 
personal técnico, un 26,16% en puestos de coordinación, un 43,23% en otros directivos y 
titulados y un 25% en cargos de Alta Dirección. 
 
Aena informa de la realización de otras actividades en relación con la igualdad de 
oportunidades. En lo relativo al empleo siguiendo otros criterios de no discriminación, 
Aena informa del porcentaje de personas con discapacidad, que asciende al 1,62% de los 
empleados, sin desglosar las condiciones de contratación ni los puestos dentro de la 
categoría profesional de estas personas. Igualmente, Aena no informa de casos de 
discriminación que se hubiesen producido o de los cuales hubiese tenido noticia.  

818 P. 67 Memoria Anual 2015 
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Igual que se describía más arriba en relación con los gastos salariales, Aena tampoco 
desglosa por país el número de personas perteneciente a cada categoría profesional y por 
género, ya que estos datos son ofrecidos solamente en relación con el personal en España. 
Y lo mismo ocurre con la información en relación al tipo de contratación, ofreciendo la 
empresa información de la plantilla por contrato fijo o temporal, pero solo para los 
trabajadores y trabajadoras en España. 
 
La empresa no aporta ninguna información relativa a personal subcontratado o a personal 
contratado a través de ETT. Información que resulta necesaria más aún después de que en 
el último año otras empresas dependientes del Ministerio de Fomento hayan sido noticia 
por la contratación de personas a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT)819. 
 
En relación con derechos laborales fundamentales como la libertad de asociación o 
sindicación o el derecho a la negociación colectiva, Aena presenta un compromiso de 
respeto en su Código Ético, Código que según la propia empresa es de aplicación a todos 
los empleados de Aena cualquiera que sea su cargo, responsabilidad, ocupación o 
ubicación geográfica. Sin embargo, tal y como están planteados los compromisos en el 
Código de Conducta y como ya se mencionó anteriormente, los compromisos son de 
obligado cumplimiento para las “Personas Sujetas” al Código (empleados/as en sus 
relaciones con otras personas dentro de la empresa), pero no se trata de un compromiso 
que asuma Aena como propio en relación con sus empleados.  
 
Ese compromiso de la empresa, sí queda sin embargo, establecido en la Política Marco de 
RC entre los principios generales de actuación de la empresa. No se encuentra, más allá de 
este compromiso genérico más información que permita saber cómo gestiona la empresa 
el obligado cumplimiento con este compromiso, no ofrece datos que permitan conocer el 
nivel de participación de los trabajadores a través de sindicatos y no existen datos ni 
compromisos que permitan saber si la empresa proporciona un entorno laboral en el que 
estos derechos puedan ser ejercidos sin coacción ni injerencias por parte dela empresa. 
 
Para finalizar, destacar en materia laboral la identificación por parte de la empresa de un 
riesgo difícil de entender y que desde luego plantea toda una serie de inquietudes en 
relación con la gestión empresarial. Aena identifica como riesgo para conseguir sus 
objetivos las “Condiciones laborales que impidan ofrecer servicios a un coste competitivo”.  
 
  

819 http://www.elmundo.es/economia/2016/06/09/575870a8ca474103078b45d0.html  
http://www.elespanol.com/espana/20160204/99740313_0.html  
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5. Conclusiones 
 

La valoración global de la transparencia de Aena en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,19 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Aena entra en el 2015 a formar parte del índice Ibex35 por ser este también el año de su 
salida a bolsa. Es por lo tanto el primer año que Aena es sometida a este análisis y por ello 
no es posible ofrecer información comparativa en relación con años anteriores. 
 
Del análisis realizado en materia de derechos humanos y derechos laborales se infiere que 
la empresa debe mejorar en la calidad de la información que proporciona. La información 
relativa al primer aspecto es escasa y se centra fundamentalmente en algunos 
compromisos que no van acompañados de información fáctica que permita corroborar su 
respeto por parte de la empresa. La empresa no realiza una identificación de los riesgos de 
acuerdo con la forma necesaria para los riesgos en materia de derechos humanos, donde 
se interpreta que éstos no son riesgos para la propia empresa sino para las posibles 
víctimas de sus actuaciones.  
 
La empresa no desarrolla en su análisis de materialidad cuestiones relativas a los derechos 
humanos y no ofrece de igual manera información que permita concluir que existe una 
preocupación transversal y a lo largo de toda la empresa por asegurar el respeto a los 
derechos humanos en todas sus actuaciones.  
 
En relación con la información sobre aspectos laborales, la exhaustividad de esta queda 
muy limitada al informar la empresa solo de datos referentes a su plantilla en España. 
 
Al inicio del Informe Anual y de RC 2015, Aena ya señala que con carácter general la 
información facilitada se circunscribe a las actividades desarrolladas por la compañía en 
España, sin incluir la contribución internacional. Esto resta exhaustividad a la calidad de la 
información presentada, ya que no se aporta información detallada por países impidiendo 
conocer el desempeño real de la empresa en toda una serie de cuestiones fundamentales 
como la calidad del empleo o las condiciones salariales.  
 
En cuanto al alcance, Aena simplemente dice que se describen los resultados y avances de 
Aena S.A, sin detallar si entran aquí las empresas asociadas o dependientes que 
conforman su perímetro o no, aunque cabe entender que no puesto que la empresa solo 
ofrece información relativa a España. Puntualiza la empresa que “con el objetivo de 
mantener la coherencia con el resto de las publicaciones de la compañía, determinada 
información (como es el caso de los datos económicos o la descripción de las actividades), se 
presenta con un alcance global, en el que se consideran las actividades internacionales”. 
 
Por lo que respecta a la metodología para la elaboración del informe, Aena dice haber 
realizado un análisis de materialidad “con el objetivo de identificar aquellos asuntos que 
pueden afectar a la capacidad para crear valor”. Dice sobre ello que “Este Informe se articula 
en torno a estos asuntos materiales para la creación de valor: aporta información sobre su 
impacto en el negocio, las interacciones entre ellos, la posición de Aena, su enfoque de gestión y 
las posibles implicaciones futuras”. Al tiempo que aclara que para el análisis de materialidad 
utilizó como base las directrices de GRI sobre el sector, la Guía G4 de GRI además de las 
directrices establecidas en el International Integrated Report Council (IIRC) 
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En relación con la identificación de los grupos de interés la compañía considera grupos de 
interés a pasajeros, empleados, aerolíneas, administraciones públicas, inversores, 
asociaciones de la industria del transporte aéreo, organizaciones sindicales y 
empresariales, socios prestadores de servicios a los clientes de Aena, 
sociedad/comunidades locales, proveedores y organismos internacionales y creadores de 
opinión. Más allá de la identificación, no se encuentra evidencia de que estos hubiesen 
participado en el proceso de identificación de los asuntos materiales ni en la elaboración 
del Informe.  
 
Dentro del ámbito de la auditabilidad y fiabilidad de los datos aportados, hay que señalar 
que la empresa da cuenta de los métodos utilizados para la recopilación de la información. 
No obstante, al ser ésta incompleta en algunos aspectos, como los relacionados con el 
desempeño en el área de derechos humanos, en muchas ocasiones se hace necesario 
recurrir a fuentes externas para conocer con exactitud los riesgos a los que hace frente la 
compañía y poder hacer un análisis más preciso sobre el desempeño en esta materia. 
 
En cuanto a la precisión de los datos, en líneas generales la información presentada por 
Aena no es lo suficientemente detallada como para tener una idea clara del desempeño de 
la empresa en materia de derechos humanos y derechos laborales.  
 
En relación con la comparabilidad de los datos aportados, en líneas generales la empresa 
ofrece en la mayoría de las ocasiones datos cuantitativos de 2015 en relación con 2014 o 
años anteriores. 
 
El Informe de Aena se centra casi exclusivamente en aspectos positivos de su actividad, y 
en compromisos en la materia concreta de derechos humanos eludiendo dar información 
por ejemplo sobre los casos de afectación a las comunidades por la gestión del ruido o 
sobre la convocatoria de huelgas durante el año 2015 
 
El Informe Anual y de RC 2015 de Aena -que siguiendo el principio de integridad por vez 
primera aúna en un mismo documento lo que antes diferenciaba en Memoria Anual y 
Memoria de RSC-, presenta un lenguaje accesible para el público en general. Por otro lado 
resulta evidente la falta de equilibrio entre el número de páginas dedicadas a la 
información financiera y el número de páginas que se dedican a cuestiones de derechos 
humanos o derechos laborales. 
 
En el caso de Aena no es difícil encontrar información relativa a las cuestiones aquí 
analizadas, puesto que ésta suele estar accesible en la página web del grupo, aunque con 
excepciones, no siendo accesible por ejemplo la Política de Prevención de Riesgos 
laborales. 
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AMADEUS IT HOLDING, S.A. 
(Amadeus) 

 

1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Amadeus es una compañía de referencia en la provisión de soluciones tecnológicas para el 
sector mundial de los viajes y el turismo y cotiza en la bolsa española desde el 29 de abril 
de 2010 con el símbolo [AMS]. Cuenta con un modelo de negocio basado en transacciones 
y presta los siguientes servicios:  
 

- Soluciones tecnológicas: Ofrecen a los proveedores de viajes una cartera de 
soluciones que facilitan ciertos procesos empresariales esenciales, como reservas, 
emisión de billetes, gestión de inventario, control de salidas de vuelos y tecnologías 
de comercio electrónico. 
 

- Distribución indirecta de servicios turísticos. La compañía actúa como una red 
mundial ofreciendo soluciones completas de búsqueda, precios, reservas, emisión 
de billetes y otras soluciones de procesamiento en tiempo real para proveedores 
de viajes y agencias de viajes.  
 

 
Alcance geográfico  
 
El grupo cuenta con trabajadores en 72 organizaciones comerciales en cinco continentes, 
con una sede central en Madrid (España), un centro de desarrollo en Niza (Francia), una 
base de operaciones de Erding (Alemania) y presencia en más de 70 países. 
 
Amadeus opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 

- Asia: Arabia Saudí, Catar, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong 
Kong, India, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Líbano, Malasia, Singapur, 
Siria, Tailandia, Taiwán, Yemen. 

- África: Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Kenia, Libia, Marruecos, Nigeria, 
Sudáfrica, Sudán, Túnez. 

- América: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
EEUU, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. 

- Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Polonia, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania. 

- Oceanía: Australia y Nueva Zelanda. 
 
Hay países que se encontraban dentro del informe 2014 y que ya en 2015 no están 
registrados, entre ellos: China, -Bosnia Herzegovina, Eslovenia, Estonia, Finlandia e Islandia. 
La empresa, sin embargo, no explica la salida de estos mercados. 
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Los nuevos ingresos en 2015 son: Kazajistán, Kuwait, Uruguay, Holanda y Nueva Zelanda  
India y Canadá no se encuentran en el cuadro de presencia por país, pero en el informe de 
2014 y 2015 están inscritos como centros de innovación y desarrollo y el primero, está 
descrito como la segunda oficina con mayor número de empleados de toda la empresa. 
 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Amadeus informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 
 

- FTSE4Good820) 
- DowJones Sustainability821 

 
 
Normativa Internacional y estándares voluntarios en materia de derechos humanos y 
derechos laborales 
 
Amadeus Holding S.A. informa sobre su compromiso o adhesión en relación a los 
siguientes marcos internacionales: 
 

- Carta de la diversidad: Directivas Unión Europea Francia 2014 y España 2015822  
- Global Reporting Initiative, version G4 823( 
- Código ético mundial para el turismo824.  

 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Página web del grupo  
Página de España  
Informe global 2015. Análisis de la actividad 
empresarial, financiera y de sostenibilidad. 

 

Code of ethics and business conduct.  Publicado en la página del grupo, versión en 
inglés. Actualizado en octubre de 2015. 

Our social responsibility. Amadeus policy & 
practice. 

Publicado en la página web en inglés del 
grupo. 

 
 

820 Informe Global 2015, p.129  
821 Ibíd p.85  
822 Ibid. P. 97. 
823 Ibid, 137 y 141 
824 Disponible en la página web de la Organización Mundial de Turismo.   
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2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3. Contexto general 
 

El sector de viajes y turismo es uno de los de mayor crecimiento y un importante 
generador de empleo.  Así lo reconoce Amadeus Holding it en su informe, donde cita que 
en 2015, este sector contribuyó al PIB mundial en cerca del 10%. Las nuevas tecnologías de 
la comunicación y la información han contribuido a ese vertiginoso crecimiento, abriendo 
un enorme campo de posibilidades a compañías como Amadeus, considerada líder a nivel 
mundial en servicios informáticos para el turismo, con su modelo de negocios basado en 
las transacciones y vinculado al volumen global de viajes. 
 
Con presencia en 72 países y un alcance de sus actividades a más de 195 países, Amadeus 
ha crecido en los últimos años a través de la apertura de nuevos centros de negocio y, por 
ende, generando empleos en diferentes países. En la actualidad, cuenta con más de 14.200 
trabajadores, una sede corporativa en Madrid, España, un centro de investigación, 
desarrollo y productos en Niza, Francia, y un centro de datos en Erding, Alemania. La firma 
también cuenta con oficinas regionales en Bangkok, Boston, Dubai, Miami, Sao Paulo y 
Singapur.  
 
Entre sus clientes están aerolíneas (regulares, low cost y de vuelos chárter), hoteles 
(independientes y cadenas), empresas de alquiler de coches, compañías ferroviarias, líneas 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,43

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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de ferri, líneas de crucero, compañías de seguros, tour operadores; distribuidores de 
productos turísticos, como agencias de viajes tradicionales y online, y viajeros (de 
empresas y particulares).  
 
Tanto en su informe, como en documentos de política de la empresa, se propone como 
una compañía que considera a la Responsabilidad Social Corporativa como parte de la 
estrategia integral empresarial, con acciones enfocadas más en sostenibilidad ambiental 
que en otros ámbitos. Así lo argumenta en su informe global 2015. 
 
En su informe global, además de mostrar una apuesta con la sostenibilidad ambiental, 
Amadeus hace declaraciones de compromiso con los derechos humanos y laborales a todo 
nivel, enfocando su atención en temas como la no discriminación y la igualdad de género y 
asume la responsabilidad de respetar las legislaciones y la diversidad cultural de los países 
donde tienen sus operaciones.  
 
Amadeus tiene presencia en 20 países con riesgo extremo de relación con el trabajo 
forzoso, tales como Siria, Sudán, Nigeria e India, éste último cuenta con la segunda mayor 
oficina de Amadeus por número de empleados.  
 
Con relación al nivel de riesgo de vulneración de Derechos Laborales, Amadeus está 
asentada en 18 países que presentan un riesgo extremo, entre ellos Angola, Colombia, 
Grecia, Turquía y repiten Siria y la India, entre los que presentan mayores dificultades en la 
materia.  
 
En cuanto a riesgos de vulneración de derechos relacionados con la presencia de Pueblos 
Indígenas, la compañía está presente en 32 países con un riesgo alto, tales como Filipinas, 
Tailandia, Nueva Zelanda, Ghana, Marruecos, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela.  
 
En materia de brecha de género que afecta a las mujeres, 7 de los países donde tiene 
presencia Amadeus son considerados de riesgo extremo, entre los cuales se encuentran 
Marruecos, Costa de Marfil, Egipto, Yemen, Líbano y Jordania.  
 
Por otro lado, además de los riesgos inherentes a la presencia de la empresa en zonas de 
riesgo, existen otros relacionados con el modelo de negocio que la compañía tiene y es el 
relacionado con el manejo de datos a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación, un tema en el cual diferentes organismos internacionales vienen trabajando 
para poner la lupa sobre el impacto que este sector genera en materia de derechos 
humanos. Aunque Amadeus hace manifiesto su compromiso con el manejo responsable 
de la información, con importantes inversiones en materia de seguridad y protección de 
datos, no relaciona esto con un posible riesgo o impacto de su empresa en Derechos 
Humanos, dejando fuera consideraciones como la planteada en la resolución del 
Parlamento Europeo sobre Derechos Humanos y Tecnología825, “Considerando que los 
sistemas tecnológicos se pueden utilizar indebidamente como instrumentos para la vulneración 
de los derechos humanos, a través de la censura, la vigilancia, el acceso no autorizado a 
dispositivos, la interferencia intencionada, y el seguimiento y rastreo de la información y los 
ciudadanos”. 
 

825 Resolución del Parlamento Europeo sobre Derechos Humanos y Tecnología  
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4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 

 
Para Amadeus, la protección de los derechos humanos, el trato digno a las personas y el 
respeto por las normas y aspectos culturales de cada país se constituyen en prioridades. 
Así consta en su código ético, vigente en 2015 y en el informe global de sostenibilidad que 
es objeto del presente análisis.  
 
Reconocen que los derechos humanos no están contemplados como un riesgo relevante 
dentro de su análisis de materialidad y aseguran que “por su modelo de negocio” Amadeus 
no tiene un impacto significativo en este sentido. Al mismo tiempo, en el informe aseveran 
que cuentan con herramientas para la mitigación y atención oportuna en caso de que se 
presenten vulneraciones al respecto.  
 
Atribuye a la profesionalización de sus empleados y al tipo de negocio, el no presentar 
riesgos en materia de derechos humanos. “La inmensa mayoría de nuestra plantilla posee un 
nivel educativo avanzado. Por consiguiente, la probabilidad de que nuestros empleados se 
enfrenten a riesgos relacionados con los derechos humanos, es relativamente baja”826.  
 
Esta atribución casi exclusiva a dichos factores, deja fuera otra serie de campos donde 
Amadeus puede tener diferentes grados de afectación hacia personas y comunidades. Una 
de las consideraciones más relevantes es la presencia de Amadeus en 72 países del 
mundo, de los cuales casi la mitad de ellos se encuentran calificados con niveles de riesgo 
extremo y alto en vulneraciones de derechos humanos y ya por esto, la presencia por si 
sola de una empresa multinacional en estos contextos no pasa desapercibida.  
 
Amadeus indica que, por su modelo de negocio dedicado al software, el posible impacto 
de la empresa y de sus proveedores no es relevante en derechos humanos. Indica en 
cuanto a sus proveedores que “su actividad no está relacionada con ningún tipo de cadena de 
valor, por tanto, la exposición de Amadeus a terceros que puedan no cumplir los requisitos 
sociales o ambientales es muy limitada”827.  
 
El ser una empresa que ofrece servicios informáticos, no la exime de ser generadora de 
riesgos que puedan afectar negativamente a un país o región en materia de derechos. En 
este sentido, el Parlamento Europeo ha hecho un llamado reiterado a las multinacionales 
que trabajan en servicios informáticos para que asuman un compromiso más decidido en 
materia de derechos humanos. Este organismo indicó al respeto: “(El Parlamento Europeo)… 
recuerda a los agentes empresariales la responsabilidad que tienen de respetar los derechos 
humanos en todas sus operaciones mundiales, con independencia de la ubicación de sus 
usuarios y de si el Estado de acogida cumple sus propias obligaciones en materia de derechos 
humanos; pide a las empresas de TIC, en particular a las que tienen sede en la UE, que apliquen 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, 
también mediante la adopción de medidas de diligencia debida y medidas de salvaguardia con 
respecto a la gestión de riesgos, así como mediante la facilitación de soluciones efectivas cuando 
sus actividades hayan supuesto un menoscabo de los derechos humanos o contribuido al 
mismo”.  

826 Informe Global 2015. Página 140.  
827 Informe Global 2015. Página 140.  
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Una omisión estratégica fundamental dentro del informe y en sus documentos de política 
es la incorporación de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos en su 
modelo de negocio y la Declaración Tripartita de Empresas Multinacionales y Políticas 
Sociales de la Organización Internacional del Trabajo, donde constan compromisos 
relacionados con derechos humanos fundamentales.  
 
Sin embargo, cabe destacar que Amadeus es una de las empresas firmantes del Código 
Ético de la Organización Mundial del Turismo sobre protección y promoción de los 
derechos humanos, específicamente relacionados con grupos de población más 
vulnerable, personas mayores y minusválidas, minorías étnicas y pueblos autóctonos. En 
dicho documento, las multinacionales asumen la responsabilidad de luchar contra todo 
tipo de explotación de seres humanos, en especial cuando se trata de niños, 
responsabilidad que tampoco se encuentra contenida en el informe. Este compromiso y su 
implementación en el quehacer de la corporación no se ven reflejado en el informe, por 
tanto, no deja evidencia de si se está aplicando o no ni de avances y resultados al respecto.   
 
Un aspecto positivo que se menciona en el informe es que cuentan con programas propios 
relacionados con la accesibilidad de personas con discapacidad, tanto a nivel de la 
estructura operativa y funcional de compañía, como en la producción de una plataforma 
de servicios informáticos que cumple con normas internacionales y que está puesta al 
servicio de otras empresas que vienen incorporándola en sus actividades.  
 
En 2015 rediseñaron el Amadeus e-retail un programa de reservas en internet para 
aerolíneas, empleado en más de 100 sitios web de aerolíneas del mundo, cumpliendo la 
norma internacional WCAG 2.0 nivel AA p para la accesibilidad universidad de las personas 
con discapacidad y reducir sus dificultades en materia de acceso a contenido web y 
transporte. Treinta aerolíneas migraron a la interfaz, lo cual es un logro importante en 
materia de derechos.  
 
Esta compañía presenta una dinámica presencia en países, evidenciando en el informe un 
crecimiento tanto en número de oficinas y representaciones en nuevas regiones, al mismo 
tiempo que salen de otras. En este sentido, acerca del cumplimiento de la Debida 
Diligencia, la empresa informa que cuenta con un equipo que acompaña procedimientos 
de fusiones y adquisiciones para evaluar riesgos relacionados con derechos humanos y 
asegurar que las políticas de la empresa se apliquen en las empresas nuevas. Para ello 
también aplican la política de Denuncia de Irregularidades para notificar cualquier 
incumplimiento del código Ético y posibles violaciones a los derechos humanos que se 
deriven de ello828.  
 
Sobre el tema, no aporta datos sobre cómo y dónde se ha aplicado dicho procedimiento 
durante el 2015 y manifiesta no tener ninguna denuncia por irregularidades y faltas al 
código ético relacionado con violaciones a derechos humanos. En algunas partes del 
informe, manifiestan no disponer de la información necesaria en este campo por no contar 
con los procedimientos adecuados para recabar la información.  
 
Como un aspecto general a todo el componente de derechos humanos presente en su 
informe global, la empresa proporciona compromisos relevantes en relación con este tema 

828 Informe global 2015. Página 116.  
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pero los datos y contenidos que deberían sustentarlos no son significativos o simplemente, 
son inexistentes. En la mayoría de los apartes, reconocen no tener la información por la 
inexistencia de mecanismos y procedimientos para recabarla, dejando un vacío de 
información que no permite analizar el impacto de la empresa ni sus logros y retos en 
materia de RSC y DDHH.  
 
La presencia de la empresa en dichos escenarios de alta vulneración de derechos 
humanos conlleva un mayor compromiso político y medidas concretas para la prevención 
y promoción de los mismos en su quehacer empresarial, así como en el entorno social, 
político, económico y cultural en el cual tienen capacidad de incidencia. Ni en el informe 
global ni en los documentos de política institucional de Amadeus se aportan evidencias de 
la materialización de los compromisos en acciones concretas y la información suministrada 
es tangencial y anecdótica.  
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 

 
Más de 14.200 trabajadores hacen parte de la plantilla de Amadeus, distribuidos en 72 
países. Su crecimiento continuo ha generado una constante apertura de nuevas oficinas, 
generación de puestos de trabajo y una ampliación de su abanico de proveedores en 
distintos países, muchos de ellos de alto o extremos riesgo de vulneración de derechos 
laborales. También ha mostrado un crecimiento en su sede corporativa en Madrid, España, 
en sus centros de investigación, desarrollo y productos en Niza, Francia, y el centro de 
datos en Erding, Alemania y en sus oficinas regionales en Bangkok, Boston, Dubai, Miami, 
Sao Paulo y Singapur. 
 
En este sentido, la empresa se declara respetuosa de las leyes de los diferentes países 
donde tiene presencia y cuenta con políticas de contratación, salariales, prestacionales, 
seguridad, entre otras, que están institucionalizadas en la organización, promueven la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con procedimientos que evitan 
cualquier tipo de discriminación. 
 
A cerca del derecho a la libre asociación la empresa dice “Colaboramos con los 
representantes de los empleados, sin imponer un sistema o conjunto de reglas específico en los 
países donde trabajamos. En todos los casos, respetamos el derecho a la libertad de asociación 
y representación sindical de los empleados y nos comprometemos a informar y consultar, 
conforme a lo necesario, a los interlocutores de los trabajadores”.  
 
Entre los temas a destacar positivamente del trabajo de Amadeus en RSC y Derechos 
Humanos son algunas acciones en materia de igualdad de género y derechos de las 
mujeres, como parte de sus políticas y programas específicos.  
 
Manifiestan estar comprometidos en la diversidad de sexos y por ello, buscan seleccionar, 
conservar y promover a las mujeres dentro de su plantilla de trabajadores. Además, 
cuentan con acuerdos sobre la igualdad, renovados en sedes de Madrid y Niza 
únicamente. Colaboran con programas como el Amadeus Women Network para potenciar 
el desarrollo y la evolución profesional de las mujeres y mejorar el equilibrio de la vida 
profesional y privada. Sin embargo, no mencionan la promoción de dichas políticas en 
concreto en países con altos niveles de riesgo en vulneración del derecho a la igualdad de 
género donde también tiene presencia la empresa 
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Desafortunadamente, el informe carece de contenidos claros y verificables que aporten al 
análisis sobre cómo la incorporación de esas políticas se refleja en las cifras de la 
organización y en la contabilización de impactos y resultados en el 2015 o, en el caso de la 
participación de las mujeres en la plantilla de trabajo, en el aumento del número de 
mujeres vinculadas a la empresa, esta cifra sigue siendo muy baja con respecto a los 
hombres. Tampoco se encuentra información cualitativa ni cuantitativa de la aplicación de 
políticas de igualdad salarial y acceso de las mujeres a niveles directivos dentro de la 
empresa. 
 
Por otro lado, al considerar que la diversidad hace parte natural de la empresa y dentro de 
sus políticas de no discriminación, en el informe ratifican que una de sus prioridades es 
asegurar la inclusión y respeto por la diferencia en todos sus ámbitos. En ese sentido, 
Amadeus hizo manifiesto su compromiso como firmante de la Carta de Diversidad para 
España y Francia y contrataron a una persona como garante, encargada de supervisar y 
asegurar el respeto por la diversidad y la inclusión en todos sus centros empresariales829, 
queda pendiente por conocer esa estrategia y los avances concretos en la materia, ya que 
en el informe no se presentan indicadores de avance ni resultados al respecto.  
 
Otro punto positivo son las iniciativas a favor de accesibilidad al mundo digital de personas 
con discapacidad, a través de su plataforma tecnológica, un proyecto que podría 
considerarse una buena práctica en RSC, pero que en el informe tampoco aporta 
contenidos cualitativos ni cuantitativos que den cuenta de avances y resultados en el 
marco de la RSC y los DDHH.  
 
Entre las omisiones significativas dentro del informe están los temas relacionados con la 
lucha contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil, la protección y respeto a la libertad 
sindical, la no discriminación, entre otros, que hacen parte de la Declaración Tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales y la política social, de la Organización 
Internacional del Trabajo. Tampoco se encuentran considerados como relevantes dentro 
de su mapa de riesgos ni su compromiso con dichas problemáticas aparece enunciado. 
Tampoco se mencionan los Principios Rectores de empresas y derechos humanos, 
directrices que son fundamentales en materia de protección y prevención de 
vulneraciones por parte de las empresas.  
 
Un tema concreto que evidencia cómo la empresa cumple con los derechos laborales de 
sus trabajadores es la política salarial y prestacional. Dentro del informe dan cuenta de la 
existencia de incentivos a sus empleados en programas de remuneración variable 
asociados a rendimiento individual y de la empresa; también ofrecen paquetes completos 
prestacionales y dice que la mayoría de sus empleados permanentes disfrutan de un plan 
de jubilación, seguro de vida y de discapacidad y plan de salud, pero el informe no deja 
claro cómo se aplican, a quienes sí y a quienes no, si es una política transparente y a la cual 
tienen acceso la totalidad de sus trabajadores ni cómo dichas políticas se manifiestan en 
cifras por sexo y en todos y cada uno de los países donde tienen presencia.  En este 
sentido, el informe no da datos salariales ni aporta información por categorías 
profesionales, sexo o país ni las escalas salariales entre el más bajo y el más alto por país y 
categorías contractuales. Manifiestan no contar con procedimientos ni mecanismos para la 
recopilación de estos insumos para el informe.  

829 Informe global 2015. Página 97.  
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Al mismo tiempo, la presencia de la empresa en países con altos y extremos niveles de 
riesgo en vulneración de derechos laborales, debería condicionar a la empresa a 
contemplar estos temas como estratégicos dentro de sus políticas y en sus protocolos de 
actuación, especialmente en lo relacionado con el trabajo forzoso y trabajo infantil. Sin 
embargo, no están contemplados ni si quiera como un riesgo relevante dentro del análisis 
de materialidad, por tanto, la información aportada en el informe al respecto es 
inexistente.   
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Amadeus en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales es de 0,43 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
En la totalidad de los campos analizados dentro del índice del Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa, los contenidos suministrados sobre el cumplimiento 
de obligaciones y compromisos en materia de Derechos Humanos y Derechos laborales 
dentro de del informe de Amadeus sólo se presentan de manera narrativa y como 
declaración de voluntades, en algunos casos.  
 
En ninguno de los campos se presentan datos que soporten efectivamente esos logros y 
desafíos asumidos por la empresa ni en los aspectos básicos del cumplimiento de las 
normas internacionales relacionadas con DDHH y DDLL.  
 
Es evidente que existen algunas iniciativas que pueden ser consideradas buenas prácticas 
en materia de derecho a la igualdad y a la no discriminación, muchas de ellas han recibido 
reconocimientos nacionales e internacionales, pero dichos programas no están 
sustentados de manera clara en la documentación aportada y, en algunos casos, no se 
evidencia una concordancia entre la política implementada y los datos numéricos ni 
cualitativos sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras dentro de la compañía y 
en el ámbito de trabajo con sus proveedores.  
 
El informe recoge a manera de titulares, la existencia de compromisos puntuales en 
materia de derechos, pero algunos no se mencionan como protocolos y procedimientos de 
actuación y la información suministrada no lo deja claro ni es suficiente.  
 
Informa de manera superficial sobre el compromiso con las comunidades donde tienen 
lugar sus operaciones desde el enfoque de la RSC pero sí da cuenta de la realización de 
eventos y proyectos puntuales que encajan más en el campo de la filantropía que en la 
RSC, muchos de ellos dedicados a la formación, donaciones de equipos y dinero a 
proyectos infantiles y la conservación del medio ambiente.  
 
En general, la calidad de la información aportada para analizar el cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos en materia de DDHH y DDLL es deficitaria con respeto a los 
estándares mínimos que en la materia se exigen. Está claro que a lo largo del documento, 
muchos temas que son prioridad se presentan como apuestas, compromisos e 
intenciones, sin embargo, la sola mención de su existencia no es suficiente para 
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determinar su aplicación en el quehacer de la empresa y es en ese aspecto en el que más 
falla Amadeus en su informe de RSC.  
 
Se puede deducir que la empresa realiza acciones afirmativas en derechos humanos y 
derechos laborales, pero sin información al respecto no se puede evaluar. Es posible que 
dichos compromisos sí se traduzcan en políticas, estrategias y resultados, pero 
desafortunadamente, el informe carece de esa mirada integral y argumentada que 
responda con calidad, claridad y suficiencia a los indicadores establecidos en las guías para 
la presentación de este tipo de documentos.  
 
Teniendo en cuenta la evaluación del año anterior, la calidad de la información 
suministrada tiende a deteriorarse.  
 
Según se hace explícito en el informe global de la compañía, para su realización la 
organización realiza periódicamente reuniones con sus grupos de interés y la aplicación de 
encuestas. Sin embargo, en el informe no encontramos ese listado de grupos con 
contenido descriptivo y cuantitativo de los mismos.  
 
Como mecanismos de participación manifiestan espacios de comunicación, reuniones 
periódicas y la aplicación de instrumentos como la encuesta de compromiso a sus 
empleados y otras herramientas mencionadas que se aplican a otros grupos de interés 
internos y externos para prevenir riesgos a su reputación, pero hace falta mayor 
exhaustividad en la información.  
 
A lo largo del informe, no quedan claros los mecanismos y procedimiento de denuncia y 
remedio frente a hechos vulneradores de derechos humanos o del código ético y dicen 
que durante la vigencia de 2015 no han tenido ningún tipo de información al respecto.  
 
Los datos suministrados en el informe son insuficientes o poco claros, por tanto, 
consideramos que no es posible comprobar su fiabilidad ni hacer una verificación 
contrastada de los mismos. Deja muchos temas en el campo de la suposición.  
 
El análisis de materialidad citado en el informe ofrece información poco exhaustiva y 
contrastable sobre el ámbito de los derechos humanos y derechos laborales, sólo 
menciona que no son considerados como un riesgo prioritario, pese a su presencia en 
países considerados con riesgo extremo o alto en derechos humanos. Tampoco deja clara 
una argumentación técnica de dicho análisis que permita justificar dicho planteamiento.  
 
En general, el informe no aporta información exhaustiva ni técnicamente verificable para 
lograr una medición confiable y transparente de sus resultados en el ámbito del presente 
estudio. Por el contrario, en muchos casos como en las cifras parciales que entregan sobre 
su plantilla de trabajadores, no reflejan los resultados ni cambios generados por la 
incorporación de normas ni compromisos relacionados con derechos igualdad de género, 
inclusión y no discriminación.  
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DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ALIMENTACIÓN S.A 
(DIA) 

 

1. Datos generales 
 
Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA) se constituyó en España en 1966. Su 
actividad principal es el comercio al por menor de productos de alimentación, productos 
de hogar, belleza y salud a través de autoservicios, propios o en régimen de franquicia, que 
utilizan el rótulo de establecimientos DIA. DIA cotiza en la Bolsa de Madrid y en el selectivo 
Ibex 35.  
 
 
Productos/servicios 
 
DIA ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

a) La comercialización al por mayor o por menor en el mercado interno y externo de 
productos del ramo de alimentación y de cualesquiera otros productos destinados 
al consumo. 
 

b) La prestación de servicios de colaboración empresarial de todo tipo para la 
comercialización de productos y servicios de telecomunicaciones, y muy 
especialmente de telefonía, mediante la conclusión de los oportunos acuerdos con 
las compañías habilitadas para el suministro y distribución de todos estos 
productos y servicios. Dicha colaboración incluirá en todo caso y en la medida 
permitida por la legislación aplicable la comercialización de los referidos productos 
y servicios de telecomunicaciones. 
 

c) La realización de actividades relacionadas con comercialización y/o la venta a 
través de Internet o cualesquiera medios telemáticos de toda clase de productos y 
servicios de lícito comercio, y en especial productos de alimentación, del hogar y 
pequeños electrodomésticos, productos multimedia, informáticos, artículos de 
fotografía, telefonía y productos de imagen o sonido, así como la prestación de 
toda clase de servicios a través de Internet o cualesquiera otros medios 
telemáticos. 

 
d) La realización de actividades propias de agencias de viajes, tanto mayoristas como 

minoristas, incluyendo entre otras, la organización y venta de los denominados 
viajes combinados. 

 
e) La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos así como la 

explotación de estaciones de servicio y el comercio al por menor de carburantes y 
combustibles de venta al público. 

 
f) La adquisición, tenencia, disfrute, gestión, administración, y enajenación de valores 

representativos del capital de entidades residentes y no residentes en territorio 
español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y 
personales. 
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g) La dirección, coordinación, asesoramiento y apoyo a sociedades participadas o 

aquellas sociedades con las que colabore en virtud de relaciones contractuales 
como contratos de franquicias y similares. 

 
h) La realización de actividades de depósito y almacenaje de toda clase de mercancías 

y productos, tanto para la Sociedad como para otras empresas. 
 
 
Alcance geográfico  
 
Tras la venta del subgrupo encabezado por DIA France (segmento Francia) el 30 de 
noviembre de 2014, los segmentos operativos, al 31 de diciembre de 2015, son Iberia y 
Países Emergentes, cuya operativa es la que sigue830: 
 

- Segmento Iberia (Portugal y España) 
- Segmento emergentes (Argentina, China, Brasil) 

 
Además, DIA, a través de sus sociedades dependientes tiene presencia en todos los países 
anteriores además de en Suiza. 
 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, DIA informa de que comenzó a cotizar en el siguiente índice bursátil 
 

- FTSE4Good 
 
 
Normativa y estándares voluntarios internacionales en materia de derechos humanos y 
laborales 
 
DIA solo informa que se encuentra adherida a: 
 

- Pacto Mundial de Naciones Unidas.  
  

830 A 30 de noviembre de 2014, el Grupo consumó la venta de DIA Francia, fecha en la que el Grupo 
DIA  perdió el control de todas sus sociedades participadas en ese segmento. 
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Documentos incluidos en el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe de Desarrollo Sostenible 2015 DIA (IDS). Disponible en web 
Memoria Anual 2015 DIA Disponible en web 
Código Ético DIA Disponible en web 
Tablas indicadores GRI LA Disponible en web 
Informe Gestión Y Cuentas Anuales Consolidadas 
2015 

Disponible en web 

Política de Gestión de Riesgos  
Política de Responsabilidad Corporativa Grupo DIA  
 
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,33

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 
La actividad principal de DIA es el comercio al por menor de productos de alimentación a 
través de autoservicios, propios o en régimen de franquicia, que utilizan el rótulo de 
establecimientos de las enseñas del Grupo DIA. Actualmente, el Grupo DIA utiliza las 
enseñas de DIA Market, DIA Fresh y Fresh by DIA, DIA Maxi, La Plaza de DIA, Max 
Descuento, Clarel, El Árbol, Cada DIA, Minipreço y Mais Perto. 
 
Al cierre del ejercicio 2015, DIA contaba con 46.258 empleados en el total de países donde 
opera, su facturación ascendía a 10.546,7 millones de euros (13,9% más que en 2014) y 
contaba con 7.718 tiendas repartidas entre España, Portugal, Brasil, Argentina y China, 
siendo franquiciadas 3.697 tiendas. En 2015 se cierra la compra de 145 tiendas al grupo 
Eroski. 
 
El sector de los supermercados o retail en el que DIA se encuadra es cada vez más, un 
sector reconocido por sus riesgos en materia de derechos humanos y derechos laborales. 
Riesgos que, si bien no se materializan tan frecuentemente de manera directa, sí lo hacen 
a lo largo de las inmensas cadenas de producción de las que el supermercado se surte 
para ofrecer productos finales a sus clientes.  
 
Son varios los productos que los supermercados comercializan y cuya producción es 
calificada como de riesgo alto para los derechos humanos, como son por ejemplo el azúcar 
de caña, el café, el cacao831 o el aceite de palma832 junto con muchos productos frescos 
importados. El riesgo de estos productos viene dado porque su producción tiene lugar en 
países de riesgo alto de vulneración de los derechos humanos y donde prácticas como el 
trabajo forzoso o el trabajo infantil833 son habitualmente utilizadas en los procesos 
productivos por parte de la industria agroalimentaria, también junto con el empleo de 
personal proveniente del tráfico de personas, normalmente personas migrantes forzadas a 
trabajar en campos de cultivo bajo amenazas o abusos físicos y psicológicos. 
 
No solo son estos los problemas a los que se enfrenta el sector de la alimentación, sino 
también aquellos que tienen que ver con el acaparamiento de tierras834 –término que va 
referido a las adquisiciones a gran escala por parte de entidades privadas o públicas y por 
la industria agroalimentaria con el objeto de producir bienes agrícolas de forma masiva y 
que suele llevar aparejado el desplazamiento forzado y sin consentimiento ni 
compensación de las comunidades locales- o la exportación de productos producidos en 
territorios ilegalmente ocupados – por ejemplo productos agrícolas exportados desde los 
territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel835 así como productos provenientes 
de zonas de conflicto-.  
 

831 El sector de producción de cacao tiene un riesgo alto en materia de trabajo infantil. Algunos 
ejemplos: Slave Free Chocolate ; Cocoa Campaign  
832 Abusos contra los derechos humanos en tu cesta de la compra  
833 Según la OIT el 60% de los casos de trabajo infantil ocurren en el sector agroalimentario 
834 Aceite de palma y derechos humanos: Todo lo que necesitas saber  
835 http://www.whoprofits.org/sites/default/files/made_in_israel_web_final.pdf  
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Por todo ello, se entiende que los supermercados deben actuar con una especial diligencia 
para conocer las condiciones en las que se producen los bienes que ellos comercializan y 
para asegurarse de que no se producen violaciones de los derechos humanos a lo largo de 
sus cadenas de producción. Igualmente, las empresas del sector supermercado o retail son 
también responsables de las políticas de precios bajos que acaban implicando que las 
condiciones laborales y sociales en el final de la cadena de producción836 se vean 
fuertemente afectadas teniendo que soportar las personas que en ellas trabajaban 
excesivas horas de trabajo, o condiciones de salubridad inhumanas y/o no recibiendo una 
compensación justa por el tiempo trabajado. 
 
Esta responsabilidad o nivel de diligencia debe ser todavía mayor para el caso de DIA, 
puesto que la empresa no solo soporta la responsabilidad compartida en relación con las 
condiciones a lo largo de su cadena de producción, sino que esta empresa española 
también opera de manera directa en países de riesgo en materia de derechos humanos y 
de derechos laborales. China, país en donde DIA cuenta con 381 tiendas y con más de mil 
empleados ha sido calificado por el índice de riesgos de Maplecroft837 como un país de 
riesgo extremo en materia de derechos humanos y de derechos laborales. Brasil, país en el 
que la empresa tiene 929 tiendas tiene la calificación de riesgo alto en materia de derechos 
humanos, y Argentina, donde DIA posee un total de 846 tiendas, pertenece a los países de 
riesgo medio en materia de derechos laborales y derechos humanos. 
 
Entendemos que por las circunstancias de riesgo derivadas del sector y de la presencia, 
DIA debería prestar especial atención a sus sistemas de gestión de los derechos humanos 
y derechos laborales, y tal y como establecen las principales iniciativas en este ámbito838, 
debería tener una política específica en materia de derechos humanos, unos sistemas de 
debida diligencia que sirvan para evaluar los posibles riesgos para los derechos humanos 
en los que la empresa pueda incurrir por su actividad directa o indirecta y para crear 
mecanismos que sirvan para su prevención. A su vez debería contar con mecanismos de 
acceso a remedio para el caso de que esos riesgos se lleguen a materializar y existan 
víctimas, esos mecanismos tendrán que proporcionar de alguna forma compensación por 
el daño causado tanto de manera directa como de forma indirecta, cuando la vulneración 
haya sido el resultado de alguna acción llevada a cabo por una empresa con la que la 
primera tenga una relación directa y el daño se haya producido en régimen de 
complicidad.  
 
En muchos casos las vulneraciones de derechos humanos ocurren bajo unas 
circunstancias en donde la empresa no las causa de forma directa ni contribuye a ese 
efecto adverso, pero sus operaciones, productos o servicios están directamente 
relacionados con el impacto producido a través de otra entidad dentro de su cadena de 
producción, en este caso la empresa principal debería usar toda la influencia que pueda 
tener sobre esa entidad a fin de prevenir o mitigar el impacto, y en el caso de que esto no 
sea suficiente deberá considerar terminar la relación839. En este sentido, DIA debería 

836 The fruits of their labour – The low wages behind Moroccan tomatoes sold in European 
supermarkets’, Fairfood International,  
837 https://maplecroft.com/themes/hr/  
838 Principios Rectores de Naciones Unidas para Empresa y Derechos Humanos, Líneas Directrices 
OCDE 
839 PR 19, Comentario 
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informar sobre la existencia de este tipo de procedimientos y sobre los mecanismos que 
utiliza para abordar abusos dentro de su cadena de producción. 
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 

 
Una de las primeras cosas que debe tener una empresa para poder hacer una buena 
gestión de los derechos humanos es una política o al menos una serie de compromisos 
específicos en materia de derechos humanos. Esos compromisos o política deben 
establecer su aplicación de forma global a todas las áreas y países donde la empresa 
opera, deben contener objetivos concretos y al menos mencionar el establecimiento de 
procedimientos de debida diligencia. Debe tratarse de compromisos de no vulneración ni 
de forma directa ni indirecta y que engloben al menos todas las áreas de protección de 
derechos humanos consideradas fundamentales por la OIT –prohibición trabajo infantil, 
forzoso, no discriminación, libertad sindical y negociación colectiva e igualdad de 
remuneración-.  
 
A este respecto, la única posible mención a los derechos humanos que hace DIA se 
encuentra en lo que establece en su código ético "DIA está comprometida, en el fondo y en la 
forma, con una manera de entender la actividad empresarial en la que, tomando como punto 
de partida un estricto cumplimiento de la ley, ocupan un lugar principal el respeto y la 
promoción de los derechos de aquellos con los que se relaciona, el cuidado ambiental,(...)".Dice 
además que "[l]a compañía hace propios los compromisos recogidos en los diez principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas y se compromete a promoverlos entre aquellos con los que 
se relaciona". Resulta desde luego insuficiente este nivel de compromiso, la mera mención 
al respeto de los derechos con los que se relaciona es intrínseco a la propia operativa 
normal de una empresa y en ningún caso puede entenderse como un verdadero 
compromiso de respeto de los derechos humanos. No hay nada en el Código ético ni en 
otro documento que haga pensar que ese compromiso de respeto se haya materializado 
como parte de los procesos de la propia empresa en todas sus operaciones y en todos los 
países donde opera. En ningún momento la compañía hace referencia a normativa 
internacional en materia de derechos humanos, ni se preocupa por enumerar siquiera el 
respeto a derechos básicos como la no discriminación, la libertad sindical o el compromiso 
de no utilización de trabajo forzoso y/o infantil. No se puede, desde ningún punto de vista 
y teniendo en cuenta la información pública, entender que DIA tenga un compromiso 
auténtico en esta materia tal y como requieren los Principios Rectores de Empresa y 
Derechos Humanos en su Principios nº 16, y dadas las características tanto del sector, del 
tamaño y la presencia geográfica de la empresa, esto debe ser visto como un asunto grave, 
que merece la atención de la empresa y que debe mejorarse en próximos ejercicios. 
 
Para terminar el aspecto de los sistemas de gestión de derechos humanos que va referido 
a los compromisos corporativos, a diferencia del año anterior en el que DIA mencionaba 
expresamente que como firmante del Pacto Mundial "es contraria a cualquier forma de 
trabajo forzoso u obligatorio y que no acepta ni consiente ninguna forma de trabajo infantil" 
este año ese compromiso expreso ha desaparecido y solo reitera en diversas formas y 
documentos su situación de firmante del Pacto Mundial. Consideramos que esta adhesión 
al Pacto Mundial es insuficiente si no va acompañada de algún tipo de compromiso 
explícito adicional en donde se demuestre una verdadera disposición de la empresa a no 
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utilizar trabajo forzoso y a controlar que esta tampoco sea una práctica utilizada a lo largo 
de su cadena de producción o por parte de sus proveedores. La falta de compromiso en 
esta materia tiene especial gravedad puesto que tal y como expresa la propia empresa en 
su memoria de desarrollo sostenible 2015, los proveedores locales en China suponen el 
100% del total; en Argentina, el 98% del total; en Brasil, el 97%. Estos porcentajes añadidos 
a que China y Brasil están considerados países de riesgo extremo en materia de trabajo 
forzoso e infantil y Argentina país de riesgo alto hace todavía más necesaria la existencia 
de un compromiso y más información por parte de DIA sobre la existencia de algún tipo de 
sistema de control que asegure que no existe trabajo forzoso ni empleo de menores en los 
procesos de producción de sus proveedores locales.  
 
Otro de los componentes que una empresa preocupada por la gestión de los derechos 
humanos debería tener desarrollado es un buen procedimiento de debida diligencia. Los 
procesos de debida diligencia tienen como objetivo identificar los riesgos reales y 
potenciales que las actividades de la empresa pueden entrañar parar los derechos 
humanos, y disponer de mecanismos y procedimientos a lo largo de toda la empresa –
incluyendo la cadena de producción- que traten de evitar y prevenir que esos riesgos 
lleguen a producirse. Además, la empresa deberá contar con mecanismos para hacer 
frente a los posibles abusos que haya ocasionado por motivo de su actividad. 
 
DIA cuenta con una Política específica de Gestión de Riesgos en donde explica los 
objetivos, la metodología que utiliza para la gestión de los riesgos -que incluye el 
establecimiento de objetivos, la evaluación de riesgos, la respuesta a los riesgos, las 
actividades de control, la supervisión y comunicación-. En el concepto de riesgo establecido 
en la política se incluyen los riesgos financieros y no financieros -incluyendo en estos entre 
otros los operativos, tecnológicos, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales-. 
No existe más detalle sobre qué se entiende incluido dentro de cada uno de estos riesgos, 
en concreto no se conocen cuáles son los riesgos sociales que DIA tiene en consideración. 
 
En su Informe de Desarrollo Sostenible DIA dedica un apartado a la “gestión de riesgos” 
donde además de referirse a la política anteriormente mencionada, también informa de 
que cuenta con un Modelo de Gestión de Riesgos (MGR) que asegura la identificación de 
los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros a los que se enfrenta la 
organización. Además de establecer los parámetros de la gestión del riesgo también aclara 
que existe responsabilidad al más alto nivel en este aspecto y que se ha constituido un 
Comité de Riesgos a nivel Corporativo y un Comité de Riesgos por país, además establece 
que “En el caso de que se materialice un riesgo en un área, es el Director del área el responsable 
de gestionarlo adecuadamente y poner en marcha los mecanismos necesarios para que el 
impacto sea el mínimo posible” 
 
Tanto en  la Política de Gestión de Riesgos de DIA como en la información que ofrece en su 
IDS se desarrollan todos los puntos que según los Principios Rectores sobre empresas y 
DDHH de Naciones Unidas son necesarios para un buen proceso de debida diligencia -
evaluación e identificación, control, respuesta, comunicación y supervisión- pero sin 
embargo, en la información sobre este sistema no se menciona en ningún momento que 
se tengan en cuenta riesgos potenciales o reales para los derechos humanos, simplemente 
la empresa dice en su concepto de riesgo, se incluyen aquellos “riesgos no financieros (entre 
otros los operativos, tecnológicos, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales)” y 
define el riesgo como “cualquier contingencia, interna o externa que, de materializarse, 
impediría o dificultaría la consecución de los objetivos fijados por la organización.” 
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DIA reconoce en su Informe de desarrollo sostenible que cuenta con 4.687 proveedores en 
todo el mundo, aun así no se ha encontrado información que evidencie la existencia de 
procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos, por lo que cabe pensar 
que la empresa no lleva a cabo una vigilancia especial del respeto de los derechos 
humanos a lo largo de su cadena de suministro y/o producción. Este aspecto es de crucial 
importancia para DIA por su sector, tamaño y presencia mundial y entendemos que 
debería dedicar una mayor atención a conocer si los derechos humanos son respetados a 
lo largo de su cadena y proponer soluciones para el caso de que ese no sea el caso.  
 
En cuanto a las políticas y procedimientos para el control de los proveedores, en 2015 el 
porcentaje de proveedores locales era especialmente significativo en los países 
emergentes: en China suponen el 100% del total; en Argentina, el 98% del total; en Brasil, el 
97%. Pero también en Iberia los proveedores locales representan un porcentaje relevante: 
el 88% en España y el 56% en Portugal. DIA establece que “[l]a relación de DIA con sus 
proveedores se basa en el respeto y la profesionalidad y, en general, en un comportamiento 
íntegro cuyos principios se reflejan en el Código Ético del grupo”. En 2015, la compañía abrió a 
proveedores y franquiciados un canal ético de consulta e información, gestionado por el 
Comité Ético y por los Coordinadores Éticos, cuyo propósito es resolver dudas de 
interpretación y comunicar posibles incumplimientos del código. Si bien este Código Ético 
no es de obligado cumplimiento para los proveedores, la compañía espera, asimismo, que 
los proveedores favorezcan los derechos laborales, tengan un comportamiento respetuoso 
con el medio ambiente y rechacen el soborno y la corrupción. Por este motivo, en todos los 
contratos con proveedores incluye una cláusula en la que señala que DIA cumple el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas”.  
 
La información proporcionada por DIA no es suficiente para entender que exista un 
sistema de control de los proveedores en materia de derechos humanos. Sistema que se 
ve como estrictamente necesario al tener DIA presencia en países de riesgo extremo de 
vulneración de los derechos humanos -China- y de riesgo alto -Brasil- y en donde los 
proveedores locales son la mayoría de estos. DIA debería proporcionar información sobre 
si a la hora de elegir a sus proveedores locales tiene en cuenta criterios de respeto de los 
derechos humanos y qué mecanismos emplea para hacer un seguimiento y control 
además de sobre  cómo actúa en caso de que se detecten abusos por parte de esos 
proveedores. 
 
El último punto a tratar en relación con la obligación de respeto de los derechos humanos 
por parte de las empresas, está relacionado con lo que en los UNGP se denomina “el tercer 
pilar”, esto es, el acceso a remedio para las víctimas de violaciones de derechos humanos. 
El acceso a remedio debe entenderse desde una doble vertiente, por un lado la empresa 
debe contar con canales o mecanismos de denuncia que sean eficaces, accesibles al 
público en general, transparentes, legítimos, predecibles, equitativos y compatibles con los 
derechos que pretende asegurar840. Estos mecanismos deben servir como cauce o canal 
de denuncia para las posibles personas afectadas a fin de que la empresa valore el posible 
daño causado y pueda disponer las medidas de reparación necesarias de manera rápida y 
reparando directamente la empresa los daños causados.  Lamentablemente no se ha 
encontrado información relacionada con los mecanismos de acceso a remedio de DIA.  

840 Principio 31 UNGP 
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Entendemos que una empresa de las características de DIA debería disponer de estos 
mecanismos y debería informar sobre ellos y sobre su gestión.  
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 

 
A 31 de diciembre de 2015 DIA contaba con una plantilla total de 46.258 empleados (5.398 
más que en 2014), que suponen el 70,2% en Europa (España y Portugal), el 26,9% en 
Latinoamérica (Argentina y Brasil) y el 2,9% de la plantilla en Asia (China), aumentando en 
casi todos los mercados excepto en China donde existe un descenso de 570 
contrataciones. Por centros de trabajo, el 74% de los empleados trabaja en tiendas, el 13% 
en almacenes y el 13% en oficinas.  
 
En España el número de empleados aumenta en 160 empleados teniendo en cuenta que 
se contabiliza la plantilla media de empleados de El Árbol en noviembre y diciembre de 
2014. 
 
En el total de países en los que DIA opera, 24.159 personas trabajan para sus tiendas 
franquiciadas (3.955 más que en el año anterior) (3.697 tiendas de un total de 7.718 
tiendas). El porcentaje de franquicias equivale al 39,8% en Iberia (España y Portugal) y el 
68,8% en Emergentes (China, Argentina y Brasil). En España, el porcentaje de franquicias 
supone el 50% del total de la red DIA841. 
 
En relación con el empleo generado por las franquicias en cada país, DIA aporta datos 
incongruentes, puesto que para Brasil dice en el Informe de desarrollo sostenible que el 
número de empleos generados por las franquicias es de 9.973 personas, cuando para el 
total de los trabajadores en Brasil aporta el dato de 7.633 empleados. Lo mismo ocurre 
con China, donde DIA informa de que existen 1.413 empleados en las tiendas franquicias, 
pero en la página 6 de ese mismo informe presenta el dato de 1.333 empleados totales. 
Salvo que haya algún cambio en el alcance de la información en Brasil y en China, los datos 
de empleo presentados son inconsistentes. 
 
En el informe de desarrollo sostenible 2015, y en relación con la gestión de la salud y 
seguridad en el trabajo, DIA se limita a comentar que en 2015 ha aumentado la inversión 
en materia de salud y seguridad laboral, ha aumentado las horas y planes formativos a 
empleados/as en esta materia -dando datos para los diferentes países, salvo para China-. 
DIA menciona el Servicio de Prevención de Riesgos laborales, pero no detalla cuál es su 
forma, ni la modalidad de prevención que utiliza ni el porcentaje de trabajadores cubiertos 
por ese sistema de prevención ni de forma global ni por país. DIA sí aporta información en 
relación con el indicador LA6 de GRI de la existencia y el porcentaje de trabajadores 
cubiertos por Comités de Seguridad y Salud. A este respecto, solamente existen Comités 
de Seguridad y Salud en España y Brasil -no justificando la falta en el resto de países-. 
Informa también del número de trabajadores cubierto por el comité en esos dos países, 
siendo 7013 de un total de 7633 en Brasil y en España 28.832 de un total de 28.765 
empleados –dato por lo tanto incongruente-. DIA no justifica el número de trabajadores no 
cubiertos, a la vez que afirma cumplir la legislación existente referente a aspectos de 
seguridad y prevención de riesgo en todos los países donde opera, pero sin ofrecer 

841 Informe de Actividad de DIA 2015 
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información adicional que justifique la inexistencia de estos Comités en el resto de países o 
que argumente la existencia de otros mecanismos de representación en esta materia. 
 
Respecto a las horas de formación de los empleados, estas han disminuido en casi todos 
los países salvo Brasil donde se ha pasado de 1,6 en 2014 a 4,39 en 2015. La empresa no 
justifica esta disminución en el número de horas dedicadas a este tipo de formación. En el 
caso de la promoción de campañas sobre prevención de riesgos laborales, DIA informa 
haber llevado a cabo este tipo de eventos en tres de los países donde opera, no haciéndolo 
en China ni en España. Una vez más la empresa no justifica esta situación. 
 
En relación a los accidentes laborales, se aprecia que a nivel agregado se produce un 
aumento considerable del 48% con respecto al 2014 siendo 2.522 el número de accidentes 
con baja842, y aumentando éstos en todos los países donde la empresa opera de manera 
significativa. En cuanto al número de horas perdidas por accidente laboral, DIA en el 
Informe de desarrollo sostenible indica que “el número de horas perdidas por accidente 
laboral es del 0,50%, un porcentaje bajo para las características del trabajo en tiendas y 
almacenes” pero no explica que ese porcentaje se ha visto incrementado en relación con el 
0,37% de 2014. En 2015 la empresa informa de que no se ha producido ningún accidente 
mortal. Consideramos que dado el aumento de los porcentajes en relación con la 
siniestralidad laboral, DIA debería ofrecer información más elaborada que permitiese 
conocer los motivos de dicho aumento. 
 
En materia salarial la empresa dice que "DIA mantiene un sistema de remuneración salarial 
que persigue atraer, motivar y retener a una plantilla preparada para afrontar los retos a los 
que se enfrenta el sector de la distribución. Para ello desarrolla un meditado proceso que 
persigue como objetivo la justa ponderación de la excelencia entre sus empleados". A pesar de 
que explica brevemente que ese proceso es aplicable a puestos de Técnicos, Cuadros y 
Directivos, esa información no resulta suficiente para conocer la distancia entre el salario 
más alto y más bajo de la empresa, ni la relación entre el salario más bajo en la empresa y 
el SMI del país. No aporta tampoco información sobre la relación entre salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres, ni desglosado por categorías profesionales ni por 
países.  
 
La política de retribución para el resto de empleados que no son miembros del consejo de 
administración ni altos directivos, se establece por la Dirección del Grupo, en función del 
mercado, la inflación, acuerdos con los sindicatos y los convenios colectivos. En el Informe 
de Gestión Consolidado se detallan los principios y fundamentos sobre los que descansa 
esta política, sin aportarse cifras, como sí sucede en los documentos relativos a los 
consejeros y altos directivos. Tal política de retribución no permite evaluar, a falta de más 
información, si la misma permite garantizar el carácter justo y razonable de los salarios al 
resto de los empleados del Grupo. 
 
En materia de no discriminación, la empresa dice que "[e]n todos los países y centros de 
trabajo, DIA respeta la legislación vigente y favorece el desarrollo de los derechos humanos 
laborales universalmente reconocidos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación". 
Igualmente establece en su Código Ético que “[n]adie en DIA es discriminado por razón de 
edad, género, orientación sexual o política, creencias religiosas, por discapacidad o por 

842 El número incluye los empleados asumidos tras las nuevas adquisiciones de El Árbol y 154 tiendas 
Eroski. 
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cualquier otra circunstancia. Todas las personas tenemos las mismas oportunidades y somos 
valoradas de acuerdo a los mismos criterios en los procesos de selección, promoción o 
formación, entre otros”. Más allá de este compromiso genérico la empresa no informa sobre 
sistemas implementados que garanticen este compromiso ni de mecanismos de 
seguimiento. No desglosa datos sobre incidentes de discriminación ni cómo la empresa 
hace frente a los mismos. Tampoco sobre cuáles son los mecanismos que emplea la 
compañía para evitar y no provocar casos de discriminación.  
 
Lo que sí ofrece la empresa es cierta información sobre la composición de su plantilla 
atendiendo a criterios de diversidad. Así, informa sobre la distribución de la plantilla total 
por género, sin distinción por categoría profesional, -desglose que sería si cabe más 
necesario en un sector donde el porcentaje de mujeres en puestos superiores suele ser 
bajo, siendo las mujeres mayoría en puestos de menor responsabilidad. Los datos que 
ofrece DIA sobre distribución de la plantilla por género y por país permiten conocer en 
todos los países salvo Argentina (37%) que el porcentaje de mujeres empleadas supera el 
55% 843 . Informa también del porcentaje de hombres y mujeres por categorías 
profesionales aportando simplemente un dato global y no por países (29% mujeres cargos 
dirección, 38% mandos intermedios, 67% en otros).  
 
Si atendemos a los datos aportados de distribución por género en las categorías 
profesionales más altas, vemos que solo 2 mujeres (frente a 7 hombres) ocupan puestos 
en el Consejo de Administración, solo 1 ocupa un cargo en la alta dirección (frente a 8 
hombres) y son 61 las mujeres con puestos de dirección (frente a 140 hombres). Se puede 
apreciar que desde 2014 el número de mujeres en las últimas dos categorías ha 
aumentado, mientras que el número de mujeres en la Alta dirección ha pasado de 2 en 
2014 a 1844. 
 
En relación con la contratación de personas con algún tipo de discapacidad, DIA también 
ofrece datos por país, siendo Brasil el país con mayor número de personas con 
discapacidad que forman parte de la plantilla (un 3,76%)845 – a pesar de que no informa 
sobre categoría profesional o sus condiciones de contratación- y China el único país donde 
no existe ninguna contratación de personas con discapacidad. DIA informa también de su 
compromiso de concienciación contra la violencia de género a través de varias campañas. 
No informa sin embargo de si existen planes de contratación o de inserción laboral para 
este colectivo. 
 
En relación con la composición de los Comités Ejecutivos por país, salvo en China, que 
cuenta con 4 mujeres representantes –frente a 2 hombres-, el restante de países solo 
cuenta con una mujer frente a 7 hombres –Argentina-, 6 hombres –Brasil-,9 hombres –
España- y 7 hombres en Portugal846. La empresa también informa de que en el último 
ejercicio el 63% de las promociones a grupos diferentes del de partida estuvo destinado a 
personal femenino.  
 
No aporta la empresa información que permita conocer una comparativa de los salarios 
entre hombre y mujer por país ni por escalas profesionales, limitándose a decir que "[p]ara 

843 P. 44 Informe Desarrollo Sostenible 2015 
844 Estos datos han sido obtenidos del Informe de Gestión 2015. P. 61 
845 P. 45 Informe Desarrollo Sostenible 2015 
846 Datos obtenidos de la información relativa al indicador LA13B 
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hacer efectiva la igualdad entre géneros, el grupo controla y publicita de forma adecuada los 
procesos de selección, promoción y formación laboral, y garantiza, además la igualdad salarial 
en trabajos de igual valor". Sin embargo, no se ha encontrado información pública sobre 
estos puntos ni datos que permitan conocer cómo la empresa garantiza esa igualdad, 
incluyendo la igualdad salarial. Al no encontrar desglose de datos por país tampoco se 
sabe si esa gestión salarial igualitaria atañe a todos los países donde la empresa opera.  
 
En materia de reconocimiento de derechos laborales básicos como la libertad de 
asociación o el derecho a la negociación colectiva, DIA simplemente dice como parte de su 
compromiso que como firmante del Pacto Mundial hace suyos los 10 principios entre los 
que se incluyen la "libertad de afiliación y negociación colectiva". En su compromiso DIA no 
informa de cómo garantiza estos derechos en los diferentes países donde opera, ni cómo 
es su gestión en China. Sin embargo, DIA debería mostrar una especial atención a este 
aspecto puesto que opera en países de riesgo extremo de vulneración de riesgos laborales 
-China- o de riesgo medio como Argentina. La empresa debería proporcionar más 
información sobre cómo gestiona los derechos laborales básicos en un país como China 
donde los trabajadores y trabajadoras no tienen derecho de elección en relación con el 
sindicato al que quieran afiliarse, ya que el ordenamiento jurídico chino solo reconoce un 
único sindicato, el All China Federation of Trade Unions (ACFTU)847. Sería por lo tanto 
necesario saber si DIA favorece de alguna forma la realización de estos derechos o si 
promueve y facilita un entorno laboral acorde con la práctica de estos derechos que a 
pesar de no estar reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional chino, son derechos 
universalmente reconocidos y así lo establecen entre otros los diferentes Convenios de la 
OIT.848  
 
Por el contrario, DIA proporciona información relacionada con el derecho a la negociación 
colectiva, que normalmente se materializa con el acuerdo entre trabajadores y 
empresarios en un convenio colectivo. A este respecto, DIA reporta que existen convenios 
colectivos en casi todos los países donde opera, a excepción de China, y también 
proporciona el porcentaje de personas cubiertas por el convenio colectivo correspondiente 
en cada país. Así, el porcentaje supone el 100% en España, Portugal y Brasil, siendo del 
71% en Argentina. DIA no justifica el porcentaje de empleados no cubierto por convenio 
colectivo, limitándose a decir que “al mes de diciembre el 71% del personal activo se 
encuentra dentro de un convenio colectivo”849.  
 
En relación con esta materia, y respecto a la información sobre la existencia y 
representación de los Comités de Empresa en los diferentes países, DIA informa de que 
existen 138 Comités de Empresa en España, no justificando la situación para el resto de 
países, pero indicando a su vez que existen representantes de los trabajadores también en 
Argentina. Se echa en falta un mayor nivel de información que permita entender cuál es la 
situación en los restantes países y que permita conocer si los derechos de los trabajadores 
están siendo efectivamente garantizados por la empresa. 
 

847 Report Submitted to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights for its Review at the 
52nd Session of the Second Report by the People’s Republic of China on Its Implementation of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, April 2014 
848 Declaración de la OIT 1998 y Convenios 87 y 98. 
849 Indicador LA4 
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Por último en relación con el desempeño en materia de derechos laborales básicos, DIA 
aporta datos sobre el número de representantes sindicales por países, siendo 34 en 
Argentina, 1041 en España y 27 en Portugal. Igual que respecto a los anteriores aspectos, 
es necesaria una justificación respecto a la situación en los restantes países. 
 
Un aspecto relevante para DIA es la cuestión de las tiendas franquiciadas que el Grupo 
posee en todos los países donde tiene presencia. Las franquicias suponen un 47,9% del 
total de tiendas que posee en todo el mundo. DIA cuenta con una política específica para 
sus relaciones con las franquicias, disponible en su página web.  
 
Se echa en falta alguna mención o referencia por parte de la empresa a la querella que fue 
interpuesta en diciembre de 2015 por un grupo de 20 franquiciados ante el juzgado de 
Instrucción nº 1 de Vic (Barcelona) por presuntos “delitos de estafa y apropiación indebida 
entre otros” llegando en 2016 a la Audiencia Nacional y pendiente de resolución de nuevo 
al haberse inhibido ésta en favor de lo Juzgado de Instrucción de la localidad 
barcelonesa850. 
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de DIA en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,33 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
La dimensión de Derechos Humanos se presenta por parte de DIA de manera residual y de 
soslayo. Solamente encontramos referencias al respeto de los derechos a través de los 
compromisos que asume la empresa por su adhesión al Pacto Mundial y en el redactado 
del Código Ético. De nuevo, si se pone esta dimensión en un contexto más amplio y se 
analiza la vulnerabilidad por países, se aprecia que China y Brasil presentan un riesgo 
extremo y Argentina un riesgo alto en la materia, unido a las especificidades del sector en 
cuanto al tratamiento de los derechos de las personas. 
 
La empresa pone especial énfasis en el gran volumen de contratación a proveedores 
locales, con voluntad explícita de mantener una cadena de valor eficiente y contribuir al 
desarrollo de las zonas donde opera. Sin embargo, la dimensión de Derechos Humanos es 
trasladada a todos estos proveedores mediante una cláusula contractual de observancia 
de los principios del Pacto Mundial, sin que se haya podido concretar si existe referencia 
explícita a los mismos o es simplemente una cláusula no desglosada por ámbitos y por 
tanto genérica para todos los principios. Asimismo, se desconoce si esta cláusula alcanza 
también a los franquiciados, o si por el contrario solo se aplica a proveedores. En cualquier 
caso, creemos que se trata de un mecanismo insuficiente de la manera en la que se 
informa.  
 
Los indicadores de esta dimensión siguen en desarrollo, como ya lo estaban en el ejercicio 
2014 y 2013, de manera que no se puede realizar un seguimiento por parte de los grupos 
de interés. La empresa debería abordar adecuadamente la información en esta materia y 

850 La Audiencia se vuelve a inhibir en la querella de los franquiciados de DIA  
 Una jueza solicita investigar a Dia por la quiebra de sus franquicias 
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establecer unos objetivos y un calendario de actuación, máxime cuando la empresa tiene 
presencia directa en mercados de riesgo en materia de derechos humanos. 
 
El nivel de información aumenta en relación con la gestión de los derechos laborales, en 
este caso, DIA proporciona una mayor cantidad de datos cuantitativos, que sin embargo no 
se ofrecen de manera homogénea. En ocasiones se ofrecen datos sobre todos los países, 
en otros casos solamente sobre algunos de ellos sin ofrecer generalmente justificación 
sobre la falta de información relativa a los países no desglosados.  
 
En cuanto a la calidad de la información presentada por DIA y teniendo en cuenta los 
criterios establecidos por GRI, procedemos a mostrar una serie de conclusiones sobre 
estos aspectos. 
 
Empezando por el alcance de la información presentada, DIA ya establece al inicio de su 
Informe de Desarrollo Sostenible que se presentan datos relativos al Grupo DIA durante el 
ejercicio 2015 en el conjunto de los países donde opera: España, Portugal, Argentina, Brasil 
y China. Sin embargo, el alcance de la información suministrada por DIA falta al principio 
de totalidad y exhaustividad, puesto que todo el Informe de Desarrollo Sostenible, así 
como el resto de documentos consultados, se centra en proporcionar información sobre 
las actividades de comercialización que realiza el grupo, sin encontrarse ninguna referencia 
a las otras actividades o líneas de negocio que el Grupo comunica que tiene: 
comercialización de productos y servicios de telecomunicaciones, distribución productos 
petrolíferos, etc. 
 
Los documentos utilizados para realizar el presente análisis son los que se encuentran 
disponibles a través de la web del Grupo. Los documentos pueden ser fácilmente 
descargados, sin embargo la información aparece fragmentada en diferentes documentos 
–Informe Desarrollo Sostenible, Informe de Actividad, Informe Financiero e Informe de 
Gobierno Corporativo). Todo ello dificulta la accesibilidad y la facilidad de análisis para los 
grupos de interés, obligando a consultar diferentes enlaces sin que exista, por ejemplo, un 
repositorio completo de indicadores GRI, sino que se encuentran desagregados en función 
de su temática en diferentes accesos web. Se han realizado consultas a otras fuentes para 
tratar de dilucidar puntos que pudieran quedar incompletos o para corroborar cierta 
información. Tal ha sido el caso relacionado con las franquicias de DIA en España y las 
decisiones judiciales pendientes en este caso. 
 
Se echa en falta que la empresa suscriba compromisos con diferentes regulaciones, 
estándares o declaraciones que sean más específicos en materia de derechos humanos y 
laborales. El Pacto Mundial es el único compromiso público en este sentido, siendo piedra 
angular del desarrollo de la Política de Responsabilidad Social Corporativa y elemento de 
extensión del compromiso de la empresa para con, por ejemplo, sus proveedores, sin que 
hay podido encontrase documentado de qué manera se desgranan estos principios 
genéricos en actuaciones concretas que garanticen el cumplimiento de los principios por 
parte de todas las terceras partes con quienes se relaciona la compañía.  
 
No se ha encontrado que DIA realice un análisis de materialidad sobre los aspectos más 
relevantes para la compañía, no aparece así en el IDS ni en su Informe de Actividad 2015. El 
análisis de materialidad es clave para que una empresa identifique cuáles son para ella y 
sus grupos de interés los asuntos más relevantes y por lo tanto preste especial atención a 
su gestión e informe de manera efectiva en consecuencia. Creemos necesario que así lo 
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haga en próximos informes, tal y como establece además la guía G4 de GRI que sigue la 
empresa a la hora de elaborar su informe.  
 
En lo relativo a la neutralidad de la información, se echa en falta la inclusión de 
información externa, que pudiera completar la que la empresa presenta en sus 
documentos. Hubiera sido deseable, en aras de esta neutralidad y buena fe, encontrar 
informaciones sobre la situación de la empresa con sus franquiciados, por la importancia 
del desencuentro y por el volumen de referencias a la misma en medios de información 
generalistas. 
 
En esta línea, cabe mencionar también la ausencia específica sobre el sistema utilizado o si 
ha existido algún mecanismo de consenso con los grupos de interés sobre los asuntos 
materiales y a comunicar, sin que pueda decirse que exista un proceso de 
retroalimentación y más bien estemos ante una presentación de la información sujeta a 
los criterios de la empresa. Si bien es cierto que la empresa utiliza el GRI para presentar la 
información y estructurar su contenido, no puede concluirse que exista una construcción 
conjunta de indicadores y contenidos a comunicar con los grupos de interés. DIA realiza 
una identificación de los grupos de interés, pero no se ha encontrado concreción sobre las 
expectativas y necesidades que éstos hayan podido trasladar a la empresa y cómo han 
podido integrarse estas necesidades, acuerdos y compromisos en los sistemas de gestión. 
La falta de información al respecto no permite validar que la comunicación fluida y 
bidireccional que la empresa dice mantener con los grupos de interés haya servido para 
tener presente sus posturas y demandas, tanto en los sistemas de gestión como en los 
análisis y evaluaciones de procedimientos para abordar temáticas de diversa índole en el 
marco de la RSC.  
 
La organización no da una exposición completa de los procesos, procedimientos y 
supuestos implicados en la elaboración de la memoria, siendo la transparencia una 
cuestión esencial para su credibilidad. El documento de Desarrollo Sostenible de DIA ha 
sido objeto de un Informe de Revisión Independiente realizado por Ernst&Young donde no 
se señalan recomendaciones concretas. Y se limita a concluir que el informe de DIA se ha 
elaborado según la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global 
Reporting Initiative (GRI) en su versión 3.1. 
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INTERNACIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (IAG) 
(IBERIA) 

 

1. Datos generales 
 
Iberia, es una compañía de transporte aéreo y forma parte de International Consolidated 
Airlines Group (IAG). Creada en enero de 2011, IAG es la empresa matriz de Aer Lingus, 
British Airways, Iberia y Vueling. IAG es una sociedad registrada en España cuyas acciones 
cotizan en las bolsas de valores de Londres y España. 
Productos/servicios 
 
Iberia ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Transporte de pasajeros y carga. A través de Iberia, Iberia Express (filial de bajo 
coste) y Air Nostrum (compañía franquiciada). 

- Mantenimiento de aviones a través de Iberia Mantenimiento.  
- Servicios aeroportuarios a través de Iberia Airport Services: servicios de handling 

de pasaje, rampa y operaciones y carga. 
 
Alcance geográfico  
 
Iberia tiene presencia en 43 países851 según el Informe de Responsabilidad Corporativa 
2015 (IRC) y en 46 según el Informe de Gestión Consolidado y las Cuentas Anuales 2015852, 
sin embargo el grupo no informa de manera clara sobre cuáles son estos países853, hecho 
que limita considerablemente la posibilidad de conocer su desempeño en materia de 
gestión de derechos humanos y derechos laborales, ya que el desconocimiento de su 
presencia mundial impide tener una visión real de su capacidad de impacto y de sus 
riesgos en esta materia.  
 
En relación con los mercados en los que proporciona sus servicios, Iberia simplemente 
desglosa por región, de la siguiente forma: 
 

- Negocio de Transporte Aéreo: España, Europa, América, África y Oriente Medio. 
- Negocios de Mantenimiento y de Servicios Aeroportuarios: España, Europa, 

América y África. 
- Desde España, asiste a compañías aéreas de todo el mundo854. 

  

851 Pág.14 y 152 de Informe Responsabilidad Corporativa 2015 
852 Pág. 52 de Informe de Gestión Consolidado y las Cuentas Anuales 
853 Concretamente Iberia expone en el índice de indicadores GRI en relación con el número de países 
en los que opera la organización y el nombre de aquellos países donde la organización lleva a cabo 
operaciones significativas que opera en 43 países España y Latinoamérica (Argentina, Brasil, Lima, 
Chile,…) y EEUU.  
854 P. 152 Informe 2015 

 
  609 

 

                                                        



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

 
También se conoce que a través de sus sociedades dependientes y asociadas, Iberia está 
presente en los siguientes países: 
 

- Europa: España, Países Bajos y Reino Unido 
- América Latina: México, Cuba 
- África: Guinea Ecuatorial855 

 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
En el ejercicio 2015, Iberia no cotizó en ningún índice bursátil de inversión socialmente 
responsable856. 
 
 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales 
 
Iberia informa de su compromiso o adhesión a los siguientes documentos relacionados 
con el respeto a los derechos humanos y derechos laborales: 
 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos857. 
- Convenios Fundamentales de la OIT 858  (sin realizar enumeración ni alusión 

específica a cada uno de ellos).  
- Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
- Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (2000-2015). 
- Global Reporting Initiative (GRI). 

  

855 Información obtenida de los Anexos I y II las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión 
Consolidado correspondiente al ejercicio 2015. 
856 “IAG es una sociedad registrada en España cuyas acciones se cotizan en las Bolsas de Valores de 
Londres y España”. P. 31 Informe de Responsabilidad Corporativa 2015 
857 Resulta necesario recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos no es un 
documento con carácter jurídicamente vinculante como tal, pero que sí ha logrado alcanzar un grado 
de reconocimiento indiscutible a nivel internacional y es utilizado como referente en la defensa de 
los derechos humanos. Muchos de los derechos reconocidos en ella y de sus disposiciones han sido 
incluidas en otros documentos de carácter internacional que sí tienen carácter vinculante y que 
imponen obligaciones directas. 
858 Se consideran Convenciones fundamentales de la OIT la Convención núm. 29 sobre trabajos 
forzosos (1930), Convención núm. 87 sobre libertad de asociación (1948), la Convención núm. 98 
sobre negociación colectiva (1949), Convención núm. 100 sobre igualdad de remuneración (1950), 
Convención núm. 105 también sobre trabajos forzosos (1957), Convención 111 sobre no 
discriminación (1958), Convención núm. 138 sobre edad mínima para trabajar (1973) y la Convención 
número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999) 
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Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Informe de Responsabilidad Corporativa 2015 
Iberia 

 

Informe y Cuenta Anuales 2015 Iberia  
Informe y Cuentas Anuales 2015 IAG  
Iberia Código General de Conducta  
Informe Anual Gobierno Corporativo 2015 IAG  
Código de Conducta de Proveedores. IAG  
 
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,62

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 
IAG es la empresa matriz de British Airways, Iberia. Aer Lingus y Vueling. Es una sociedad 
creada en enero de 2011 y que se halla registrada en España, cotizando sus acciones en las 
Bolsas de Valores de Londres y España. La singularidad de este holding condiciona el 
presente informe, de tal manera que se ha analizado el Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2015 de Iberia para las problemáticas relacionadas con los derechos humanos 
y los derechos laborales y a su vez se ha tenido en cuenta el Informe de gestión y las 
Cuentas anuales consolidadas de 2015 de IAG para conseguir tener una mejor visión de 
conjunto y a fin de obtener más información acerca de la presencia mundial de Iberia. Para 
un futuro próximo sería interesante que el grupo IAG presentara un informe conjunto de 
los diferentes aspectos de la RSC para todas las empresas que aglutina859. 
 
La evaluación de los riesgos inherentes a Iberia en relación a su sector y operatividad 
geográfica queda limitada ante la falta de información detallada sobre los países en los 
que opera. 
 
En relación con los riesgos por sector, el sector del transporte aéreo está expuesto en 
materia de derechos humanos a una serie de riesgos específicos que vienen determinados 
por su actividad y por las operaciones que realiza. De manera más concreta se viene 
poniendo el foco en los últimos años en el papel que juegan las compañías aéreas en 
materia de deportaciones forzosas o deportaciones en masa860. Igualmente, cada vez 
cobra más protagonismo y se hace más exigible conocer más acerca del rol que juegan las 
compañías de transporte aéreo en relación con la persecución del tráfico de personas861.  
 
En relación con este último asunto, en el año 2000, 117 países firmaron tres protocolos 
relacionados con la prevención y la persecución del tráfico de personas, denominados los 
Protocolos de Palermo. Bajo uno de estos protocolos, el Protocolo para la Prevención, la 
supresión y el castigo del tráfico de personas, especialmente mujeres y niños/as, los 
Estados parte se comprometieron a adoptar medidas para prevenir el uso de todo tipo de 
transportes comerciales –incluidos por tanto los aéreos- para trasladar a víctimas de 
tráfico de personas862. En este sentido, la labor de las empresas de transporte aéreo pasa 
por formar a sus trabajadores/as para identificar posibles víctimas a bordo y por 
establecer una estrecha relación de colaboración con las autoridades nacionales a fin de 
que una vez identificada la posible víctima sean ellos quienes continúen con el proceso863.  
 
En cuanto a los potenciales riesgos para los derechos humanos a los que Iberia podría 
contribuir de manera directa o indirecta, existe falta de información que permita de 

859 Según lo dispuesto en la pág. 211 del Informe y Cuentas Anuales consolidadas IAG 2015 se 
entiende que cada sociedad cotizada integrante del grupo IAG elabora de forma independiente cada 
año su informe sobre la política de responsabilidad social corporativa. 
860 William Walter, The Flight of the Deported: Aircraft, Deportation, and Politics, Geopolitics, Vol. 21, 
Issue 2, 2016 
861 Guía Sectorial Global Reporting Initiativa (GRI) operadores aéreos.  
862 Art. 11 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional.  
863 Delta Airlines es la compañía que lidera en compromiso y formación a su tripulación para la 
identificación de personas víctimas de trata. http://news.delta.com/combating-human-trafficking  
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manera efectiva determinar cuáles serían estos riesgos. De manera más general Iberia 
realiza operaciones y tiene presencia laboral en regiones –como Latinoamérica, África o 
Asia- donde existen toda una serie de países de riesgo alto y extremo tanto en materia de 
derechos laborales como de derechos humanos, pero la poca concreción de la empresa 
impide hacer un análisis más exhaustivo. 
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos 

 
El Grupo IAG remite en cuestiones relacionadas con compromisos en materia de derechos 
humanos a la documentación específica de cada una de las entidades que lo conforman. 
En este sentido, Iberia cuenta con un compromiso genérico en materia de derechos 
humanos que aparece recogido en su Código General de Conducta y que no va más allá de 
"IBERIA se compromete a respetar y proteger los derechos humanos y libertades públicas 
reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principales acuerdos 
internacionales al respecto, asegurando que los principios recogidos en dichos acuerdos estén 
presentes en todas sus políticas. Este compromiso tiene como objetivo principal el respeto a la 
dignidad humana". Según lo establecido en el propio Código de conducta, este compromiso 
será de obligado cumplimiento para todos los empleados/as del Grupo Iberia, a las 
empresas participadas de Iberia y además establece que la compañía "impulsará la 
adopción de principios y valores recogidos en este Código en aquellas empresas en las que 
participe aun cuando no tenga el control, así como entre sus proveedores, contratistas y 
colaboradores". De manera añadida, Iberia reconoce en su IRC 2015 que “Iberia se adhiere a 
los principios generales que rigen los Convenios Fundamentales de la OIT, reconociendo la 
libertad de asociación y sindical, así como el derecho de negociación colectiva; la eliminación de 
toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil, y la eliminación de 
discriminación en materia de empleo y ocupación”.  
 
Al no estar acompañado con ninguna política específica en materia de derechos humanos, 
este compromiso, por tanto, carece de la entidad suficiente para ser considerado un 
compromiso efectivo. Para una empresa del tamaño y las condiciones de Iberia sería 
realmente necesario que existiese una política específica en materia de derechos 
humanos, que reflejase cuáles son los principales riesgos de la empresa en esta materia, 
que estuviese aprobada por la alta dirección y que recogiese mecanismos que hiciesen 
efectiva su implementación a lo largo de todas sus operaciones y en todos los países 
donde opera, además de objetivos concretos en materia de derechos humanos y el 
establecimiento de mecanismos de acceso a remedio para casos de posibles 
vulneraciones. 
 
El compromiso ahora existente no refleja una verdadera intención de la compañía de no 
impactar en los derechos humanos ni de forma directa –a través de su propia actividad-, ni 
de manera indirecta –a través de sus operaciones comerciales o su cadena de suministro-. 
También se echa en falta que la empresa mencione que ese compromiso de respeto se 
dirige por igual a todos los países donde la empresa opera. 
 
Resulta curioso que en el apartado de compromiso con los derechos humanos dentro del 
Código general de Conducta de Iberia, la empresa hace mención a una “Política de Derechos 
Humanos, Respeto a la Persona y a su Diversidad” que sin embargo no ha sido encontrada 

 
  613 

 



 La información sobre derechos humanos y derechos laborales  
Memorias anuales del IBEX 35. Ejercicio 2015 

entre los documentos que la empresa hace públicos, lo cual se aprecia como un aspecto 
crítico, no solo en materia de una comunicación no coherente y poco transparente, sino 
también en cuanto a que una empresa del tamaño, las características y la capacidad de 
impacto en los derechos humanos como Iberia debería contar sin ninguna duda con una 
política pública y específica en materia de derechos humanos. Entendemos que de existir 
esa Política de derechos humanos nombrada en el Código general de conducta debería 
hacerse pública para que todos los grupos de interés puedan tener acceso a ella.  
 
Siguiendo en materia de políticas y compromisos y en relación con la posición de la 
aerolínea respecto al trabajo forzoso y al trabajo infantil, Iberia se limita a decir en su IRC 
que "(...) se adhiere a los principios generales establecidos en los Convenios Fundamentales de 
la OIT”, entre los que se encuentra y menciona de forma específica la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso u obligatorio y la utilización de mano de obra infantil. No informa 
sin embargo sobre los centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso, ni sobre países o zonas geográficas donde se considera que las actividades 
presentan un riesgo de esta naturaleza. Tampoco informa sobre qué medidas ha adoptado 
la organización durante el periodo cubierto por la memoria dirigidas a contribuir a la 
eliminación del trabajo forzoso ni hace ninguna mención por la que pueda entenderse que 
este compromiso de no utilización de trabajo forzoso se entiende por igual en todos los 
países donde la empresa opera, y tanto directamente por esta como por las entidades 
dentro de su cadena de producción o relaciones comerciales. Lo mismo ocurre en materia 
de trabajo infantil, Iberia no proporciona datos más allá de su compromiso genérico. Dicho 
argumento no debería exonerar a la compañía sobre su responsabilidad ni preocupación 
en esta materia, más aún cuando no informa de manera clara sobre los territorios donde 
opera. 
 
De acuerdo con el esquema generalmente adoptado en materia de empresa y derechos 
humanos, una vez analizadas las políticas y compromisos, se analiza la materialización de 
los mismos en procesos concretos donde se valora la existencia y la calidad de los 
procedimientos que la empresa haya puesto en marcha a fin de cumplir con los 
compromisos y objetivos adquiridos. 
 
Dentro de esos procesos, destaca el concepto de debida diligencia en materia de derechos 
humanos. La debida diligencia se entiende como el proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el 
sector en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) 
para garantizar en todas sus actividades el cumplimiento de su obligación de respetar los 
derechos humanos864. 
 
Siguiendo los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos 
(UNGP en sus siglas en inglés) la debida diligencia consiste en un proceso que “debe incluir 
una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la 
integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la 
comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas”.  
 
En relación con el primero de esos puntos, la evaluación de los impactos reales y 
potenciales de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos, cabe decir que 

864 Guía interpretativa Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos (2012). 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf  
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Iberia no proporciona información que permita deducir que lleva a cabo esta evaluación. 
Toda mención a los riesgos por parte de Iberia está relacionada exclusivamente con 
riesgos económicos o reputacionales a pesar de que en su Informe de Gobierno 
Corporativo señala entre las funciones del Comité de Auditoría y Compliance la de “evaluar 
todos los aspectos de los riesgos no-financieros a los que la empresa está expuesta, 
incluyendo riesgos operacionales, tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, 
políticos y reputacionales”. 
 
En ese mismo Informe, en el apartado que refleja el nivel de cumplimiento de la empresa 
con diversas recomendaciones de gobierno corporativo, Iberia dice que cumple con una 
política de control y gestión del riesgo que identifica los diferentes tipos de riesgos 
financieros y no financieros a los que la empresa está expuesta, con la determinación del 
nivel de riesgo que la compañía asume como aceptable, las medidas existentes para 
mitigar el impacto de los riesgos identificados en el caso de que se materialicen, y con el 
control interno y los sistemas de reporte usados para controlar y gestionar los riesgos 
detectados, las obligaciones contingentes y los riesgos fuera de la hoja de balance. Esta 
información relacionada con los riesgos aparece ampliamente desglosada en el Informe y 
Cuentas Anuales de IAG, en donde se detalla el sistema de gestión de riesgos del grupo 
junto con los diferentes tipos de riesgos que la entidad considera. Desafortunadamente, 
no se hace mención a los riesgos que las actividades de la empresa  puedan tener para los 
derechos de las personas. 
 
En el Informe Anual 2015 de IAG la compañía reconoce que su actividad puede verse 
afectada por atentados terroristas, conflictos bélicos, catástrofes, epidemias, pandemias o 
inclemencias climáticas, pero sin embargo no hace mención al impacto que la propia 
empresa puede tener en los derechos humanos, impactos que muchas veces están 
relacionados o se producen en el contexto de alguna de las situaciones anteriores (por 
ejemplo a través de operaciones en zonas de conflicto). 
 
Entendemos esta información como fundamental para poder conocer los riesgos de la 
empresa y para poder determinar si su actuación se adapta y es suficiente para el tipo de 
riesgos a los que se enfrenta. Una verdadera identificación de los riesgos y la puesta en 
marcha de mecanismos para su prevención y su reparación son esenciales para entender 
que una empresa es responsable y respeta los derechos humanos. Sería conveniente por 
lo tanto que Iberia en sus próximos informes aumente su nivel de detalle en este ámbito. 
 
Al hilo también de la implementación de procesos de debida diligencia encontramos que 
en 2015 Iberia transfirió la gestión de compras y contrataciones a IAG Global Business 
Services (IAG GBS). “Desde Procurement de IAG GBS se ha creado un equipo de seguimiento de 
las compras responsables en la cadena de suministro de proveedores de las distintas 
compañías del grupo. IAG GBS se compromete a proporcionar bienes y servicios de proveedores 
que demuestren los principios éticos en la forma de llevar a cabo su negocio y se involucra con 
ellos en diversas materias incluyendo los derechos humanos”. En este sentido el grupo IAG 
cuenta con un Código de Conducta de Proveedores de aplicación a todas las filiales del 
grupo. En este Código se establecen toda una serie de principios que deben ser cumplidos 
por los proveedores, como en el caso del trabajo infantil, forzoso o la no discriminación así 
como en materia de acoso, jornada laboral o compensación económica.  
 
En relación con el mecanismo de evaluación de los proveedores la empresa dice que “el 
proceso de licitación establecido incluye un cuestionario donde se evalúan aspectos de 
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Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y políticas y normas laborales, revisados por el área 
de contratación”. No describe sin embargo si se evalúan aspectos concretos en materia de 
derechos humanos. Añade que en el proceso de contratación se incluyen una serie de 
cláusulas –entre las cuales no existe evidencia de que sean específicas sobre derechos 
humanos- y que “[l]a evaluación del cumplimiento de estas cláusulas se realiza con una 
periodicidad adecuada en función de la información de seguimiento, del nivel de riesgo para la 
reputación de la compañía y de la importancia para la cadena de valor”. Resulta positiva esta 
forma de evaluar las posibles contrataciones o compras con proveedores, sin embargo 
esta información no permite conocer si este sistema de monitoreo es realmente efectivo, 
ya que se desconoce cuál es esa periodicidad que dice ser “adecuada” ni cuál es el 
mecanismo específico de vigilancia –auditorías, visitas…- y además resulta crítico el hecho 
de que se siga teniendo en cuenta como nivel de riesgo el riesgo reputacional para la 
empresa y no el riesgo de vulneración de los derechos humanos. No existe tampoco 
información que permita saber si Iberia cuenta con protocolos de actuación para el caso 
de que ese tercero incumpla esas cláusulas y/o haya cometido abusos de derechos 
humanos.  
 
Esta información choca con lo establecido en el Código de Conducta de Proveedores de 
IAG y que según el mismo documento menciona es de aplicación también a Iberia por 
tratarse de una filial del grupo. En el mencionado código IAG establece que para ejercer el 
control sobre los proveedores en cuanto al cumplimiento con los requisitos arriba 
mencionados, “IAG solicitará documentación de manera periódica, incluyendo, entre otros, la 
ubicación de la fábrica, nombre y ubicación de subcontratistas y resultado de auditorías que se 
hubieran llevado a cabo. En consecuencia, los proveedores deberán asegurar que la 
documentación se custodia para verificar el cumplimiento con el presente Código. Además IAG y 
sus agentes se reservan el derecho de llevar a cabo auditorías presenciales, revisar y aprobar 
planes de acción, verificar la implementación de acciones correctivas a lo largo de la cadena de 
suministro y requerir a los proveedores trabajar en colaboración para mejorar los estándares 
en la cadena de suministro”. 
 
Finalmente, en materia de derechos humanos, siempre se tiene en cuenta la existencia de 
mecanismos de remedio para las posibles víctimas de vulneraciones de derechos 
humanos. En este sentido, se valora si la empresa cuenta con mecanismos de queja 
disponibles y abiertos a la sociedad en general que puedan constituir mecanismos 
efectivos a la hora de canalizar posibles denuncias de abusos y por otro lado, si la 
empresa, una vez planteado o identificado el abuso o la vulneración en la que hubiese 
incurrido –bien de forma directa o indirecta- cuenta con mecanismos de remedio y los 
emplea, por ejemplo a través de compensaciones económicas, reparaciones, restituciones, 
etc. 
 
En este sentido, Iberia se limita a decir en su Informe de Responsabilidad Corporativa 2015 
que "[e]n 2015 no se recibió ninguna reclamación sobre derechos humanos (discriminación, 
libertad de asociación, trabajo infantil, trabajo forzoso...) en ninguno de los canales existentes". 
En relación con esos "canales existentes" la información aportada por la compañía en su 
IRC 2015 solo permite saber que dispone de canales de denuncia para empleados, pero 
que en ningún caso se trata de canales de denuncia o de mecanismos de queja externos, 
abiertos a la sociedad en general ni en materia de derechos humanos de forma específica. 
Una empresa de la magnitud de Iberia y que realiza operaciones a nivel mundial debería 
contar con mecanismos de queja abiertos al público y que sean efectivos para las posibles 
víctimas de sus acciones directas o indirectas.  
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4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores 

 
El número global de trabajadores y trabajadoras de Iberia en el año 2015 ascendía a 
16.564. En 2015 continua el Plan de Futuro de Iberia, que prevé la salida de trabajadores y 
trabajadoras a través de ERES voluntarios hasta el 31 de diciembre de 2017, tal y como 
quedó confirmado por la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015.865 En 2015 
sin embargo terminaba la congelación salarial para el personal de vuelo y tierra que venían 
sufriendo desde 2013866.  
 
El ámbito de protección de los derechos laborales cobra una especial importancia para 
Iberia teniendo en cuenta el proceso de reestructuración en el que lleva embarcada desde 
2011 y que ha afectado de manera crucial a sus trabajadores y trabajadoras. Por eso 
creemos que la compañía debería destacar por su transparencia en este aspecto, ya que es 
ésta la mejor forma de conseguir la confianza de la sociedad y porque es la única forma de 
saber si la empresa está haciendo una buena gestión y si realmente está comprometida y 
respeta los derechos de sus trabajadores y trabajadoras.  
 
Una de las cuestiones que más suele destacar en materia laboral es la relativa a los 
sistemas de salud y seguridad en el trabajo, de especial relevancia para Iberia por el tipo 
de operativa y por la naturaleza de las actividades habituales de sus operarios. Iberia 
informa sobre ello de manera mucho más detallada que en relación con otros aspectos. 
Informa sobre la existencia de un Plan de Prevención, de un servicio de prevención propio 
y de una norma interna "SH-203 de Coordinación de actividades empresariales" mediante 
la cual se da respuesta a todas las obligaciones que nacen de la aplicación tanto del 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como del RD 171/2004 que 
desarrollo el citado artículo. Además, en el IRC informa de que los contratistas tienen 
obligación de informar de los accidentes que ocurren como consecuencia de los riesgos 
proyectados entre empresas así como de realizar una investigación al respecto. Dice Iberia 
que en función de las conclusiones de la investigación del accidente se adoptan las 
medidas preventivas adicionales que sean precisas. No ofrece sin embargo datos que 
evidencien el cumplimiento de esta obligación por parte de los contratistas ni los datos de 
accidentalidad de los contratistas. 
 
Igualmente, Iberia informa también de la existencia de tres tipos de Comités de Salud y 
Seguridad, un comité inter-centros, comités en cada centro de trabajo y el Comité del 
centro de trabajo de vuelo, cuya particularidad radica en que el centro de trabajo es único. 
La compañía ofrece también en su IRC 2015 datos sobre accidentes y bajas durante el año, 
sin embargo, estos datos no aparecen desglosados por país o región, lo que no permite 
conocer si la empresa hace una gestión igualitaria de este aspecto en relación con todos 
sus trabajadores, independientemente de donde realicen sus funciones.  
 
Este nivel de desglose y de transparencia se ve reducido en relación con los sistemas 
retributivos y con los gastos salariales, donde informa únicamente de la distancia entre el 
salario mínimo en Iberia y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de la diferencia 
porcentual del salario entre hombres y mujeres por categoría profesional. Solo aporta 

865 El Tribunal Supremo da la razón a Iberia que podrá aplicar el ERE voluntario pactado hasta 2017 
866 Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión Iberia 2015 
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además el gasto salarial global, sin distinción entre países, lo que no permite saber si Iberia 
lleva a cabo una política de retribuciones igualitaria y justa en todos los países donde 
opera. 
 
Iberia aporta información sobre su plantilla desglosa por colectivos, por áreas de negocio y 
por cualificación diferenciando por sexo, pero no aporta un desglose a nivel país. En 
cuanto a la calidad del empleo aporta información desglosada por tipos de contratos y, 
aunque indica que cuenta con contratos eventuales, no se especifica si se tratan de 
personas contratadas a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Tampoco se 
informa de personal subcontratado y este año, a diferencia de otros años, ni siquiera 
indica que existen actividades (administración centralizada, limpieza de aviones) que se 
subcontratan a proveedores de servicios. Esta falta de desglose de información –siempre 
criticable- es todavía más grave teniendo en cuenta lo mencionado al inicio, las especiales 
circunstancias de reestructuración en las que todavía se encuentra la empresa, y donde los 
derechos de los trabajadores/as se han visto negativamente afectados en los últimos años. 
 
En materia de compromisos sobre derechos laborales, se incluye el de no discriminación, 
que aparece recogido como parte de su adhesión a los principales Convenios de la OIT y 
de manera adicional, en el Código General de Conducta de la compañía, quedando 
establecido que "IBERIA se compromete a continuar con su política de actuación basada en el 
desarrollo y realización de todos los procesos de selección del personal sin discriminación por 
razón raza, origen, religión, género, ideas políticas o sindicales, sexo, estado civil, edad o 
discapacidad". En el IRC 2015, la empresa explica que "los convenios de TCP y pilotos recogen 
que se sancionará todo comportamiento o conducta en el ámbito laboral que atente contra el 
respeto de la intimidad y dignidad de la persona, mediante la ofensa física o verbal, incluidas 
las de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una 
posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de aquella”. El convenio de Tierra 
recoge como faltas muy graves “el acoso sexual o agresiones sexuales, verbales o físicas, 
dirigidas contra la dignidad o intimidad de las personas” y el “acoso moral”.  
 
La empresa dice que en 2015 no registró ninguna reclamación por discriminación por 
razón de edad, raza, religión o sexo, pero sin embargo y de forma contradictoria sí apunta 
que "durante el año se tramitaron cuatro denuncias por acoso moral conforme al protocolo 
vigente en la compañía para este tipo de denuncias". No informa de cuál fue el resultado de 
esas denuncias ni cuál fue la actuación de Iberia a su respecto.  
 
Igualmente el IRC menciona que "[l]a compañía tiene publicados protocolos de actuación ante 
denuncias por acoso moral y acoso sexual o por razón de sexo que garantizan la correcta 
gestión de las denuncias, las investigaciones ligadas a las mismas y la toma de decisiones 
pertinente", pero una vez más la empresa no explica en qué consisten esos protocolos o 
qué mecanismos emplea para garantizar esa correcta gestión de las denuncias, lo cual 
resta credibilidad a sus afirmaciones, habida cuenta de que en un solo año se 
materializaron cuatro denuncias por este mismo motivo.  
 
La empresa tampoco desglosa su plantilla en función de criterios de diversidad. La única 
alusión resulta de la referencia a trabajadores con discapacidad, sobre la cual la empresa 
dice que debido a la “complejidad del carácter productivo de la empresa” existe dificultad 
para incorporar a personas con discapacidad de manera que representen el 2% de la 
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plantilla que requiere la normativa estatal867. Y excusa este incumplimiento diciendo que 
“con carácter adicional, se da cumplimiento a la obligación legal a través de las medidas 
alternativas previstas legalmente". No se conoce sin embargo cuáles son esas otras medidas 
alternativas que aplica ni por qué como dice la compañía la especial complejidad del 
carácter productivo de la empresa impide contratar a personal con algún tipo de 
discapacidad. 
 
En materia de derechos laborales fundamentales, Iberia reitera su compromiso con los 
Convenios de la OIT y aporta datos sobre representación sindical. En su IRC ofrece 
información sobre la organización de la representación de los trabajadores/as en Comités 
de representación, tanto a nivel nacional como local, al tiempo que afirma que a nivel 
internacional "Iberia tiene representantes de los trabajadores en un alto porcentaje de los 
países en los que trabaja", sin detallar qué países ni cuáles son esos porcentajes. Ofrece 
datos sobre trabajadores sindicados por colectivo en función de si se trata de trabajadores 
de tierra, personal de cabina o pilotos. No ofrece sin embargo un desglose por país.  
 
Lo mismo ocurre en cuanto a la negociación colectiva. Repite su adhesión a los convenios 
de la OIT pero no aporta datos sobre tipos de convenio. Aunque se conoce que se trata de 
convenios de empresa 868 (pilotos, TCP y personal de tierra) la empresa no aporta 
información sobre si estos mismos convenios son de aplicación a otras compañías del 
grupo o si por el contrario existen convenios colectivos diferentes. Tampoco informa de la 
existencia de convenios colectivos para personal fuera de España. Entendemos que esta 
falta de claridad y transparencia, que es siempre crítica, lo es aún más para Iberia teniendo 
en cuenta que desde el año 2013 lleva inmersa en una serie de procesos de 
reestructuración – conocido por Iberia como Plan de Futuro- que han provocado fuertes 
tensiones laborales, cuestión que agrava su falta de diligencia en cuanto a la claridad de las 
condiciones de sus empleados/as.  
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de IAG-Iberia en el ámbito de Derechos Humanos 
y Derechos Laborales  es de 0,62 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
La información presentada por Iberia merece principalmente ser objeto de dos críticas 
generales. Por un lado, una que deriva de la complejidad en la presentación de la 
información por parte del grupo IAG, en donde en algunos casos se presenta información 
para el total del grupo IAG y otras veces solo para cada una de las filiales- y por otro, la 
falta de información que concierne al grupo de manera general –en cuestiones de RSC es 
necesario recurrir a cada uno de los informes presentados por las filiales que componen el 
grupo al no existir un informe de responsabilidad social general para todo el grupo-. 
 
La segunda crítica general, en este caso en relación con el IRC 2015 de Iberia es la falta de 
claridad y de información en relación con su presencia mundial. La empresa señala que 
está presente en más de 43 países, de los cuales solo enumera algunos en la página 152 de 

867 P. 90 Informe de Responsabilidad Corporativa 2015 Iberia. 
868 Convenio colectivo 2014 TSP; Convenio colectivo 2014 para pilotos, Convenio colectivo 2014 
personal de tierra  
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su Informe – “España y Latinoamérica (Argentina, Brasil, Lima, Chile,…) y EEUU”. Por otro 
lado establece también que el negocio de Transporte Aéreo lo realiza en España, Europa, 
América, África y Oriente Medio, el negocio de Mantenimiento y de Servicios 
Aeroportuarios lo lleva a cabo en España, Europa, América y África y que desde España, 
asiste a compañías aéreas de todo el mundo.869 Es necesario que Iberia desglose su 
presencia mundial no solo por regiones, sino por países, ya que solo así se podrá conocer 
de forma clara el nivel de riesgos de la compañía en materia de derechos de las personas y 
solo así también se podrá valorar efectivamente si el nivel de información es el adecuado 
en función de sus riesgos y capacidad de impacto. 
 
En relación con la calidad de la información presentada por Iberia, y comenzando por el 
alcance de la información d el IRC 2015, no queda claro si ésta cubre a todo el Grupo Iberia 
(Iberia, Iberia Express y Air Nostrum) ya que en algunas partes del informe ofrece 
información sobre estas tres empresas y en ocasiones se refiere simplemente a Iberia, no 
pudiendo distinguir cuándo la información se refiere al Grupo Iberia o simplemente a 
Iberia como una de las tres empresas que componen el grupo. 
 
En cuanto a la exhaustividad del Informe, en el documento no se aporta información 
detallada por países en relación con las cuestiones de derechos laborales, limitándose a 
dar los datos globales, lo cual impide conocer el desempeño real de la empresa en esta 
área. 
 
En relación con la metodología para la realización del informe Iberia se limita a decir que 
“para poder elaborar el presente informe se recogió la información referida al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. El informe cubre todas las 
actividades de Iberia y da prioridad a la información material, sin omitir información 
relevante”. En este sentido Iberia aporta información sobre los asuntos materiales para la 
compañía entre los que se encuentran algunos aspectos relacionados con los derechos 
humanos y los derechos laborales. Iberia explica que para la identificación de los asuntos 
materiales se busca la opinión de los grupos de interés aunque reconoce que “no todos los 
grupos de interés participan directamente en el proceso de elaboración de este Informe de RC, 
pero todas sus opiniones son tenidas en cuenta” y que “Los empleados son el único grupo de 
interés que ha participado directamente en el análisis de materialidad“. 
 
Dentro del ámbito de la auditabilidad y fiabilidad de los datos aportados, hay que señalar 
que la empresa no da cuenta de una forma amplia de los métodos utilizados para la 
recopilación de la información. No obstante, al ser ésta incompleta en algunos aspectos, 
como los relacionados con el desempeño en el área de derechos humanos, en muchas 
ocasiones se hace necesario recurrir a fuentes externas para conocer con exactitud los 
riesgos a los que hace frente la compañía y poder hacer un análisis más preciso sobre el 
desempeño en esta materia. 
 
En cuanto a la precisión de los datos, se han encontrado algunas incongruencias, como la 
relativa al número de países en donde la empresa tiene presencia -43 según el IRC y 46 
según el Informe de Gestión- también en lo relativo a la gestión de los proveedores en 
donde no coincide la información proporcionada por Iberia con lo establecido en el Código 
de Conducta de Proveedores de IAG –también de aplicación a Iberia-.  
 

869 P. 152, Informe Responsabilidad Corporativa 2015 
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En relación con la comparabilidad de los datos aportados, en líneas generales la empresa 
ofrece en la mayoría de las ocasiones datos cuantitativos de 2015 en relación con 2014 o 
años anteriores. 
 
El Informe de Iberia se centra casi exclusivamente en aspectos positivos de su actividad, 
eludiendo dar información por ejemplo sobre los casos pendientes por los impactos del 
ruido en las comunidades aledañas al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 
 
En líneas generales, el Informe de Responsabilidad Corporativa 2015 utiliza un lenguaje 
accesible pero resulta evidente la falta de equilibrio entre la información presentada sobre 
diferentes áreas sobre todo si tenemos en cuenta la información presentada en relación 
con actividades y logros y la presentada en relación a los derechos humanos. 
 
En el caso de Iberia, tal y como ya quedó señalado es difícil encontrar la información 
relativa a las cuestiones ya que se encuentra disponible en diferentes documentos, unos 
relativos a IAG y otros relativos solo a Iberia, generando una sensación de confusión al 
lector/a.  
 
Por último, el IRSC se ha realizado según los criterios Global Reporting Initiative (GRI G4) en 
su opción exhaustiva y ha sido verificado por Aenor quedando certificado en un 
documento que no propone sugerencias de mejora a la compañía y que se limita a 
verificar la información presentada.  
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MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.  
(Mediaset) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Mediaset España es un grupo de comunicación formado por un conjunto de empresas 
dedicadas al desarrollo de negocios vinculados con el sector audiovisual, cuya actividad se 
centra en la producción y emisión de contenidos televisivos, siendo su principal línea de 
negocio la explotación del espacio publicitario de las cadenas de televisión en las que 
opera. Además, realiza actividades complementarias relacionadas: gestión publicitaria 
(Publiespaña), agencia de noticias (Atlas), producción audiovisual (Telecinco Cinema) y 
juego online (Premiere Megaplex). 
 
Actualmente explota comercialmente los canales de televisión Telecinco, Cuatro, Factoría 
de Ficción, Boing, Divinity y Energy.  
 
 
Alcance geográfico  
 
Mediaset España Comunicación S.A. opera o tiene presencia en los siguientes países: 
 

− España. 
− Estados Unidos. 
− Puerto Rico. 

 
En Estados Unidos y Puerto Rico, Mediaset tiene presencia a través de Pegaso Televisión 
Inc. canaliza la inversión en Caribevisión Network, un canal de televisión de habla hispana 
que emite en la costa este de Estados Unidos y en Puerto Rico. 
 
Índices de inversión socialmente responsable  
 
 
En el ejercicio 2015, Mediaset España Comunicación S.A. informa que cotizó en los 
siguientes índices bursátiles de inversión socialmente responsable: 
 

- FTSE4 Good Index. 
- Dow Jones Sustainainability Index 

 
Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 
 
Mediaset España Comunicación S.A. informa sobre su compromiso o adhesión a los 
siguientes documentos 
 

- Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
- Ley de Propiedad Intelectual 
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- Pacto Mundial. 
- Global Reporting Initiative G 3.1. 

 

Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información relacionada con derechos humanos y 
laborales, se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación 
de la empresa: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe de responsabilidad corporativa 2015  
Informe anual de gobierno corporativo 2015  
Mediaset España S.A. y sociedades 
dependientes. Cuentas anuales consolidadas  

Informe anual De la comisión de auditoria y 
cumplimiento. Ejercicio 2015  
Informe anual de remuneraciones de los 
consejeros 2015  

 
 
 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoración derechos humanos y derechos laborales 
 

 
 
 
 

TABLA 2: Grados de calidad de la información 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN 2015

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 0,55

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información
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3. Contexto general 
 
Las actividades del grupo Mediaset se realizan básicamente en territorio español, por lo 
que los riesgos asociados a la posible vulneración de derechos humanos es medio y el 
riesgo de brecha de género es alta.  
 
Además de los riesgos genéricos de violación de derechos humanos, al tratarse de un 
medio de comunicación la empresa tiene que tener en cuenta otros riesgos vinculados al 
contenido emitido como el derecho a la integridad o la dignidad de las personas o los 
derechos de los menores, tanto los que participan en sus programas como los de la 
audiencia.  
 
A pesar de tener presencia en Estados Unidos y Puerto Rico, la empresa los excluye del 
perímetro de consolidación de la memoria de responsabilidad social porque “Mediaset 
España no tiene capacidad de gestión en la compañía, ni personal desplazado y el impacto 
de la actividad de Pegaso TV en el Grupo es mínimo870”. 

 
Los compromisos públicos de Mediaset con áreas relacionadas con la RSC se limitan a la 
adhesión al Pacto Mundial. Asimismo, se ha adherido a ciertas iniciativas orientadas, 
especialmente, a la calidad de los contenidos y de autorregulación publicitaria.  
 
Mediaset cuenta con ciertos documentos internos que regulan el comportamiento de la 
empresa y empleados como el Código Ético o los procedimientos para evitar prácticas 
corruptas, pero no son públicos. 
 
 
4. Análisis 
 
4.1. Respeto de los derechos humanos. 
 
Mediaset no cuenta con una política o un compromiso concreto con los derechos 
humanos. Su compromiso con los mismos se hace a través de su adhesión al Pacto 
Mundial. El grupo cuenta con un Código Ético, que sólo está disponible en la intranet para 
los empleados, por lo que no se puede conocer si en este documento se incluyen 
compromisos que velen por la protección de los derechos humanos. 
 
Tampoco hay evidencia de que la compañía incluya los riesgos en materia de derechos 
humanos dentro de su evaluación de riesgo, ya que los únicos riesgos que mencionan, a 
parte de los económico/financieros y regulatorios son los reputacionales, desconociendo 
para Mediaset los riesgos de RSC y DDHH se enmarcan en los reputacionales. 
 
Por primera vez, durante 2015 Mediaset hizo un primer acercamiento a elaborar un 
análisis de materialidad. Inicialmente, tomando como referencia los temas relevantes 
señalados por: sus áreas de negocio, diferentes informes globales, sectoriales y estándares 
internacionales; indicadores de índices de inversión sostenible; de encuestas, quejas y 
sugerencias recibidas; y de los principales actores del sector media a nivel internacional, 
identificaron 29 temas relevantes para la compañía. 

870 Memoria de Responsabilidad corporativa 2015, p. 156 
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Tras identificar sus asuntos relevantes, quisieron incorporar las opiniones de sus 
principales grupos de interés (trabajadores, inversores, expertos en sostenibilidad, 
competidores y población en general). Para el caso de los trabajadores, solicitaron a un 
grupo de empleados, sin detallar cuántos ni sus perfiles, que valorasen su relevancia. Para 
incorporar las opiniones del resto de los grupos de interés, se llevó a cabo un análisis 
documental del grado de relevancia de los temas planteados para cada uno de los grupos 
de interés externos. 
 
La compañía afirma que el objetivo para 2016 es avanzar en la inclusión de otros grupos 
de interés que no han podido ser incorporados en este proceso de reporting, tales como 
proveedores, ONL y ONGs, así como extender a toda la plantilla la valoración de los 
asuntos relevantes. No obstante, no menciona la posibilidad de cambiar o fortalecer la 
metodología de comunicación e incorporación de valoraciones para los grupos de interés. 
 
Entre los temas identificados, cabe señalar que entre los asuntos de alta relevancia para 
Mediaset y para los grupos de interés se encuentran la no discriminación, la diversidad e 
igualdad de oportunidades y la seguridad y salud en el trabajo. Entre los temas de 
relevancia media, se encuentran los incumplimientos de las productoras en temas 
ambientales, laborales, de seguridad y salud y los derechos humanos. 
 
En cuento a los derechos humanos, la organización sostiene que los derechos humanos 
están plenamente garantizados con la aplicación de los convenios colectivo, aunque la 
empresa no disponga de procesos de evaluación formales. Asimismo señala que son los 
sindicatos quienes evalúan el cumplimiento del convenio y que cualquier queja o impacto 
puede elevarse al comité de empresa.  
 
Según la información proporcionada, sus acuerdos de inversión tampoco incluyen 
cláusulas de derechos humanos y tampoco hay evidencia de que hayan sido analizados en 
materia de DDHH, no obstante, para garantizar su desempeño ético, desde 2010, 
introduce una cláusula de obligado cumplimiento y respeto para todos sus proveedores 
que contempla, entre otros asuntos, temas de derechos humanos. La empresa afirma que 
no lleva a cabo un análisis de sus proveedores en materia de DDHH. Tampoco hay 
evidencia de que se controle el complimiento de los de Derechos Laborales o 
medioambientales, pues no aporta datos sobre mecanismos como auditorías a 
proveedores para asegurarse de su cumplimiento. 
 
Las únicas menciones que Mediaset hace en relación a los derechos humanos son el 
control de contenidos y la formación del personal de seguridad subcontratado en 
derechos humanos. En cuanto a la gestión de contenidos, afirma que se evalúa la 
adecuación del contenido a su código ético, al respeto de los derechos humanos, de los 
derechos de los menores así como del derecho a la intimidad de las personas. 
Consideramos que para una empresa de comunicación y generador de opinión es de vital 
importancia cuidar sus contenidos y aprovechar la oportunidad de promocionar el respeto 
por los derechos humanos. Sin embargo y a pesar de sus controles sobre el contenido, la 
empresa sigue contando con reclamaciones por contenidos no respetuosos con los 
derechos humanos871 además de múltiples denuncias por intromisión en la intimidad872. 

871 Un portal de información LGBT pide a Telecinco que se disculpe por el tratamiento de la 
transexualidad en 'Anclados', La serie Gym Tony de Mediaset frivoliza con la violencia de género, 
Denuncian a Mediaset por denigrar a los gitanos en «Anclados» 
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En los programas que participan menores, además de los controles internos del grupo, 
previo a la emisión, se envía el programa a la Fiscalía de Menores para su aprobación. Para 
las denuncias sobre contenido inapropiado para el menor, el sector cuenta con una 
comisión mixta de seguimiento del Código de autorregulación para la infancia. En este 
canal también se pueden poner denuncias. En 2015, además de las denuncias públicas y 
en otros canales 873 , Mediaset registró 100 denuncias por contenido y programas 
inadecuados (el 61,7% de las reclamaciones totales registradas en el canal) y 9 denuncias 
para los contenidos publicitarios (aplicables a todas las cadenas)874.  
 
Para el contenido publicitario, Mediaset también evalúa el cumplimiento de los códigos de 
autorregulación a los que están adheridos.  
 
Por otra parte, afirman que garantizan que el personal de seguridad subcontratado por 
Mediaset haya recibido formación en derechos humanos, no específica y proporcionada 
por la empresa, sino que exigen a las subcontratas que todos cuenten con titulación oficial 
de vigilante de seguridad. Dicha titulación, incluye un módulo formativo en DDHH.  
 
Existe un procedimiento para empleados, directivos, administradores o grupos de interés 
de Mediaset España de denuncia de prácticas contrarias a los principios y valores del 
Código Ético, sin embargo al no ser el código ético un documento público (sólo disponible 
en la intranet para empleados y directivos), no es posible valorar si incluye aspectos 
relacionados con los derechos humanos. El grupo afirma que durante 2015 no han 
recibido ninguna denuncia relacionada con derechos humanos. Sin embargo, informan 
que se presentaron 17 reclamaciones sobre prácticas laborales, de las que no detallan su 
contenido.  
 
 
4.2. Respeto de los derechos de los trabajadores. 
 
Mediaset contó en 2014 con una plantilla media sin contar trabajadores contratados por 
ETT; becarios y alumnos en prácticas de 1.266 trabajadores (8 personas menos que en el 
ejercicio anterior). Además de la plantilla, Mediaset cuenta con 47 alumnos en prácticas y 
236 becarios (un 22,6% de la plantilla). No se incluyen en los datos el personal contratado a 
través de ETT. Asimismo, afirma que el 98,7% de su plantilla cuenta con contratos 
indefinidos. 
 
En su informe de responsabilidad corporativa, Mediaset ofrece detalles sobre categoría 
profesional, sexo, edad, por tipo de contrato (indefinido o temporal), rotación, proporción 
de empleo femenino, entre otros indicadores. Si bien es cierto que la información 
cuantitativa que se proporciona sobre plantilla es bastante completa en lo que al desglose 
respecta, se limita a la actividad en España.  

872 Esther Cañadas vence a Telecinco, El Tribunal Supremo español (TS) condena a Telecinco y a la 
tonadillera Charo Reina indemnizar con 100 mil euros a la cantante María del Monte por intromisión 
ilegítima en su intimidad y honor 
873 Mediaset, multada con 167.000 euros por ‘Sálvame Deluxe’, Competencia pide que ‘Sálvame 
diario’ se adapte al horario infantil, La TAC pide que «Mujeres y Hombres y Viceversa» sea 
recalificado, 'Sálvame' se enfrenta a una sanción de medio millón 
874 Informe de la Comisión Mixta de Seguimiento del Código de Autorregulación sobre Contenidos 
Televisivos e Infancia, año 2015. 
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Mediaset no aporta información sobre los gastos salariales. Aporta el monto total en las 
Cuentas consolidadas, pero no hay desglose por países ni compara los salarios medios por 
categoría profesional o por género aludiendo que los sistemas de información de Mediaset 
“no están preparados para brindar la información con el grado de detalle requerido por el 
indicador”.  
 
Al igual, tampoco puede proporcionar la relación entre el salario más bajo y el más alto de 
la compañía. Si se toma con referencia la retribución de su Consejero Delegado de 2,55 
millones de euros875 y el salario mínimo establecido en el convenio colectivo876, 11.980 
euros, el salario más alto sería 213,2 veces mayor que el más bajo. Tampoco menciona las 
condiciones salariales de sus becarios o personal contratado mediante ETT, información 
relevante, ya que para el personal subcontratado o temporal el riesgo de vulneración de 
las condiciones laborales es mayor. Asimismo, sin esa información no se puede evaluar si 
este tipo de personal disfruta de los mismos derechos y condiciones que el resto de los 
trabajadores. 
 
El grupo se compromete explícitamente a respetar la libertad de asociación y el derecho a 
la libertad sindical, sin embargo, no menciona explícitamente el derecho a la negociación 
colectiva. No aporta información cuantitativa sobre el número de trabajadores sindicados, 
que determina la representatividad de la actividad sindical –especialmente en los 
convenios- dentro de la empresa,  pero sí lista los convenios y el porcentaje de trabadores 
que están adscritos a cada uno de ellos.  
 
El convenio colectivo de Mediaset España, negociado en 2014, cubre al 91% de la plantilla, 
quedando excluidos la alta dirección y alta gestión, los profesionales de alta cualificación y 
el personal artístico. Para otras empresas del grupo, el porcentaje de empleados con 
convenio varía desde el 100% de Publiespaña o Publimedia Gestión, que se acogen al 
convenio del sector publicidad, al 63% de Telecinco Cinema.  
 
La empresa sostiene que durante 2015 “no se han detectado situaciones en las que haya 
corrido riesgo el ejercicio del derecho de libertad de asociación por parte de los trabajadores”. 
 
En materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, el compromiso del grupo se 
contempla en el código ético, en los planes de igualdad, en los convenios colectivos y en las 
medidas, no detallas, para eliminar y prevenir las situaciones de acoso en el entorno 
laboral. La compañía cuenta con un agente de igualdad, para dar soporte y orientación 
sobre las medidas del plan, y se encarga del seguimiento e información del grado de 
implantación. Asimismo, tienen una comisión de igualdad paritaria con las mismas 
atribuciones.  
 
La plantilla de Mediaset se reparte de forma equitativa por sexo, el 49,45% son mujeres, 
pero esta proporción desciende considerablemente para la categoría profesional de 
directivos, siendo el 32% mujeres, y sólo un 8% en el Consejo de Administración, donde 
únicamente hay una consejera. La proporción de mujeres en la alta dirección también es 
escasa. De los 21 miembros de la alta dirección, excluyendo los consejeros ejecutivos, sólo 
3 son mujeres (12,5%). 

875 1.854 millones de retribución en metálico más 700.000 de opciones ejercitadas. No se ha tenido 
en cuenta la retribución en especie de 78.725,69 euros. 
876 http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/23/BOCM-20140823-7.PDF 
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Mediaset sostiene que durante 2015, no se produjeron incidentes relacionados con 
discriminación y que en base a los diagnósticos realizados no se detectaron “situaciones 
que pudieran considerarse discriminatorias o constitutivas de una desigualdad por razón 
de sexo en el ámbito laboral877”, sin ampliar el concepto de discriminación a otros motivos. 
 
En 2015, la plantilla contaba con 6 empleados con discapacidad (0,47% de la plantilla) 
cuando en el artículo 11 del convenio colectivo se comprometen a “reservar 
preferentemente” un 2% de los puestos de trabajos a personas con discapacidad, 
porcentaje establecido por la antigua LISMI 878. No aportan información sobre otras 
medidas complementarias establecidas en la ley. 
 
En cuanto a salud y seguridad laboral, el grupo se compromete a garantizar la seguridad 
de sus empleados y a poner en práctica medidas de prevención del riesgo. Para ello, 
cuentan con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2015-2018 y un Plan Anual de 
Actividad Preventiva, del que ni detallan el contenido ni informan sobre su grado de 
cumplimiento.  
 
El grupo menciona varias actividades realizadas como la colocación de sistemas de 
protección de incendios en las nuevas instalaciones, se ha elaborado un procedimiento 
para enviados especiales a zonas de riesgo o la renovación de la certificación OHSAS 
18001, sin detallar qué centros están certificados, entre otras. Además ofrecen información 
relativa a la formación en Salud y Seguridad y sobre los índices de accidentabilidad y de 
absentismo. Sólo Mediaset España cuenta con un comité paritario de Seguridad y Salud, ya 
que el resto de empresas no cuentan con representación legal de los trabajadores. En 
dichas empresas el Servicio de Prevención Mancomunado del grupo se encarga de la labor 
de prevención. 
 
 
5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Mediaset en el ámbito de Derechos Humanos y 
Derechos Laborales  es de 0,55 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
No hay evidencia de que el grupo Mediaset cuente con un compromiso o con un sistema 
de gestión para los derechos humanos y laborales. El grupo sí cuenta con un sistema de 
gestión de riesgos, sin embargo, sólo contemplan riesgos económico-financieros, 
regulatorios, reputacionales y medioambientales.  
 
Si bien es cierto, que la actividad principal del grupo no presenta riesgos excesivos en 
materia de derechos humanos, esto no implica que la empresa esté exenta de riesgos 
presentes en el país como la desigualdad u otros riesgos inherentes a la difusión masiva de 
contenidos, como el derecho a la dignidad de las personas o el derechos de los menores. 
Además, un sistema de gestión de derechos humanos, no sólo implica prevenir las 
violaciones a los mismos que se puedan dar en el seno de la empresa, sino trasladar esos 
principios a otros grupos de interés. Para el caso del grupo Mediaset cobra especial 

877 Informe de Responsabilidad Corporativa, 2015, p. 140. 
878 Ley de Integración Social del Minusválido.  
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relevancia por el papel que podría tener en la promoción y en la denuncia de los abusos de 
los derechos humanos entre su audiencia. Asimismo, se echa en falta un compromiso 
explícito en la necesidad de respeto de los derechos humanos por parte de sus 
proveedores. 
 
En relación al pasado año, se observa que la empresa, por primera vez, ha realizado un 
análisis de materialidad aunque todavía no muy inclusivo en cuanto a la participación de 
otros grupos de interés y no muy transparente en cuanto a los criterios utilizados para 
definir la relevancia. Este análisis podría servir para identificar y así prevenir y rendir 
cuentas de forma más adecuada, pero para ello requiere mayor inclusividad y 
participación. De hecho, los canales de comunicación establecidos para los grupos de 
interés son todos unidireccionales (cuentas de twitter, de correo, foros en internet…) salvo 
para los empleados y los accionistas e inversores, para los que sí realizan reuniones y 
roadshows.  
 
Por la información que presenta, se puede deducir que sus criterios para la rendición de 
cuentas vienen dictados por las recomendaciones de GRI y no por criterios de 
materialidad. De hecho, la compañía ampara su compromiso con los derechos humanos 
en el Pacto Mundial, en el convenio colectivo y en el código ético en lugar de definir un 
compromiso propio en el que realmente se materialicen los temas críticos para la 
compañía en términos de sostenibilidad.   
 
La información publicada en 2015 por Mediaset sigue la línea de las memorias de años 
anteriores sin haber demasiada diferencia en el contenido, estructura y los temas tratados, 
para los que siguen las recomendaciones del GRI y su suplemento de medios. La 
información incluida destaca por su tono positivo, muy orientado al contenido y a los 
programas más relevantes de las cadenas y sin definir metas y objetivos cuantificables y su 
grado de cumplimiento.  
 
El alcance de la memoria se limita a las actividades desarrolladas en España, por ser las 
más significativas y representativas. Asimismo, la información publicada no presenta 
desagregación por líneas de negocio, centrándose en la emisión y producción de 
contenidos televisivos y en la actividad de Publimedia, lo que no permite valorar el peso de 
otras actividades en el grupo. 
 
La mayoría de las políticas y procedimientos de Mediaset no están disponibles al público, 
lo que lleva a cuestionar la transparencia del grupo. Entre ellas cabe destacar la del Código 
Ético, ya que al no conocer el contenido no se pueden conocer ni evaluar los compromisos 
asumidos por Mediaset. La mayor parte de los documentos publicados son los de interés 
para los accionistas, sin tener en cuenta las expectativas de otros grupos. Asimismo, se 
echa en falta una definición de la política editorial y del criterio de programación. La 
mención a que el Código Ético aborda estas cuestiones no parece suficiente sobre todo 
teniendo en cuenta las numerosas denuncias y críticas que recibe el grupo por sus de 
contenidos. 
 
La información es comparable en la mayoría de las áreas y ofrecen datos comparativos de 
los últimos tres años. El lenguaje es claro y preciso, la estructura de la información es 
sencilla si bien es cierto que, como norma general, la gran mayoría de la información que 
aporta es información acerca de sus canales y sus programas meramente informativa o 
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publicitaria, dando menos peso a información que podría ser relevante para según que 
grupos de interés. 
 
El Informe de Responsabilidad Corporativa se realizó siguiendo las directrices de GRI G4 en 
su opción exhaustiva de conformidad y su informe sectorial de medios e incorpora las 
recomendaciones del Marco Internacional de Reporting Integrado. Tanto el Informe de 
Responsabilidad como los de Gobierno Corporativo y Remuneraciones han sido verificados 
por PwC. La revisión del Informe de Responsabilidad se realizó bajo la premisa de 
aseguramiento limitado y no incorpora ninguna recomendación a Mediaset.   
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